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VERACINI: Sonate a flauto solo e basso 
(vol. 1). Muriel Rochat Rienth, flauta de pico. 
Thor Jorgen, viola de gamba. Andrés Alberto 
Gómez, clave. 
Vanitas VA-17 • 59’  •  DDD
 ★★★★★

TOWER: Strike Zones, Small, Still/Rapids, 
Ivory and Ebony. Evelyn Glennie, Blair Mc-
Millen. Albany Symphony / David Alan Miller.
Naxos 8.559902 • 53’ • DDD
 ★★★★

TCHAIKOVSKY: Obras completas para 
piano y orquesta. Andrej Hoteev, piano. 
Orquesta Sinfónica Tchaikovsky / Vladimir 
Fedoseyev.
Hänssler HC20083 • 3 CD • 3h 25’ • DDD 
 ★★

SZYMANOWSKI: Preludios ns. 1, 2, 7, 8 Op. 
1. Masques. Mazurkas ns. 13-16 Op. 50. 
Variaciones Op. 10.  Krystian Zimerman, piano.
Deutsche Grammophon 4863007 • DDD • 70’  
 ★★★★★ R

Tras un primer trabajo dis-
cográfico publicado en 2015 
para Vanitas con las Sonatas 
para flauta de pico de Haen-
del, Muriel Rochat Rienth y An-
drés Alberto Gómez vuelven 
esta vez, junto al violagambista 
Thor Jorgen, para ofrecernos 
el primero de los dos discos 
que formarán la integral de las 
Sonate a flauto solo e basso de 
Francesco Maria Veracini. Jun-
to con las Sonatas de Haendel 
y Telemann, las de Veracini 
constituyen uno de los mejores 
corpus de sonatas para flauta 
del Barroco. 

Violinista y compositor na-
cido en Florencia (ca. 1690), 
Veracini recorrió toda Europa 
haciendo gala de un tempe-
ramental y poco común vir-
tuosismo que le llevó a coin-
cidir con Haendel Londres, 
con Tartini en Venecia (quien 
se retiró al parecer ante la 
pujanza del florentino) y con 
Pisendel en Dresde, junto con 
el que protagonizó una sona-
da disputa que terminó con la 
huida de Veracini. Justamente 
en Dresde y para el príncipe 
de Sajonia, Friedrich August, 
compuso Veracini estas So-
nate a flauto solo que Muriel 
Rochat interpreta con técnica 
impecable y elegante fraseo, 
consiguiendo de la flauta de 
pico un sonido rico en armó-
nicos y redondeado. El peso 
del continuo recae principal-
mente en el clave de Andrés 
Alberto Gómez, imaginativo 
en las ornamentaciones, ágil 
y totalmente imbricado con 
la solista. Se echa en falta 
en el grupo de continuo una 
mayor presencia del sonido 
aterciopelado de la viola de 
gamba que hubiera aportado 
calidez y variedad tímbrica al 
conjunto. 

Mercedes García Molina

Este álbum del sello Naxos 
ofrece cuatro estrenos mun-
diales de la compositora Joan 
Tower, considerada una de las 
autoras estadounidenses más 
importantes de la actualidad. 
Con más de 60 años de carre-
ra, Tower suele componer para 
conjuntos o solistas específicos. 
Strike Zones (2001), concreta-
mente, lo compuso pensando 
en la mundialmente reconoci-
da percusionista Dame Evelyn 
Glennie, a quien describe como 
una intérprete extraordinaria.

Poco se puede comentar de 
la interpretación de Glennie, tan-
to en dicha obra como en Small 
(2016), ya que en ellas hace gala, 
una vez más, de su fascinante y 
sobresaliente técnica. En la pri-
mera de las piezas le acompaña 
la Orquesta de Albany, dirigida 
por David Alan Miller. Desde la 
inquietante obertura hasta los 
pasajes rítmicos más incisivos, la 
masa orquestal realza de mane-
ra excelente la intervención de 
la percusionista.

El concierto para piano Still/
Rapids, dedicado al solista Blair 
McMillen, está inspirado en la 
poderosa fuerza del agua. Ra-
pids lo compuso en 1996 y en 
2013 añadió Still como prólogo 
de la obra. De una belleza es-
pecial su diálogo entre el piano 
y la trompa y los arabescos que 
vislumbran la huella de Debus-
sy. Finalmente, la característica 
principal de Ivory and Ebony 
(2009) -compuesta como pieza 
obligatoria para un concurso 
de piano- son sus pasajes dife-
renciados entre teclas blancas 
y negras del teclado. Pese a la 
tranquilidad que desprende 
el inicio, enseguida muestra la 
seña de identidad “Tower” con 
fragmentos de gran fortaleza 
que McMillen abraza con soltu-
ra.

Sakira Ventura

Andrej Hoteev presen-
ta en este doble compacto 
las versiones íntegras de los 
Conciertos para piano de 
Tchaikovsky, así como el res-
to de obras orquestales del 
compositor ruso que grabó 
en los años noventa del si-
glo pasado, remasterizadas 
para la ocasión. Con “ín-
tegras”, Hoteev pretendió 
explicarnos por qué las ver-
siones que han sido “con-
taminadas” por el paso del 
tiempo no pueden revelar 
los auténticos pensamien-
tos del compositor. Pues 
bien, esta históricamente 
informada, contrastada y 
fehaciente interpretación 
resulta un verdadero aburri-
miento para los oídos. No se 
trata aquí de desacreditar el 
movimiento historicista, sino 
más bien de hacer ver que 
no puede ponerse como 
parapeto de una interpre-
tación musicalmente pobre.

El problema principal 
viene con las velocidades. 
Las marcas del metrónomo 
“auténticas” lastran el dis-
curso musical hasta tal pun-
to que uno llega a perder 
el hilo, por no hablar de la 
pérdida del atractivo sonoro 
inherente al autor ruso. La 
dilatación temporal resulta 
hasta exagerada cuando se 
trata de los movimientos in-
termedios, soporíferos hasta 
decir basta. 

En el lado positivo que-
da un sonido muy cuidado 
por parte de la Orquesta 
Tchaikovsky de Moscú, que 
bajo las órdenes de Fedo-
seyev hace lo que puede. 
Como anécdota, se incluye 
un speech del propio com-
positor registrado en 1890 
en cilindro de cera.

Jordi Caturla González

Aunque Krystian Zimerman 
frecuenta la música de su com-
patriota Karol Szymanowski en 
sus programas de concierto, 
con cuentagotas, prácticamen-
te no había grabado nada del 
mismo. El sello amarillo pone fin 
a esta injustificable carestía con 
un registro que se convierte en 
una referencia inmediata para 
el piano del compositor polaco. 
Lástima que esta maravilla no 
haya contado con la interpreta-
ción completa de los Preludios 
Op. 1 y de las Mazurkas Op. 50, 
en lugar de la breve selección 
por la que se decanta nuestro 
pianista. Pero, así son las cosas. 

El programa intenta dar una 
panorámica de los 3 periodos 
estilísticos de Szymanowski: el 
juvenil, entregado a las tradi-
ciones románticas (sobre todo 
Chopin) de su Op. 1; el inter-
medio (antes de la independen-
cia de Polonia), influido por las 
vanguardias del momento (Stra-
vinsky, Scriabin…) y el orien-
talismo, claramente reflejado 
en Masques; y el posterior a la 
Gran Guerra (e independen-
cia) centrado en el más puro 
nacionalismo folclorista, de sus 
Mazurkas Op. 50. Zimerman da 
con el tono correcto en cada 
estilo, de una manera pasmosa. 
Con lecturas detalladas, mili-
métricas, pero también llenas 
de fantasía. Unos Preludios en 
manos de uno de los más gran-
des chopinianos vivos, son algo 
más que un lujo… Su versión de 
Masques (grabada con anterio-
ridad al resto) está a la altura de 
la, hasta hoy, imbatible versión 
de Anderszewski. Y el folcloris-
mo intelectual en las Mazurkas 
las elevan muy por encima de 
cualquier referencia previa. Pro-
bablemente uno de los discos 
del año, en el repertorio solista. 
Más que recomendable, im-
prescindible.  

Juan Berberana 


