RECENSIÓN DE LIBROS, PARTITURAS Y DISCOS

éstas adaptadas, en su mayor parte, por Joaquín Pixán Fuertes y orquestadas por Vladimir Milman. Columna Música, <www.
columnamusica.com>.

Bach: Complete Suites for cello

Intérprete/s: Pau Casals
Sello: La Mà de Guido
Características: 2CD
LMG2095 (2009). 60:10
y 73:49.

Pau Casals ha sido uno de los más destacados violonchelistas del
siglo XX. Reconocido internacionalmente como uno de los mejores
intérpretes y directores de orquesta de su tiempo. Casals nació en El
Vendrell el 29 de diciembre de 1876, mostrando ya desde la infancia
una gran sensibilidad para la música. Con sólo veintitrés años, inició
su trayectoria profesional y actuó como intérprete en los mejores
auditorios del mundo. Como intérprete, aportó cambios innovadores
en la ejecución del violonchelo, introduciendo nuevas posibilidades
técnicas y expresivas en este campo. El desenlace de la Guerra Civil
española le obligó a marchar al exilio y a residir primero en Prada de
Conflent (Francia) y, después, en San Juan de Puerto Rico. Allí murió en 1973, a la edad de noventa y seis años, aunque sus restos descansan en el cementerio de El Vendrell. Esta grabación histórica,
remasterizada, nos permite disfrutar de las seis suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach interpretadas magistralmente por
Casals. El primer CD incluye también el tema tradicional catalán El
cant dels ocells. La Mà de Guido, <www.lamadeguido.com>.

Spanish Romantic Violin Concertos.
Bretón & Monasterio
Este disco reúne el Concierto para violín y orquesta en La menor
de Tomás Bretón (orquestación de Rogelio Groba) y el Concierto
para violín y orquesta en Si menor (2ª versión, 1880) de Jesús de
Monasterio. Dichas grabaciones se realizaron en el Auditorio de la
Feria de Muestras de Valladolid, en junio de 2006 (la primera) y en el
Intérprete/s: Orquesta
Sinfónica de Castilla y León. Teatro Lope de Vega de Valladolid, en enero de ese mismo año (la
segunda). El presente CD nos ofrece, pues, “dos muestras poco coDir.: Alejandro Posada
Sello: Tritó
nocidas de la actividad compositiva de dos artistas que, además de
Características: CD
enriquecer el repertorio en un campo tan poco explotado como el de
TD0071 (2009). 61:53.
la música concertante, tienen el mérito añadido de poner en contacto
a los dos mayores violinistas españoles del Romanticismo”: Sarasate... con una de las muchas obras dedicadas a él –póstumamente– y
Monasterio como compositor sólido y eficaz promotor de la modernización de la vida musical del país”. En la interpretación, Ara Malikian como brillante solista y la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León, dirigida por Alejandro Posada. Tritó, <www.trito.es>.
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Discos Vídeo

Alfredo Kraus. The 1996 Tokyo recital celebrating
40 years of career
Este DVD recoge un recital que Alfredo Kraus ofreció en Tokyo
para celebrar sus cuarenta años de carrera, acompañado por la soprano japonesa Emiko Suga, el pianista Edelmiro Arnaltes y Asier
Polo al violonchelo. Se grabó en directo en el Tokyo Bunkamura
Orchard Hall, el 15 de junio de 1996. Kraus interpreta desde el Chi
vuole innamorarsi de Alessandro Scarlatti hasta El trust de los tenorios (Te quiero morena), de Serrano –que cierra el concierto– con
exquisita dicción; previamente se escuchan también Oh del mio dolce ardor de Gluck, o Elégie y Ouvre tes yeux bleus de Massenet,
entre otras, y no hay nada que reprochar a aquella voz virtuosa tras
media vida cantando. El mérito es enorme. Especialmente conmovedor resulta el dúo del primer acto de Lucia di Lammermoor de
Donizetti, con la voz también magnífica de Suga. En fin, un DVD
para coleccionistas.

Intérprete/s: Alfredo
Kraus, Emiko Suga,
Edelmiro Arnaltes y Asier
Polo

Sello: Dynamic (Diverdi)
Características: DVD
CDS 33606 (2010). 54 min.

¡ORQUESTA!
Una introdución precisa al mundo de
la música orquestal y un divertido
viaje para los lectores apasionados
por la música. Incluye una orquesta
desplegable en 3 dimensiones que te
hará vivir una emocionante aventura
musical.
El libro y sus desplegables presentan las principales secciones de
instrumentos y proporcionan una completa información sobre ellos de
forma individual y sobre su papel en la orquesta. Para el mismo se ha
contado con la ayuda y sugerencias de Peter Thomas, ex director de la
Firlarmónica de Londres y de la Orquesta Sinfónica de Birmingham.

COMBEL EDITORIAL
<www.combeleditorial.com>
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