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E. Halffter: Sinfonietta/L. Beethoven: Sinfonía
núm. 3, “Heróica”

Intérprete/s: Orquesta
de Cadaqués. Dir.: Jaime
Martín
Sello: Tritó
Características: CD
TD0063 (2010). 80:28.

En este disco, la Orquesta de Cadaqués, dirigida por su titular
Jaime Martín, nos invita a disfrutar de la Sinfonietta de Ernesto
Halffter, “ejemplo prototípico de una tendencia neoclasicista muy
característica de la época, en España y en el resto de Europa”, como
apunta José Luis García del Busto en el libreto, y donde tanto la
orquestación como la sustancia musical recuerdan a Domenico Scarlatti, y de la Tercera Sinfonía, “Heróica” de Ludwig van Beethoven,
dedicada originalmente a Napoleón, en quien Beethoven veía al líder
de un nuevo orden social y político. Esta orquesta, nacida en 1988
en el marco del Festival de Música de Cadaqués, a partir de un grupo de instrumentistas de distintos países europeos interesados en
crear una formación clásica que llevara sus proyectos por todo el
mundo, ha dedicado también una especial atención a las grabaciones
y prueba de ello es este nuevo disco, que se suma a otros anteriores
con directores como Gianandrea Noseda, Sir Neville Marriner, etc.
Tritó, <www.trito.es>.

Albéniz. Iberia

Intérprete/s: Eduardo
Fernández
Sello: Warner Music
Características: CD
5249807612 (2010). 79:36
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Warner Classic ha editado, por primera vez en su catalogo, Iberia
de Albéniz interpretada por el pianista Eduardo Fernández. Considerada una de las páginas del repertorio pianístico más importantes de
la historia, Iberia supone un reto para todo intérprete que se precie de
afrontar tan colosal trabajo. Iberia situó de nuevo el universo musical
español al lado de las grandes páginas compuestas para este instrumento en la historia de la música. Eduardo Fernández, uno de los más
destacados jóvenes intérpretes españoles, nos ofrece un impresionante registro de este monumento sonoro, imprimiendo su arrolladora
personalidad y demostrando en cada uno de los cuatro cuadernos de
la suite gran talento. Como dice Marco Antonio de la Ossa en el libreto del CD: “camina a la perfección sobre la difícil línea en la que
confluyen virtuosismo y musicalidad, haciendo resurgir a una composición arrebatadora, intensa, enérgica, delicada, plena en matices,
bellísima, quizá la pensada por Albéniz. Disfrútenla”. Pues, lo mismo
les decimos nosotros. Disfruten de este piano en estado puro, que
dará que hablar. Warner Music, <www.warnermusic.es>.
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Antonio Soler: Sonatas
Warner Music ha editado también, por primera vez en su catálogo,
un CD dedicado a Antonio Soler, uno de los grandes compositores
españoles del siglo XVIII. El disco reúne una exquisita selección de
doce Sonatas, cuidadosamente elegidas por Iván Martín y poco interpretadas habitualmente en salas de conciertos. Martín, exponente
de la joven generación de pianistas que está triunfando en la actualidad, nos ofrece un singular registro de las Sonatas del Padre Soler,
fiel a su estilo pero con una arrolladora personalidad que hace de
cada una de ellas un ejemplo de equilibrio, técnica, sonido, fraseo,
ornamentación y tempo. Detrás, como no podía ser de otra forma, hay
una labor de investigación por parte del intérprete en las fuentes originales conservadas en la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial
y el Monasterio de Montserrat. El joven realiza un trabajo fuera de
serie, destacando el carácter folklórico y popular español de estas
Sonatas, combinando un exquisito equilibrio con sonatas de una pureza armónica que elevan a rango universal el arte de Soler y le sitúan
en la cima de la música para teclado; algo que ya reclamaron previamente otros artistas como Isidro Barrio, nuestro entrevistado de este
número, pero que pervive también a través de otros pianistas más
jóvenes. Warner Music, <www.warnermusic.es>.

Intérprete/s: Iván Martín
Sello: Warner Music
Características: CD
5249807622 (2010). 73:40.

Del soneto a la sonata
Este CD de la Colección de Juventudes Musicales de España
–”Jóvenes Intérpretes, vol. 13”– reúne tres obras significativas del
repertorio violinístico, aunque cada una de diferentes autores, épocas
y nacionalidades. De un lado, están Los Sis sonets para violín y piano
de Eduard Toldrà; les sigue la pieza de Messiaen, Theme et variations;
y por último, la Sonata en la mayor de César Frank. Los intérpretes
son el violinista Alejandro Bustamante y José Enrique Bagaría al
piano. La grabación se hizo en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música “Victoria de los Ángeles” de Madrid, en enero del
año pasado. Columna Música, <www.columnamusica.com>.

Intérprete/s: Alejandro
Bustamante, José Enrique
Bagaría
Sello: Columna Música
(Diverdi)
Características: CD
1CM0255 (2010). 62:43.

Aigües de primavera
Este disco, quinto de “Els volums del Palau”, reúne Las cuatro estaciones de Salvador Brotons, El mirador de Josep Vila, varios poemas
musicados por Manuel Oltra, como Elefant, y Bajando de la fuente
del gato de Ramón Noguera, interpretadas por el Coro Joven del Orfeón Catalán, con Josep Buforn como piano solista; en la dirección,
Esteve Nabona. Columna Música, <www.columnamusica.com>.

Intérprete/s: Coro Joven
del Orfeón Catalán, Josep
Buforn. Dir.: Esteve Nabona
Sello: Columna Música
(Diverdi)
Características: CD Ref.
1CM0263 (2010). 46:47.
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