
Este DVD ha recibido di-
versos premios y criticas muy
elogiosas. Admiro mucho a la
pianista bonaerense (1941),
pero, la verdad, este docu-
mental no me ha parecido na-
da del otro jueves. Parte del
merito puede estar en que Ar-
gerich no suele confiarse a
ningun realizador 0 entrevis-
tador, pero esto no convier-
te este documental en una
pieza maestra ... Por otra
parte, aunque se expresa an-
te las cameras con naturalidad
y (aparente) sinceridad, e in-
cluso tal vez cuente cosas
que nunca antes habia con-
tado, me parece que no revela
nada trascendental, ni opi-
niones profundas sobre la
musica 0 los musicos sobre los
que se Ie pregunta. El montaje
comienza acompaflando en la
bellisima decima Danza es-
lavade Dvorak al jovencisimo
violinista Geza Hosszu-Le-
gocky, que la toea mal, inse-
guro y anejo: prueba de mo-
destia por parte de Argerich,
pero poco mas. Luego con-
fiesa que se confirmo en su
vocacion de pianista al escu-
char en su ciudad natal a Clau-
dio Arrau tocando el Cuarto
Concierto de Beethoven (jno
es de extranarl). Se la ve en-
sayando el Ubertango de
Piazzolla (pieza que luego se
ofrece entera como bonus, y
que toea de maravilla), se
ofrecen Insolitas imageries
de cuando gano los Concur-
sos de Ginebra y Chopin.
Cuenta que luego atraveso
por una crisis artistica, de la
que loqro salir muy fortaleci-
da. Breves fragmentos de ac-
tuaciones estelares: del Pri-
mer Concierto de Liszt con
Leinsdorf (1973), del Prime-
ro de Chopin con Mannino
(1969), del Concierto en Sol
de Ravel (1991) con Dutoit
(los tres en Paris), del Se-
gundo de Beethoven (Milan,
1980, sin director), del Ter-
cero de Prokofiev con Previn
(Croydon, 1977), del Ter-
cer Scherzo de Chopin (Var-
sovia, 1965), de Mi madre la

oca de Ravel (con Nelson
Freire, Buenos Aires 1999),
etc. Interpretaciones siern-
pre espontaneas, atractivas,
seductoras, que saben a po-
co. Habla mucho de quien
mas Ie influyo, el entonces ta-
lentosisimo Friedrich Guida
y se dedica bastante tiempo ~
un ensayo del Concierto de
Schumann (2001) en el que
ella brilla muy par encima del
director, un mas bien ajeno
Jorg Faerber. Lo mejor me
parece que son algunos de los
bonus: unas increibles Va-
riaciones Paganini de Lu-
toslawski para dos pianos
(con un excelente Mauricio
Vallina), dos Iiberrimos y so-
berbios tangos de Piazzolla: el
ya citado y Tres minutos
con la rea/idad, mas tres
propinas tocadas al final de un
concierto en ZUrich (2001): la
Sonata K 141 de Scarlatti (ru-
til exhibicion de legato a to-
da velocidad), una excelsa
version de la Mazurca op.
63/2 de Chopin y el Capric-
cio de la Segunda Partita de
Bach tocado con bien traido
swing jazzistico. Ni la mas mi-
nima elusion a la gravisima
enfermedad que atraveso ha-
ce unos tres lustros, que la tu-
vo bastante tiempo apartada
de los escenarios y que hizo
temer por su vida.

A.C.A.
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HUNGARIAN MUSIC
FOR CELLO AND PlANO
Bartek> Dobnanyi • Kodaly

Liszt • Popper> Rozsa
Mark KOSOWff, ~lIo
Jee-WonOh,PiaItO

Sugerente recorrido por la
musica para violonchelo y pia-
no del pais magiar a lo largo del
centenar largo de anos que va
desde Los claustros de Non-
nenwerth, de Liszt - una deli-
ciosa partitura escrita para voz
y piano hacia 1841 y transcri-
ta por el propio autor para
otras combinaciones instru-
mentales -, y la Toccata ca-
pricciosa para cello solo, una
pieza de bravura compuesta en
1976 por Miklos Rozsa (el au-
tor de bandas sonoras tan co-
nocidas como las de Recuerda
y Ben-Hun. Los platos fuertes
del disco son la Primera Rap-
sodia de Bartok y la Sonata
Op. 8 de Erno Dohnanyl
(1877-1960), de quien se in-
cluye tambien Rura/ia Hun-
garica, obras de enjundia mu-
sical todas ellas. Tambien lo es
el delicado y rnelancolico Ada-
gio de KodaIy. La parte mas "li-
gera" del recital corre a cargo
de David Popper (1843-1913),
con su Mazurka Op. 11-3 y su
Serenata Op. 54-2, brillantes
y marchosas ambas. Ademas
de ser dos instrumentistas de
primer nivel, el joven discipu-
10 de Janos Starker y la pianista
coreana (cuyos eaminos se cru-
zaron en la Universidad de In-
diana, la una como profesora
y el otro como alumno) se en-
tienden a las mil maravillas
ofreciendonos en todos los ca~
sos versiones de absoluta sol-
vencia.

L.E.J.
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