
Todo queda en casa. Un
cuarteto que !leva su nombre to
ca la produccion cuartetistica de
John Corigliano y el disco se
completa con una obra de un

alumno suyo, Jefferson Fried
man, un emulo de su maestro na
cido en 1974. Corigliano es un

mUsico muy conocido en Estados
Unidos, difundido en su dia por
Daniel Barenboim al frente de la

Sinfonica de Chicago, de la que
fue compositor residente, autor
de una opera en la estela de Las

bodas de Figaro estrenada en el
Metropolitan y de la banda so
nora de The Red Violin. Cori

gliano tiene un oficio indudable
y com pone obras destinadas a
gustar al gran publico: Snapshot:
Circa 1909 parte de la fotogra
fia de la portada de este disco, en

la que puede verse al padre del
compositor, un nino que !legaria
a ser concertino de la Rlarmonica

de Nueva York, tocando el vio
lin con su abuelo a la guitarra.
Generosamente melodico, fuer
temente influido por Shostako
vich en su Cuarteto de cuerda (es

crito para la gira de despedida del
Cuarteto de Cleveland y pre
miado con dos Grammy), la
musica de Corigliano quiere ten
der puentes con Europa y dejar
satisfecho al oyente, 10 mismo
que intenta Friedman en otra
obra de impecable factura pero
que, como las de Corigliano, tie
nen mas de trampa superficial

que de gran musica trascenden
te. El Cuarteto Corigliano, como
no, toca esta musica con devo
cion y una eficacia algo huera,
tambien muy estadounidense.
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