
Santiago Martin Bermudez

DUTILLEUX:
Obra com pieta para piano. JOHN

CHEN, piano.
NAXOS 8.557823 (Ferysa). 2005. 61'.

ODD. C) PE

1._.""" .•.••••_ Los aficiona-

1---OUfn.u:uxd?s recorda

•._~ ran la Integral
. ::: ••- pianistica de

:::-.:=-- Dutilleux a
.:::~ cargo de

____ -_-_~'--_--'Anne Queffe
lee (Virgin). Hay una coinciden
cia considerable de titulos,
como no podia ser menos. Pero
la coincidencia no es totaL
Aparte de las miniaturas, Duti
lleux es autor de obras pianisti
cas como la Sonata de 1948, 105
Tres Pre/udios de 1973, 1977 Y
1988; Y la serie de seis piezas
para la radio (de miniaturas, esa
es la verdad) titulada Au gre des
ondes (1946). Queffelec incluia
las Figures de resonances para
dos pianos, con Christian Ivaldi,
pero John Chen las excluye, en
su recital s610 hay piezas para
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piano solo. En cambio, vemos
cosas que no estaban en el
album de Queffelec, como Petit
air it donnir debout y Mini-pnJ
II/de en eventail.

John Chen, pianista de Mala
sia radicado en Nueva Zelanda

desde antes de cumplir un ano,
no ha cumplido 21 cuando escri
bimos estas lineas. Tenfa 19 al
grabar este disco. Chen tiene'
una tecnica impresionante. Esos
dedos son pura magia, movi
miento inaprensible, velocidades
y diminuendos milagrosos. Pero
tambien hay madurez, propues
ta, sentido. Acaso Chen no darfa

alin la talla en ciertos reperto
rios, no podemos asegurarlo.
Pero en el caso de la integral
Dutilleux estamos ante una pro
eza que asombra al que escu
chao esos saltos, esas gradacio
nes, ese retirarse, ese crecer,
esos matices en la dinamicas ..

Dutilleux no considera su pro
ducci6n pianfstica como 10 mas
destacado de su obra. Pero en

interpretaciones asf, quien sabe
10 que dirfa.

Santiago Martin Bermudez

II
in
Lit

la
co
me
COI

de
am

gus
des
inte
(dir


