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Basandose en una coleccion
de siete piezas faciles para pia
no, Horns creo en 1948 su
encantadora Suite "Entre dos

lineas", la obra con que
empieza este interesantisimo
disco. Composicion cercana al
neoclasicismo de corte stra
vinskiano aunque pueda
recordar por momentos a otro
de Ios clasicos del siglo XX, a
Bartok, y hasta algo del espiri
tu de Les Six, sobre todo en el
Tempo di vals. Despues escu
chamos el Concertina para
piano y orquesta, un ano ante
rior y que el autor nunca vio
estrenado, 10 mismo que su
Opus 1, la Suite para piano de
1921 que Ie sigue en el progra
ma. Ambas composiciones
manifiestan influencias france
sas pero el afecto del autor por
la musica germanica se evi
dencia con claridad en el
expresionista Adagio para
cuerdas, de 1952, procedente
de su Cuarteto n° 3 dos anos

JIm: SPA~ISH CLASSICS

Joaquim
HOMS

Chamber ;\Iusic
J••rdi \Ia\it.pl.aoo· \lonl<ernITunvt'lIa.,lIM'u.....oprno

(;r.nollrrICh.mbotrOl"fhnlr.
l"r.n(~Guill;'n.tondu(lor

anterior. Evidentemente, es
aqui donde encontramos al
Horns mas genuino y, con
mucho, al mas personal y per
durable, si bien no esta de mas
conocer las obras comentadas
por tratarse como se trata de
composiciones debidas a un
gran musico, y mas si las ver
siones son de calidad como es
el caso.

Seguimos con el mejor
Horns en El caminant i el mur,
de 1962, en esplendida y senti
da interpretacion, y termina
dos con dos obras de la deca
da de 1970 de una esenciali
dad magistral y de una conci
sion ejemplar.

Asi pues, tenemos en un
solo compacto una rica e ilus
trativa panoramica de la creati
vidad de Horns a 10 largo de
buena parte de su vida 
obras de entre 1921 y 1974
con 10 cual queda bien claro
que se impone la recomenda
cion mas entusiasta.
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