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RECITAL DE

VIOLIN y PIANO, AYER
, No cabe duda que la bien ga
nada fama que poseen los che
cos en el dominio de la cuerda,
sobre todo en la interpretación
de la música de cámara, estu
vo ayer plenamente justifica·

.da en el recital para violin y
'piano que nos ofreció el violi·
nista Josef Suk, acompañado
al piano por Alfred Holecek,
en un concierto organizado po!:"
la Sociedad de Conciertos de
Alicante.
. Se abrió 'el programa Cüi1

una de las primeras sonatas
del compositor italiano G'iusep

'pe Tartini, sin lugar a dudas
el continuador directo de 111

perfección en la forma, inicia
da por Corelli, y un gran inno
vador del virtuo&ismo en el
violín. con nuevas bases técni
cas en 'el manejo del arco.

. Josef Suk logró la pureza de
sonido y equilibrio' que I')Xig~.
esta sencilla, pero bella compo- 
sición de Tartini·

Con Beethoven y en su sana·
ta en fa mayor Op. 24, deno
minada "La primaVlera", una
de las diez escritas para violÍa
y piano, logró el dúo checo un'1
plasmación musical extraordi
naria y gran efecto sonoro, al
ternando el violín y piano en
una perfecta combinación me
lódica-rítmica, con esa carac
terística bethobiniana en €1
d'esarrollo del dualismo temá
Hco, aunque quizás no llegaron
a compenetrarse en todo con
la profundidad de pensamien·
to y con la fuerza expresiv:1
que requiere el músico' de
Bonn.

Esta primera parte se cerro
con la sonata del compositor
checo Leos Janacek, promotor
de la música moderna checa.
Interesante por sus procedi.
mientos armónicos y muy Ori·

ginal en sus desarrollos tema·
ticos, Violinista y pianista lo.
graron una perfecta coordina
ción en las distintas partes de
la sonata, muy conseguido, so
bre todo, la balada y el alle
gretfo .

Con Anton Dvrak, y dentro
de la segunda parte, lograron
una más interesante audición
de las obras 'programadas .El
lenguaje de .Dvorak, de estilo
cla.sicista y algo inflUlenciado
por la mús'¡ca negra e india de
Nort~américa, se encontró el~
Josef SUk un intérprete Ideal
de la vivacidad rítmica de Dvo
rak. Quizás lo mejor estuviese
en la emotividad lograda en el
larg'hetto, en la brillantez y
perfecta coordinación del vio
lín y piano y en la magistr;:,!
interpretación del allegro
final.

Pasando por Sarasate, en su
romanza andaluza, brillante·
mente interpretada, llegamos
al final del programa cOn un
fragmento del gran poema mu
sical "Mi patria", de Smetana,
con una fluidez de estilo des
criptivo y tendencias vanguar·
distas para su época. Muy hon
damente sentida la interpreta
ción de Smetana por el con.
junto checo, consiguiendo una
vitalidad expresiva y gran sen
sibilidad melódica .

Esta segunda parte, más in
teresante en lo que se refiere
a calidad interpreta tiva, fue
quizás más del agrado del pú
blico y en donde Josef Suk nos
demostró sus magníficas cuali
dades en el dominio y técnica
~rtuosista dielviolín.
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