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NIKOLA YEVA EN DVD

Empezando por 10 que
probablemente deberia ser
el final de mi comentario, di-
re que en el mercado disco-
grafico existen, junto a las de
Nikolayeva y a falta de una
grabacion de la obra por
Richter (la hubiera bordado),
otras estimables versiones de
10524 Preludios y Fugas pa-
ra piano de Shostakovich.
Pienso en 105 notables acer-
camientos de Ashkenazy en
Decca y Jarrett en ECM e in-
cluso en el nada desderiable
de Scherbakov en Naxos (un
doble CD de bajo precio). Pe-
ro, Claro, 105 registros refe-
renciales son, sin la menor du-
da, los de la mencionada
pianista sovietica (1924-
1993), una interprete a la que
en cualquier caso esta estre-
chamente vinculada la com-
posicion de esta partitura,
una de las mas importantes de
su autor y, en palabras del di-
rector Kurt Sanderling, su
autentico diario intimo. Dis-
poniamos de las grabaciones
de Nikolayeva en disco com-
pacto (sellos Melodiya 0 Hy-
perion) y ahora, gracias al
DVD de la serie historica de
Medici Arts, podemos verla,
adem as de escucharla, en el
abordaje de la obra que la hi-
zo famosa. Porque fue eUa,en
efecto, quien inspire a Shos-
takovich la escrituradelOp.82
cuando, siendo miembro del
jurado del Concurso Bach
de piano celebrado en Leip-
zig en 1950 con motivo del
bicentenario de la muerte del
musico aleman, quedo im-
presionado por la brillante ac-
tuacion de aquella mucha-
cha de veintiseis anos (que,
por supuesto, gano el primer
premio) e inmediatamente
tomo la decision de compo-
ner, a imitacion del genial
Bach, su propio conjunto de
preludios y fugas, cosa que hi-
zo entre 105 dias 10 de octu-
bre y 25 de febrero del mis-
mo ana (tardaba uno 0 dos
dias en preparar cada nuevo

preludio 0 fuga). Nikolayeva,
que estreno la obra en 1952
en Leningrado, asistio al ra-
pido proceso de creacion: el
compositor tocaba para ella
en su apartamento de Moscu
cada pieza al poco de ser es-
crita. El DVD nos permite
contemplar el trabajo de es-
ta mujer solo unos meses
antes de su desaparicion (el
programa 10 ernitio la BBC en
diciembrede 1992) y nos pro-
porciona un perfil mas com-
pleto de su arte y en particu-
lar de ese estilo concentrado
y elegante que la caracteri-
zaba. Puedo imaginar lecturas
tecnicamente superiores, pe-
ro tam bien menos fieles a la
letra y el espiritu de Shosta-
kovich. El DVD incluye como
extra un pequerio documen-
tal de 14 minutos de duracion,
subtitulado en Ingles, que in-
cluye filmaciones de archivo
(el compositor y Nikolayeva
en Leipzig en 1950, entre
otras), una interesante en-
trevista con la protagonista y
fragmentos de su interpreta-
cion de 105 24 Preludios y Fu-
gas. Pues eso, gran version de
esta obra y un documento au-
diovisual de primer orden.

SHOSTAKOVICH: Preludios y Fugas. Ta-
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