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CRiTICA DE MOSICA CL~SICA
ndrdico en la violinista viktoria
Mullova,y ello no es s61o un clich6, sino que en este programase
hizo evidente en el tratamiento de
las obras, en el fraseo yen eltipo de
calidad acfistica de esta nuevasala sonido. E1 recital comenz6con la
de Torroella de Montgrl; esas bre- Sonata n. ° 35 en la mayor de Moves coloraciones sublimadas que zart, que no es ni n6rdico ni medila pianista Katia Lab6quenos hizo terrfineo; esta mfisica que yavacaescuchar son una de las marcas de mino de una cierta consistencia
identidad de esta mfisica y en- romfintica proponegracia, guifios,
cuentran aqul una casa ideal. Con y sobre todo diilogo. En elA ndanello comenz6la segunda parte de te por ejemplo, pero ambasintdrun programaatractivo en conteni- pretes lo hicieron desde su persdo y con dos int6rpretes -viejas
pectiva, con un pianismo general
conocidas del Festival- que ga- algo inflexible y un violin fluido
rantizan flabilidad. Elias se cono- pero poco mozartiano. Los pasacen bien musicalmente, pero son jes rlpidos de Labbqueno fueron
muydistintas. Prima 1o informal felices en tratamiento de acentos.
en Lav~que,y de alguna manera 1o
Pasaron luego a un terreno mils

Dos sensibilidades
Vi~orla~ullo~a&Kafia
Lab~lue
Int~rpretes:Viktoria Mullova
(violin), Katia Lab6que(piano)
Lugary feeha: Festival de Torroella de Montgrl, Auditori Espai Ter
(31/VII/2016)
JORGE
DEPERSIA
Los primeros compases del piano
en Distance def& del japon6s Toru Takemitsu nos confirmaron la

afln comola Sonatan.° 1 en la menor de Schumannen el que t6cnicamente se mostraron impecables, peroa la vez sin lograr la fusi6n en la expresi6n, 1o que es
tambi6n comprensi6ndel estilo.
En la segunda parte rue oportono el encadenamiento sin pausa
entreDistance defde de Takemitsu
yFratres deArvoP~irt, dos compositores que eoinciden en un cierto
mini~nalismo y elaridad de medios, pero que no es ficil ponerlos
juntos. Takemitsudialoga con las
hadas, con el color del sonido;
mientras que Piirt juega mils con la
armonla tangible, yen cada caso
se vieron las afinidades de cada
una de las int6rpretes y su sensibilidad.

Finalmente la magnifica Sonata
n. °2 en sol mayorde Raveldecant6
el fiel hacia el lado de Lab6que,
gustosa y conbuen condimento en
la ritmica ravelianay coloraciones
del blues, un terreno en que Mullova a pesar de sus experiencias
en estas mflsicas no estl muy
c6moda.
Fue un buen recital, queenelterreno de agradar si que lo hizo, y
en la perspectiva de la critica deja
ver las diferentes sensibilidades
personales de cada una de las intdrpretes en relaci6n alas propuestas musicales seleccionadas.
En un terreno mis banal, seria como intentar compartir un mismo
tipo de humor. La propinafamiliar meresult6 innecesaria.e

