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Naxos prosigue con la
integral de las sonatas pa
ra teclado de Scarlatti, eli

giendo para este noveno
volumen a Francesco Ni
colosi, que participa por
primera vez en esm ex
tensa tarea: 555 sonatas se
Ie atribuyen al compositor
Italiano. La integral no si
gue un orden logico, pero
casi todas las aqul incluidas
pertenecen a varios de los
llamados albumes de Ve
necia. En cuanto a la in
terpretacion, Nicolosi op
ta por una musica relajada,
sin estridencias, donde
predominan la articula
cion suave y el uso abun
dante del pedal. Los con
trastes dinamicos van en la
misma linea y no son ex
cesivos, imitando el suave
fuerte del clave. Esta vision
equilibrada va mejor a
unas sonatas que a otras,
donde si seria convenien
te algo mas de tension y
expresion. El linico punto
discordante con este equi
librioes un cierto abuso del
ritardando entre medias y
al final de las obras, resul
tando demasiado dilata
dos. Con todo, las versio
nes son correctas en su

conjunto y consiguen man
tener el buen nivelde la in
tegral.

J.e.G.

D. SCARLATTI: Sonatas completas

para teclado, vol. 9. Francesco Nicolo

si, piano.
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