
Atención a estos nombres: 
Kosuke Akimoto, piano; Kyoko 
Ogawa, violín y Yu Ito, violon-
chelo; las iniciales de los tres 
apellidos forman el nombre de 
un trío (AOI), fundado en 2016 
por tres jóvenes instrumentis-
tas japoneses que poco a poco 
van haciéndose un sitio en el 
panorama actual de la música 
de cámara. Ya han protagoni-
zado dos excelentes discos, 
dedicados a Haydn y Schubert 
y a Beethoven y Mendelssohn 
respectivamente, que demues-
tran las cualidades que les de-
finen, y que, una vez adquirido 
el necesario soporte técnico 
(algo que se da por desconta-
do actualmente), pueden ser 
concretadas en un perfecto en-
tendimiento y capacidad para 
escucharse entre sí.

Para el presente disco han 
escogido un repertorio de 
gran atractivo, pues a una obra 
maestra relativamente conoci-
da, como es el Trío Op. 65 de 
Dvorák, se une otra más infre-
cuente, el Trío n. 1 de Martinu 
(también titulado Cinco piezas 
breves). Como siempre, cuan-
do nos referimos a Dvorák, es 
de lamentar que su música 
no se frecuente más, tanto en 
salas de concierto, como en 
medios de difusión musical. La 
cosa provoca especial frustra-
ción cuando nos referimos a su 
producción camerística. De sus 
cuatro excelentes Tríos, los dos 
últimos son obras maestras 
indiscutibles. Así lo entienden 
los integrantes del AOI, y así lo 
transmiten. 

Un reparo: poco más de 
53 minutos de música no es 
admisible para un CD hoy en 
día; se podría haber incluido 
alguno de los otros dos Tríos 
de Martinu, o las Bergerettes si 
se quería no traspasar su etapa 
parisina.

Rafael-Juan Poveda Jabonero 

DVORÁK / MARTINU: Tríos para piano (Op. 65 
/ n. 1). Trío AOI.
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La pianista Maria Stratigou 
ha grabado un doble CD con 
todos los estudios para pia-
no de la compositora fran-
cesa Jeanne-Louise Farrenc. 
Escritos antes y, sobre todo, 
durante sus más de treinta 
años como docente en el 
Conservatorio de París, estos 
Estudios distan de ser simple-
mente un conjunto de piezas 
para mejorar la técnica con el 
instrumento. Su calidad com-
positiva también ha servido (y 
sirve) para ampliar la concien-
cia estilística del intérprete.  

Esta novedad de Grand 
Piano contiene grabaciones 
inéditas dentro de sus Tren-
te Études dans Tous les Tons 
Majeurs et Mineurs Op. 26 
y, además, ofrece la prime-
ra grabación mundial de sus 
Vingt Études de Moyenne 
Difficulté Op. 42 (1854) y de 
sus Vingt-cinq Études Faciles 
Op. 50 (ca. 1859-63).

Stratigou, fervientemente 
involucrada en la visibilización 
de las mujeres en la música a 
través de recitales, artículos 
y conferencias, ha dedicado 
su tesis doctoral al repertorio 
que aquí presenta. El estudio 
de la guía interpretativa que 
la propia compositora publi-
có, junto con el análisis de 
los manuscritos y de todas las 
ediciones (históricas y moder-
nas) de estas obras, ha per-
mitido que la pianista realice 
una interpretación impecable 
y acorde al discurso composi-
tivo de Farrenc.

Este repertorio, que Jean-
ne-Louise solo pudo presen-
tar a sus alumnas, resurge en 
las manos de Stratigou para 
que el público pueda cono-
cerlo y con la esperanza de 
que, ahora ya sí, todo el alum-
nado pueda interpretarlo.

Sakira Ventura

El Festival Donizetti Opera 
sigue sumando producciones 
en DVD gracias al sello Dyna-
mic, que cada año se acerca a 
la ciudad del norte de Italia para 
inmortalizar unas funciones en 
las que suele primar el resultado 
musical. En este caso, y tras una 
cancelación anterior, el debut 
de Javier Camarena con uno de 
los títulos que más afín es a sus 
mimbres (y un compositor que 
igualmente le va a la perfección, 
recordemos su grabación con 
arias del bergamasco el mes pa-
sado para Pentatone) se acoge 
con gran entusiasmo. 

Su Nemorino no decepciona 
en absoluto, y la atención a la fra-
se y la seguridad técnica en líneas 
generales hacen que se disfrute 
su recreación desde su prime-
ra aparición. A su lado, debutó 
una jovencísima Caterina Sala; el 
timbre es atractivo y con cierta 
consistencia, la voz corre ágil y 
recibe una atronadora y mereci-
da ovación tras enfrentarse a la 
extensa aria final que se sustitu-
ye por la escrita posteriormente 
para, aparentemente, Fanny Tac-
chinardi Persiani en lo que fue la 
presentación parisina de su Adi-
na. Y junto a los muy respetables 
protagonistas, no decepcionan 
tampoco ni el autoritario Belcore 
de Florian Sempey ni el Dulcama-
ra del experimentado Roberto 
Frontali. La atenta dirección mu-
sical corre a cargo de un Riccar-
do Frizza que utiliza la edición 
de Alberto Zedda; esto permite 
escuchar desde la primera a la 
última nota, y se decide además 
utilizar los instrumentos de época 
de los implicados Gli Originali. 
Una puesta en escena guiñolesca 
y respetuosa con el libreto busca 
la complicidad del público. 

Pedro Coco

FARRENC: Obra completa para piano (Estu-
dios). Maria Stratigou, piano. 
Grand Piano GP912-13 • 70’ • DDD
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DONIZETTI: L’elisir d’amore. Javier Camarena, 
Caterina Sala, Florian Sempey, Roberto Frontali, 
etc. Coro Donizetti Opera y Orquesta Gli Originali 
/ Riccardo Frizza. Escena: Frederic Wake-Walker.
Dynamic 3744 • DVD • 142’ • DD 5.1 
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Registrada en vivo y 
trasmitida por la Radio de 
Baviera el 25 de octubre de 
1963, esta versión del han-
deliano Judas Maccabaeus 
en alemán sigue la edición 
del musicólogo del siglo 
XIX Friedrich Chrysander. 
Apareció ya en CD en la se-
gunda mitad de los noventa 
en varios sellos, entre ellos 
Orfeo, que la vuelve a poner 
en circulación especialmen-
te por la minuciosa labor de 
dirección de Rafael Kubelík 
y la imponente figura de 
Fritz Wunderlich como pro-
tagonista. 

La duración de la obra se 
reduce considerablemente, 
a diferencia de la del Xerxes 
que contemporáneamen-
te ha reeditado también el 
sello (ver siguiente crítica), 
y se omiten por desgracia 
grandes números que en 
las voces encargadas de los 
roles principales habrían re-
sultado de gran interés. El 
Judas de Wunderlich roza 
la perfección por unos me-
dios arrebatadores en cada 
intervención, y el resto del 
reparto, una Agnes Giebel 
que por sus incursiones en 
el universo bachiano conoce 
bien los resortes del reper-
torio; o un rotundo Ludwig 
Welter, que duplica roles, no 
le van a la zaga. 

En esta ocasión, la visión 
de tintes románticos del di-
rector bohemio resulta más 
adecuada al mundo del 
oratorio, y hay que alabar 
la intervención empastada 
y sobrecogedora del coro. 
Esperemos que se reedi-
te, asimismo, el Julio César 
muniqués que compartieron 
Wunderlich, Popp, Ludwig o 
Berry y que Orfeo tiene ya 
también en su catálogo.

Pedro Coco

HAENDEL: Judas Maccabaeus. Fritz Wun-
derlich, Ludwig Welter, Agnes Giebel, Naan 
Pöld y Julia Falk. Orquesta y Coro de la Radio 
de Baviera / Rafael Kubelík.
Orfeo C230063 • 2 CD • 93’ • ADD 
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