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El arte de la
transcripcion,
hoy en desu
so por los
medios de
reproduccion
sonora, fue

durante siglos la mejor manera de
acercar al gran publico las gran
des partituras operisticas y sinfo
nicas del repertorio. En esta linea,
el sello sueco BIS recupera dos
de las obras arquestales mas
conocidas del genio de Salzburgo
en sendos arreglos de quien
muchos consideran el ultimo gran
representante de la escuela cl<'isi
ca vienesa, Johann Nepomuk
Hummel.

Alumno de Mozart, con
quien convivio entre 1785 y
1787, Hummel conoda como
pocos el estilo de su maestro.
De ahi que, tambien para ganar
se un buen sobresueldo, se
embarcara en la transcripcion
para un conjunto formado por
piano, flauta, violin y violonche
10 de un buen punado de com
posiciones orquestales mozartia
nas. Y el resultado solo cabe
calificarlo de esplendido. Sus
adaptaciones son absolutamente
respetuosas con los ariginales y,
si bien estos son siempre prefe
ribles, hay que quitarse el som
brero ante la inventiva y la sen
sibilidad de que hace gala Hum
mel. Logicamente, y dado que
este compositor fue uno de los
pianistas mas sobresalientes de
su tiempo, la parte del leon se la
lleva el piano, ejerciendo el res
to de instrumentos de acompa
nantes, mas el conjunto no deja
de convencer ni seducir en nin
gun momento. Tambien por la
interpretacion que se nos ofrece,

C con Fumiko Shiraga al teclado

siones de las que ya hemos
hablado suficientemente desde
estas paginas en las citadas tres
ocasiones anteriores, ademas
de en otras mas al compararlas
con las grabaciones de otros
directores. Recordemos ahora
las caracteristicas esenciales de
esta leccion de estilo en la que
todo canta bajo la batuta siem
pre serena, natural, expresiva y
equilibrada de este mozartiano
ejemplar: texturas claras, viva
articulacion, justo dramatismo
(un punto insuficiente en algu
nas sinfonias como las nOs 25 y
40), exquisito fraseo y calida
sonoridad propiciada por ese
maravilloso conjunto que es la
Orquesta del Concertgebouw,
constituyen las lineas maestras
de las recreaciones de Krips,
echandose de menos quiza

secundada par otros tres exce
lentes artistas. Juntos bordan
este infrecuente Mozart, sobre
todo el concierto, un prodigio
de elegancia, equilibrio y buen
gusto. En definitiva, clasicismo
en estado puro. Y del bueno.

Juan Carlos Moreno
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Dos obras de
Mozart, Bas
tien und Bas
tienne, tercera
opera estrena
da en 1768 y
Der Schaus

pieldirektor, en 1786 marcan un
intervalo en la vida del composi
tor, donde se puede constatar
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