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Aparece la primera entrega 
de un nuevo ciclo integral de las 
Sinfonías beethovenianas con 
las ns. 1, 2 y 7. Se intuye que, 
ante la calidad de la discografía, 
pudiera pasar desapercibido 
y se cuestionará la necesidad 
de esta aportación. El mismo 
director se anticipa a nuestras 
reticencias en una entrevista 
con Anselm Cybinski, que ocu-
pa el espacio de las tradiciona-
les notas al disco, y expone las 
causas que han motivado este 
proyecto: hace seis o siete años 
interpretaron todas las Sinfonías 
en un fin de semana, y aquella 
intensidad de preparación fue 
una experiencia muy importan-
te para la orquesta, de manera 
que, con la llegada del 12º ani-
versario de su relación, y viendo 
la madurez de su trabajo, han 
decidido grabarlas en estudio, 
sacando partido a las restriccio-
nes pandémicas. 

El resultado es realmente 
bueno, consiguiendo un equi-
librio milagroso entre distintas 
tendencias o facciones inter-
pretativas: ni son versiones 
Sturm und Drang a la Harnon-
court, ni son versiones pasa-
das en su romanticismo, ni los 
tempi son morosos como en 
algunas versiones clásicas ni 
son alocados como en algunas 
con instrumentos originales, ni 
eliminan el vibrato ni lo utilizan 
por doquier. La orquesta toca 
con instrumentos modernos, 
pero con trompas y trompetas 
naturales, combinación de lo 
viejo y lo nuevo que les permite 
no tener que compensar con 40 
instrumentistas de cuerda, de 
manera que la consecuencia fi-
nal es una claridad en el discur-
so, una nueva profundización 
en la Urtext, en el texto original 
de Beethoven. Quedamos a la 
espera de las dos próximas en-
tregas para completar el ciclo 
en otoño de 2024.

Jerónimo Marín

El afamado pianista Peter 
Jablonski ha incorporado recien-
temente en su repertorio música 
de compositoras como Valborg 
Aulin, Elfrida Andrée, Cécile 
Chaminade y Grazyna Bacewi-
cz. De esta última nos presenta 
cinco obras para piano con el 
sello Ondine, un trabajo que ha 
sido galardonado con el premio 
Charles Cros de la Academia 
Francesa de Música Contempo-
ránea.

Si bien las obras para violín 
de Bacewicz han gozado de una 
amplia difusión, composiciones 
como las de este trabajo todavía 
buscan ocupar un merecido sitio 
dentro del repertorio pianístico. 
Por ello, es un lujo encontrar en 
una única grabación ambos con-
juntos de estudios y las dos so-
natas para piano y, más específi-
camente, bajo la interpretación 
de un pianista que ha sabido 
acentuar el carácter y origina-
lidad de cada una de las obras. 
Quizás a quien lea estas líneas le 
resulte especialmente interesan-
te el Concierto cracoviano que, 
como su propio nombre indica, 
está creado a partir de melodías 
populares de Cracovia. Su carác-
ter juguetón y su escritura en di-
ferentes texturas hacen que este 
inicio del disco nos invite a seguir 
descubriendo a la compositora 
polaca.

Si analizamos las precisas 
descripciones que la propia au-
tora hace de sus estudios, ob-
servaremos cómo Jablonski ha 
cumplido con sus expectativas 
y ha superado todas y cada una 
de sus complejidades técnicas. 
El broche final son las Sonatas 
para piano, con una particular 
mención a la Primera, ya que fue 
el propio intérprete quien la pu-
blicó en 2021 (70 años después 
de su estreno) para devolverla a 
la vida y que estuviera disponible 
para cualquier pianista que de-
see tocarla.

Sakira Ventura
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Albert Recasens, al fren-
te de la Grande Chapelle, 
vuelve a ofrecernos un rigu-
roso trabajo de recuperación 
histórica, esta vez centrado 
en la figura de José de Ba-
quedano. Nacido en Puente 
de la Reina (1641), se orde-
nó fraile trinitario y se formó 
como músico en uno de los 
núcleos culturales más im-
portantes del momento, el 
Real Convento de la Encar-
nación de Madrid. En la ca-
pital tuvo la oportunidad de 
conocer la obra de músicos 
de la Corte como Juan Hidal-
go o Carlos Patiño. En 1681, 
el cabildo de la catedral de 
Santiago de Compostela lo 
nombró maestro de capilla, 
puesto que detentó hasta 
1710. Pese a la crisis econó-
mica y política del siglo XVII, 
la catedral de Santiago con-
tinuaba siendo uno de los 
centros religiosos con más 
medios económicos de la 
Península. Así, Baquedano 
se adaptó a los recursos y al 
gran espacio del que dispo-
nía, componiendo obras po-
licorales en un estilo a medio 
camino entre la tradición po-
lifónica hispana y las noveda-
des que entraban de Europa. 

Albert Recasens tampoco 
ha escatimado efectivos en 
la selección de obras sacras 
en latín, ofreciéndonos con 
La Grande Chapelle una 
música bella y con una sono-
ridad plena, suntuosa. Siem-
pre atento a la expresión del 
texto, consigue una interpre-
tación que transita fluida de 
las partes de contrapunto a 
las homofónicas y del grego-
riano a la polifonía, jugando 
con el colorido de los instru-
mentos de forma que la es-
cucha de esta música inédita 
resulta un verdadero goce. 

Mercedes García Molina

El cellista David Stromberg 
ha grabado las seis Suites para 
violoncello solo de J.S. Bach 
basándose en una interpreta-
ción históricamente informa-
da, haciendo una revisión de 
las obras y estudiando en pro-
fundidad la organología del 
momento para presentarnos 
una curiosidad, la utilización 
del cello piccolo en la Sexta 
Suite. Para la grabación de las 
cinco primeras utiliza un cello 
barroco con cuerdas de tripa 
y arco de la época, pero es en 
la n. 6 donde aparece este cu-
rioso cello piccolo, que es un 
poco más pequeño que el nor-
mal y que tiene cinco cuerdas 
(la quinta cuerda es más aguda 
y está afinada en Mi). Orga-
nológicamente se sitúa entre 
la viola da gamba con seis 
cuerdas y el cello barroco con 
cuatro, condición que lleva al 
oyente a un reino de sonido 
más brillante y nuevo que no 
se consigue con un instrumen-
to actual.

La forma de estas Suites 
sigue la típica sucesión de 
danzas barrocas, empezando 
con un Preludio, continuando 
con la Allemande, Courante, 
Saranbande y Gigue e interca-
lando algún Minuetto, Gavotte 
o Bourré entre ellas.

La utilización de estos dos 
instrumentos barrocos le per-
miten a Stromberg realizar 
matices más sutiles que con un 
instrumento moderno e inclu-
so mostrar uno de los aspectos 
principales que se daba en la 
estética del barroco, la des-
igualdad, diferencias sutiles a 
nivel de ritmo, articulación y 
dinámica que creaban un dis-
curso más rico, musicalmente 
hablando; todo ello queda 
patente en la audición de esta 
grabación que nos descubre 
estas obras de una manera 
nueva y fresca.

Raquel Serneguet
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