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BACH:
Concierto italiano BWV 971.
Obertura francesa en si menor
BWV 831. Sonata en re menor
BWV 964. MASAAKI SUZUKI, clave.
BIS(0-1469 (Diverdi). 2004. 69'. ODD.
iii PN

Gtro maravi
lloso disco
con obras de
Malcolm
Arnold 0921
2006), esta vez
con su musica

de camara para instrumentos de
viento, incluyendo partituras
que demuestran que a veces 10

pequeno es muy hermoso. Pie
zas breves, que juegan en oca
siones con la expansion cordial
que permite la facilidad de su
autor para encontrar temas en
105 que apoyar su maestria cons
tructiva. Todo tiene un aire
como de divertimento, de ahi
ese titulo en algunas de [as
obras, de fantasia -10 mismo
y se impregna en ocasiones de
un sentido del humor que mues
tra al Arnold feliz antes de 105

desastres que marcarian su vida
personal -y ojo ahi al Duo para
dos clarinetes, op. 135. EI Quin
teto, op. 2, la Suite bourgeoise,
las formidable Tres Shanties, op.
4, en realidad todo 10 que aqui
se ofrece -en magnificas inter
pretaciones de East Winds
muestran, de nuevo, la impaga
ble inventiva de este musico
siempre a redescubrir.

ARNOLD:
Muska de camara para vientos.
EAST WINDS.

NAXOS 8.570294 (Ferysa).2006. 76'.
ODD. iii PE

ARIOSTI:
LasSonatas de Estocolmo I.

THOMAS GEORGI, viola d'amore;
LUCAS HARRIS, tiorba; JOELLE

MORTON, viola de gamba.
BIS CD-1535 (Diverdi). 2005. 69'. ODD.
iii PN

Stefano Russomanno

""'0 Arlo," I Entre 105
Jhr:;t.._ •••,,1oII<t<1

"_~::.,::-:::;:::::: compositores
barrocos, solo
Graupner ha
escrito mas
musica para

::.j viola d'amore
que Attilio Ariosti (1666-1729).
Ya entre sus contemporaneos, el
nombre de Ariosti se identificaba
totalmente con este instrumento,
del que era ademas un reconoci
do virtuoso. Sin embargo, el
musico Italiano brillaba tambien
por sus cualidades de composi
tor (Rameau cita un pasaje de su
opera Coriolano en su tratado de
armonia), y asi 10 demuestran
sus Lecciones para la viola d'a
more, publicadas en Londres en
1724 con el objeto de populari
zar el instrumento en Inglaterra.
Otra coleccion de Ariosti destina
da a la viola d'amore sobrevive
en fonma de manuscrito copiado
por un joven estudiante sueco,
]ohan Helmich Roman. A estas
dos fuentes ha acudido Thomas
Georgi para preparar la primera
entrega de un mas amplio pro
yecto. Bien construida, agradable
y salpicada de vez en cuando
por alguna modulacion sorpren
dente, la musica de Ariosti des
prende un talante noble y pro
duce un bello efecto en el oyen
te. Thomas Georgi, a quien se
deben tambien 105 interesantes y
documentados comentarios del
disco, es toda una autoridad en
el ambito de la viola d'amore
(tiene incluso una pagina web
sobre el tema). Su interpretacion
precisa y afable tiene un tonG
mas nordico que mediterraneo,
que se adapta muy bien al carac
ter de la musica de Ariosti.
Sobria y eficaz la realizacion del
bajo continuo.


