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Los veranos de las costas 
sudamericanas y el sol del me-
diterráneo han inspirado este 
nuevo disco del Dúo Ama-
deus. A partir de la obra Su-
rama que les dedicó Alfonso 
Montes, han querido imitar el 
espíritu cálido que inunda los 
veranos del Sur sin pararse a 
pensar en épocas ni estilos. 
Surama, palabra que se trans-
forma en Amasur como si fue-
ra un juego de intenciones, es 
en realidad una suite de gran 
belleza en la que predominan 
los ritmos del folklore latino. 
También resulta interesante 
la Lorca Fantasy, de Gerald 
García, hecha a partir de can-
ciones españolas que el poe-
ta recopiló y Casablanca de 
Jaime Mirtenbaum Zenamon, 
inspirada en la película de 
Bergman y Bogart. Todas ellas 
son obras poco interpretadas 
en directo, gracias a las cuales 
el dúo canadiense satisface su 
afán por ampliar y renovar el 
repertorio, pero también han 
querido incluir piezas más fa-
mosas. La tremenda y casi im-
posible Sonatina canónica de 
Castelnuovo-Tedesco, la agra-
decida Serenade de Carulli y 
extractos del aguerrido Con-
cierto Madrigal brillan con la 
perfección de un traje hecho a 
medida que el Dúo Amadeus 
hace lucir magistralmente. 
Famosos por su contribución 
a esta formación de cámara, 
son los creadores del Simpo-
sio Internacional de Guitarra 
de Iserlohn, en Alemania, y 
han grabado varios discos muy 
representativos. 

Esther Martín

Se hace difícil  valorar dis-
cos como este. Por un lado 
apreciamos una pianista con 
técnica excepcional, para 
quien parece no haber secre-
tos con su instrumento. Pero, 
por otro, encontramos toda 
esa técnica al servicio, a me-
nudo, de ciertos modos inter-
pretativos caprichosos. Por 
ejemplo, en los Cuadros de 
una exposición encontramos 
números de grandísima altu-
ra, frente a otros en los que 
las “originalidades” hacen 
que se resienta el sentido, no 
sólo de cada pieza, sino del 
conjunto de la obra. Sin ir 
más lejos, “El viejo castillo” 
lo lleva a un tempo demasia-
do lento para ella, de forma 
que se resiente el fraseo; en 
cambio “Bydlo” es estupen-
do. Por lo que se refi ere a Pe-
trushka, Buniatishvilli vuelve 
a hacer de las suyas en la últi-
ma de las tres piezas, y en La 
Valse de Ravel se desboca de 
forma irremediable. 

En la forma de tocar el 
piano de Buniatishvilli no es 
difícil apreciar la infl uencia de 
la gran escuela rusa, ahora 
bien, tampoco escapa al oído 
su obsesión por ser diferen-
te. Quizás para ser diferente 
la pianista debería dejar pa-
sar más tiempo, y dedicarse 
de momento a transmitir lo 
escrito, que capacidad para 
ello tiene de sobra… Y para 
replantearse cuales son sus 
fi nes como intérprete.

Rafael-Juan Poveda Jabonero

La guitarra de cinco órde-
nes es conocida como guita-
rra barroca y, aunque fue muy 
popular durante 1600 y prin-
cipios de 1700, su andadura 
se alargó y coincidió con la 
de seis cuerdas durante parte 
del siglo XIX. De hecho, por 
aquel entonces las piezas no 
estaban pensadas para un 
instrumento en concreto, de 
manera que la música era 
principalmente melódica y se 
acompañaba de un bajo. Para 
este disco Thomas Schmitt, 
intérprete y musicólogo, ha 
adaptado las partituras con el 
fi n de respetar el sonido y la 
intención de la época. En la 
selección destaca el espíritu 
investigador y novedoso del 
músico, que ha sabido unir 
el buen gusto con obras de 
sumo interés para los aman-
tes del Clasicismo, y se acom-
paña de una interpretación 
elegante y respetuosa con el 
estilo. Su deseo es que esta 
parte de la historia “encuen-
tre su lugar en el repertorio de 
los guitarristas actuales” y así 
aportar un elemento más a la 
comprensión del pasado. En-
tre las obras destaca la Sona-
ta en Do de Pierre Jean Po-
rro, que se corresponde con 
el modelo común de esta for-
ma y cuyo tercer movimiento, 
Presto, es el más interesante 
por la fusión armónica y rít-
mica, y los estudios de Lho-
yer, que luego inspirarían los 
preludios de Giuliani.

Esther Martín

Este DVD recoge un recital 
monográfi co mozartiano ofreci-
do por el pianista vienés (1930-
2000) en la Casa de América de 
Múnich el año 1981. Por lo que 
conozco de Friedrich Gulda, que 
no es poco, tengo formada la 
opinión de que siempre ha sido 
un ejecutante excepcional y que 
en su juventud fue además un 
artista de fuste, pero que con el 
tiempo se fue convirtiendo en un 
personaje extravagante y capri-
choso, lo que afectó en numero-
sas ocasiones (no siempre) a sus 
interpretaciones, entre las cuales 
hay algunas de todo punto inde-
fendibles. De estos tremendos 
altibajos dan ya elocuentemente 
fe sus 32 Sonatas de Beethoven 
grabadas para el sello Amadeo 
en 1967 y reeditadas por Bri-
lliant. En este recital de 1981 se 
aprecia su forma poco respetuo-
sa y seria de mostrarse ante el 
público (a mí esto me importa 
bien poco), y que su Mozart se 
había vuelto ya muy rococó, irri-
tantemente frívolo, virtuosista y 
a menudo con sonido de cajita 
de música. Me parece imper-
donable cómo ignora el “con 
espressione” del Andantino de 
la KV 332 y cómo reduce a una 
carrera mecánica su Finale. Y 
cómo hace desaparecer la fuerza 
y el dramatismo que anidan, sin 
la menor duda, en la prebeetho-
veniana KV 475/457. La realiza-
ción del reputado János Darvas 
es muy esmerada y excelente la 
toma de sonido. Los parlamen-
tos del pianista, en alemán, es-
tán subtitulados en inglés. 

Ángel Carrascosa Almazán

IMAGES FROM THE SOUTH. Obras de 
TÁRREGA, CASTELNUOVO-TEDESCO, 
RODRIGO, ZENAMON, etc. Amadeus Gui-
tar Duo.
Naxos, 8.573442 • 61’ • DDD
Música Directa E

KALEIDOSCOPE. Obras de MUSSORGSKY, 
STRAVINSKY y RAVEL. Khatia Buniatishvilli, 
piano.
Sony, 88875170032 • 60’ • DDD
Sony Classical  A

MÚSICA DELS SEGLES XVIII I XIX PER A 
GUITARRA DE 5 ORDRES. Obras de DOISY, 
LHOYER, ARIZPACOCHAGA, etc. Thomas 
Schmitt, guitarra.
La Mà de Guido, LMG2139 • 63’ • DDD
Sémele  A

MOZART FOR THE PEOPLE. MOZART: 
Sonatas KV 282, 311 y 332. Fantasía KV 
475/Sonata KV 457. Friedrich Gulda, piano.
Arthaus, 109174 • DVD • PCM • 96’
Música Directa A

“En Kaleidoscope, Khatia 
Buniatishvili ofrece diferentes 

caras de su pianismo”

“La guitarra de cinco 
órdenes es conocida como 

guitarra barroca”
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