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:::; B.U;.I\I'Io,,,,C,,_ ':;' I La m{lS signi
ficativa de las
piezas de este
disco -e
imprescindi
ble para los
amantes de la

mllsica de Arnold- es la Fanta
sia sohre un tema de john Field,
fruto de los anos terribles en 105

que Ie abandon6 su segunda
mujer y la bebida y la enferme
dad mental hadan estragos en e1.

Estrenada en 1977, su pretexto



fieldiano es un homenaje del
autor a su madre que amaba a
ese musico irlandes -la obra
fue, ademas, compuesta en
Dublin- y su desarrollo muestra
la complejidad y la hondura de la
crisis vital de su autor, con
momentos de enorme introspec
ci6n y otros de una afirmaci6n
exultante, como si de una musica
bipolar se tratase. Es obra, como
senala Paul Harris, a colocar jun
to a la Septima Sinfanfa y el
Cuarteta n° 2. Algo parecido
sucede en el Concierto para dos
pianos -estrenado en los Proms
de 1969 con tal exito que hubo
de repetirse el segundo movi
miento-, que empieza con gra
vedad y termina en una rumba.
El Gp. 32, sin embargo, es una
muestra del Arnold menos com
plejo, de su magnifica imagina
cion, de su maestria para incluir
farmas que van de la evocaci6n
jazzistica a toda una Passacaglia
-en el movimiento lento. El dis
co se abre con la Ghertura Bec
kus the Dandiprat, un ejemplo
de ese buen humor que tambien
poseia -en buena medida como
lucha mas 0 menos consciente
contra la depresi6n-, que fue su
primera obra de exito y en la que
ya hay rasgos inequivocos de su
estilo inconfundible. Excelentes
versiones las dirigidas par el
joven fines Esa Heikkila ados
estupendos pianistas britanicos
en esta interesantisima adicion al
catalogo grabado de ese grandi
simo compositor que fue Mal
colm Arnold. Como todo 10 suyo
-grande, pequeno 0 mediana-,
altamente recomendable.
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