
Dentro su serie Grandes
Cantantes, Naxos nos ofrece
una grabacion historica de la
cantante Elisabeth Schwarz
kopf (realizada en los anos
1952 y 1954) dedicada casi in
tegramente a canciones de
Schubert. La cantante, vocal
mente en plenitud, crea en ca
da pieza un pequeno mundo,
haciendo gala de su perfecto le
gato y una especial capacidad

para variar el color segun la.s
clistintassituaciones. Con su cw
daclisimoestilo, que aqui resu1ta
mas espontimeo que en gra
baciones posteriores cuando la
voz no se encontraba ya en su
mejor momento, sabe graduar
intensidades de manera ma
gistral, luciendo una clarisima
diccion. Su tecnica y su arte Ie
permiten superar las limita
ciones de una voz de timbre
muy personal pero no espe
cialmente pastosa 0 bellay cier
ta tendencia a los sonidos fijos,
que la artista, haciendo de la ne
cesidad virtud, sabe integrar de
forma expresiva. Los pianistas
Edwin Fischer y Gerald Moore
estim a la altura de la cantan
te. Como compJemento, dos
arias bethovenianas con Kara

jan y la Philharmonia: "Ah, per
fido" y la gran aria de Leono
ra del Fidelia, en las que
Schwarfkopf, que nunca las
canto en escena, suple con de
tallismo de orfebre la carencia
de una voz de mayor peso dra
matico.

J.F.R.R.
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Lars Vogt es un buen
pianista acompaflante, po
see unas innegables cuali
dades que Ie hacen suma
mente eficiente cuando

ha de seguir 10estruetura
do por el instrumentista 0
instrumentistas con quie
nes forme conjunto. Cuan
do aparece el solo Ia cosa
cambia bastante. No deci

mos que la sonata de
Schubert contenida en es
te disco este mal tocada, 10
que ocurre es que no esta
estructurada correcta
mente, y por eso adolece
de la unidad necesaria.
Esta falta de vision de con

junto se hace mas eviden
te en el primer movimiento
de la sonata, como es 10
gico. Por otra parte, ni en
la sonata ni en las piezas
encontramos esa tensi6n
subyacente que es propia
de la musica pianistica del
compositor, tan dificil de
captar, ofreciendo la sen
saci6n de interpretacio
nes un tanto lineales y
perclidasen el preciosismo.
A tenor de 10que el joven
pianista afirma en la en
trevista que aparece en el
libretillo del CD, nos pa
rece que no logra trasladar
sus ideas al piano; proba:
blemente debiera esperar
algo mas para acercarse a
esta musica.

R.-J.P.J.
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SCHUMANN
Kerner-Lieder

H30S Jorg Mamme!, Tenor

Vta Hidscber, Piano

Este es el cuarto volumen de

la integral de canciones de
Schumann emprendida por
Naxos, en esta ocasi6n dedi
cada al decisivo ano de 1839
40, llamado el "ano de las can
ciones", que integra el
celebrado ciclode 12 sobre Jus

tinus Kerner la Gp. 35, 5 can
ciones de juventud con textos
del mismo poeta, y los ciclos
Gp. 123 y Gp. 142 sobre po
emas de Heine y Shakespeare.
Estamos pues en uno de los nu
cleos de la labor lideristica del
aleman. Lastima que la inter
pretacion no se encuentre ni
mucho menos a esa altura.
Hans Jorg Mammel es un tenor
ligero, en principio apto para
estos cometidos, que partiendo
de una voz de agradable color,
se encuentra incapacitado pa
ra profundizar en estas musicas

por sus deficienciastecnicas que
Ie impiden rematar cualqwer
frase que llegue al primer agu
do sin que el sonido se vuelva
fijo perdiendo empuje y pro
yecci6n, a parte de una inter
pretaci6n generalista y caren
te de contrastes, monotona y
escasamente sutil,que pasa por
alto infinidad de momentos

en los que se exige una mayor
expresividad. La pianista Uta
Hielscher, tecnicamente mas
solvente, se desenvuelve con
igual asepsia interpretativa

J.F.R.R.
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En arte, y en mlisicapor
consiguiente, cualquier mi
rada, retorno, "revisita
ci6n" -0 como queramos
llamada- al pasado, si as
pira de verdad a ser esteti
camente fructifera ha de
efectuarse de forma impe
pinable desde la distancia.
Que esa distancia se Hame
ironia, aetitud critica, se
gundo grado es lo de me
nos. Pem sin ella,me temo,
no hay creacion, sino emu
lacion. Mas 0 menos en
cubierta, pero emulaci6n.
Es el error en que cae el
compositor albano-britani
co Thomas Simaku (1958)
en las seis piezas que in
cluye este disco, fechadas
todas ellas dentro de la ul
tima decada. Pero no es el
error en si, sino su causa lo
que arruinaestas esforzadas
partituras. Simaku no 5610
no interpone ninguna figura
de distancia entre su pen
samiento y el material mu
sical y estetico que mane
ja, sino que se comporta
como si tal material,que no
se separa un apice de los
estilos, las tecnicas y la re
torica de los anos 60 y 70,
no fuera del pasado. Como
si no fuese tan historia co
mo un organum del Ma
gister Perotinus.

c.v.

Thomas

SIMAKU
String Quartets Nos. 2 and 3

Soliloquy Cycle· Due Sotto- Voct
Kreutzer Quartet

SIMAI<U: Cuartetos nUms. 2 y 3. S0

liloquy Cycle. Due Sot!o·Voci. Cuar

teto Kreutzer.
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