
Brendel «el chico»
CRÍTICA MÚSICA

Adrian Brendel, hijo del extraor-
dinario pianista moravo Alfred
Brendel, uno de los grandes de
ese instrumento, abrió el pasado
martes el nuevo curso de la So-
ciedad de Conciertos. El joven
Brendel lució energía, apasiona-
miento y una habilidad innata
para comprender la música. Su
acompañante no estuvo menos
brillante y su ejecución exhibió
una pulcritud exquisita. A veces
parecía como si sus dedos plane-
asen sobre el teclado.

Un programa, ¡cómo no!, con
tintes románticos. Nuestra bene-
mérita sociedad de melómanos
tiene auténtica pasión por el gé-
nero, así que era de esperar si no
Mendelssohn o Brahms, Schu-
mann o Schubert. Abrió, pues, el

concierto la Sonata para violon-
chelo nº 1 en si bemol, op. 45 de
Mendelssohn, una obra que luce
todo el sentido de las proporcio-
nes, equilibrio y elegancia de la
producción de este compositor,
uno de los vates musicales del ro-
manticismo alemán más estiliza-
do. El dúo la ejecutó con una ex-
quisitez encantadora y franca-
mente embelesó a la concurren-
cia.

Pero, ¡claro!, es Mendelssohn y
su música cautiva sin reparos.
Otra cosa es la introducción en el
programa de «Signs, games,
messages» del húngaro-rumano

György Kurtág, todo un descono-
cido para muchos, con su com-
ponenda innovadora, aunque sin
romper la tonalidad. Leos Janá-
cek es, en cambio, un tardo-ro-
mántico y su «Pohádka» para
violonchelo y piano evoca los
tiempos de la niñez pasada.

La segunda parte se dedicó ín-
tegramente a Brahms y su mag-
nífica, colosal, Sonata para vio-
lonchelo nº 2, op. 99, estrenada
en 1886. De inicio enérgico, el
punteo del violonchelo introduce
la melodía del piano sin escati-
mar en ingenio. Una obra en
cuatro movimientos, de un realce
melódico sobrecogedor y que in-
unda la sala de sabiduría musi-
cal. No en balde, Brahms es uno
de los gigantes de la música y no
hay pasaje en sus partituras que
no encierre una beldad sin pa-
rangón. Brendel estuvo claro y
preciso y desveló todo su buen
hacer en una pieza difícil y que el
dúo superó brillantemente para
gozo de los espectadores.
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Tim Horton y Adrian Brendel, durante su actuación en el Principal

Lució energía,
apasionamiento y
una habilidad innata
para comprender la
música


