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La sección de crítica de 
discos de RITMO le ofre-
ce comentarios, análisis, 
comparaciones, estudios y 
ensayos de las novedades 
discográficas y reediciones 
que mensualmente pre-
senta el mercado nacional 
e internacional, en forma-
do audio (CD) y audiovisual 
(DVD-BR), tanto en soporte 
físico como en edición "on-
line" desde Internet. 

En los cuadros inferiores 
indicamos el detalle de 
las descripciones que se 
utilizan en la calificación 
de calidad y de valoración 
técnica de cada disco co-
mentado. 

Se cierra la sección con la 
selección de las 10 graba-
ciones en CD o DVD re-
comendadas del mes, que 
pueden encontrar en la pá-
gina 83 de la revista.
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Además de no dejar indi-

ferente, la música de Ondrej 
Adámek (1979) rezuma perso-
nalidad y calidad por los cua-
tro costados. De una fuerza y 
una imaginación desbordan-
tes, sus obras beben de múlti-
ples culturas para generar na-
rrativas osadas, pero formal-
mente bien estructuradas, lo 
que como oyente siempre es 
de agradecer. 

Del joven compositor che-
co aquí se incluyen dos obras 
orquestales. En Follow me, 
Adámek propone un desigual 
diálogo entre solista y orques-
ta, que acaba con un lincha-
miento sonoro al extraordi-
nario violín de Isabelle Faust. 
Subyacen, según Adámek, 
las relaciones entre líderes y 
seguidores; ciertamente, en 
este inusual concierto ganan 
los últimos por goleada. La 
magnífica dirección de Peter 
Rundel al frente de la Orques-
ta Sinfónica de la Radio de 
Baviera plasma muy bien esta 
situación, a la vez que desplie-
ga una batería de recursos so-
noros (especialmente tímbri-
cos) de primera.

Por su parte, Where are you? 
recopila diferentes materiales 
de carácter espiritual para ofre-
cernos un ciclo de canciones 
que viajan a través de cuestio-
nes, estados mentales y creen-
cias dispares. Con Magdalena 
Kozená (entrevistado en este 
número) y Sir Simon Rattle al 
frente de la Orquesta, asisti-
mos a un verdadero tour de 
force vocal e instrumental, que 
nos lleva de la biblia a Santa Te-
resa y de los mantras hindúes 
a la semana santa sevillana. El 
resultado es impresionante, de 
los que dejan verdadera huella 
emocional.

Jordi Caturla González

Por si se lo estaban pregun-
tando: todavía no hay certeza 
de que la autora cuyas obras 
contiene esta grabación pue-
da guardar parentesco con el 
famoso compositor alemán. 
Emilie Maria Baroness Bach, 
austríaca de nacimiento, es-
trenó en 1930 el Quinteto de 
Piano en la menor (Wolga-
Quintet), su pieza más ambi-
ciosa y que, además, abre el 
presente álbum de Hänssler 
Classic. Además de la be-
lleza y del aire francés de su 
introducción, lo más carac-
terístico del Quinteto son las 
14 variaciones que ofrece de 
la “Canción de los barqueros 
del Wolga”. Como su propio 
nombre indica, toda la obra 
evoca escenas del paisaje y las 
gentes que vivían a orillas del 
río más largo de Europa. Cabe 
destacar que la interpretación 
al piano de Oliver Triendl re-
sulta ágil y sugerente, rasgos a 
agradecer teniendo en cuenta 
la amplia duración de la com-
posición.

No obstante, el protago-
nista indiscutible de esta gra-
bación es el violonchelo con 
la Sonata en do menor y la 
Suite en fa menor en manos 
de Alexander Hülshoff, re-
conocido intérprete alemán. 
Podemos disfrutar de su ex-
traordinario y cálido sonido 
en la “Romanza” de la Sonata, 
pero, sobre todo, en el “Air” 
de la Suite a solo.

Aunque se conservan más 
de 400 obras de Maria Bach, 
este CD ha sido el primer 
acercamiento a su música para 
quien escribe estas líneas, 
pero, desde luego, no será el 
último.

Sakira Ventura

ADÁMEK: Follow me. Where are You? Isabelle 
Faust, violín. Magdalena Kozená, mezzosoprano. 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Peter 
Rundel y Sir Simon Rattle.
BR Klassik 900638 • 61’ • DDD 
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ABEL: Conciertos para violonchelo. Bruno 
Delepelaire (cello), Christoph Hartmann (oboe). 
Berlin Barock Solisten / Kristof Polonek.
Hänssler Classic HC21000 • 74’ • DDD 
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M. BACH: Quinteto para piano en la menor 
“Wolga Quintet”, Sonata para cello y Suite para 
cello solo. Oliver Triendl, Marina Grauman, Nina 
Karmon, Öykü Canpolat, Alexander Hülshoff.
Hänssler HC21051 • 65’ • DDD
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A finales de este nuevo año 
se cumplirá el tercer cente-
nario del nacimiento de Carl 
Friedrich Abel (1723-1787), 
amigo y colaborador de Jo-
hann Christian Bach en sus 
célebres conciertos londinen-
ses. Para conmemorarlo, el 
sello Hänssler ha editado este 
disco, que contiene los Con-
ciertos para violonchelo en do 
mayor WKO 60 y en si bemol 
mayor WKO 52; junto con las 
Sinfonías concertantes para 
oboe, violín y violonchelo en si 
bemol WKO 42 y en re mayor 
WKO 43. ¿Cómo es posible 
que uno de los más grandes 
virtuosos de la viola da gam-
ba de su tiempo, consagrara 
igualmente su inspiración al 
violonchelo? Esto se explica 
por sus relaciones con la corte 
prusiana, en la que el príncipe 
heredero, el futuro Federico 
Guillermo II, sentía por este 
instrumento la misma pasión 
que su tío Federico II el Gran-
de por la flauta. No sólo Abel 
dedicó obras a tan augusto 
aficionado, sino también lo 
hicieron, como es sabido, Ha-
ydn, Boccherini, Mozart y Ple-
yel, entre otros varios. 

Muy encomiables versiones 
del violonchelista todoterreno 
Bruno Delepelaire. quien, a 
pesar de su juventud (1989), 
goza ya de gran renombre y 
de un nada desdeñable pal-
marés discográfico, del oboís-
ta Christoph Hartmann y de 
los Solistas Barrocos Berline-
ses, conjunto especializado, 
aunque sin partir de premisas 
historicistas, en el repertorio 
barroco, preclásico y clásico. 
Esperemos que la señalada 
efeméride ayude a difundir 
aún más el conocimiento de 
la obra de tan insigne compo-
sitor. 

Salustio Alvarado


