
Como era previsible nos llega
el tercer volwnen del ciclo dedi
cado a Antonin Dvorak Y tam

biEm,como era de esperar, den
tro de la misma linea de 105 dos

anteriores. Aqui se nos ofrecen dos
piezas fundamentales de su re
pertorio sinf6nico y concertistico.

Obra no valorada en su jus
ta medida, el Concierto para

piano en Sol menor contiene no
pocos alicientes, entre 105 que se
cuentan, sin duda, una escritura
pianistica elaborada, inspirada y
ic6mo no! con ramalazos brahm
sianos, chopinianos y chaikovs
kianos aqui y alia. El pianista Igor
Ardasev cwnple su cometido sin
espedaculares demostraciones
tecnicas (porque virtuosismo ha
berlo 10 hay como en cualquier
concierto por poco que se pre
cie) con un delicado fraseo y una
modesta dinamica. Ya digo, no
hay estridencias pero tam poco
excesivo apasionamiento.

La Octava se desarrolla con

normalidad, idiomatismo (es
una orquesta, no de primera,

pero checa al fin y al cabo) y ho
nestidad. Yes que octavas he
mos escuchado muchas y muy
buenas. Las tomas nos permi
ten un recorrido espacioso por
toda la orquesta y sus diversas
familias en sus respectivas in

tervenciones solistas pero sin in
novaciones que aporten una
chispa de ilusi6n 0 creatividad.

P.S.J.D.

DVORAK: Concierto para piano y orques·

ta. Sinfonia num. 8. IgorArdasev, piano. Or·

guesta Sinf6nica de Praga. Dir.: Pelr A1trichter.

Arthaus, 102139 • DVD • 88' • DDD

***A

Cello Sonatas
Nos. 1 and 2

Apres un rcvc
Papillon
Sicilienne

Maria Kliegel, Cello
!"inaTicbroan,PianQ

La obra de camara de

Faure tiene una peculiaridad
curiosa. Sin ser muy amplia
si da la sensaci6n de serlo, ya
que atiende a casi todos 105

generos "tradicionales", co
mo las sonatas, de las que

compuso, a pares, para vio
lin y piano y cello y piano. Y
en este caso, la obra para ce
llo y piano, con las dos So

natas op. 109 y op. 117 c0
mo referencias, tambien se
ocupa de la musica de sal6n
puramente mel6dica en su
breve forma, como son la
Elt§gie op. 24, Papillon op.

77, Romance op. 69, Sici
lienne op. 78 y Serenade

op. 98, todas ellas origina
les para cello y piano, con los
aii.adidos de 105 arreglos de
la Berceuse op. 16 y Apres

un reve oOp 7/1.
Todo esto es 10 que aqui

tocan Maria K1iegel, que no
necesita presentaci6n, y
Nina Tichman, con la difi
cultad de pasar de la bella
dulzura de las obras breves

a la condensaci6n y cierto
tenebrismo de las Sonatas,
ambas escritas en el Ultimo

periodo vital de Faure. El re

sultado es posiblemente el
mas intimo que recuerde,
superior al algo duro en 50
nido de Lodeon can Collard

(EMI) y al exultante de 15

serlis (RCA), que ademas no

incluyen todas las obras
005 arreglos) que aqui 51 ha
ce Kliegel, con su habitual
clase nunca vestida de rosa.
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