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MIS,HA DI,CH,TER,- 'uifJ;'
YA'NQUI' TkI.UNFADO~'
EN -RUSIA,. "VIA CHINA
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, p~só un momento detras i\Üsha .Dichter J' habló sobre su mÚslea..en~el escenano en donde ensayaba. ...
(Foto' ANGEL GARCIA) .

E. JÑEST¡\ .
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-Il~strumcnto ,quc"cal~L.'\..
-¿Lo hlibiera. definido con

más?

-Hay muchas. y, pucjc flu\ber
nluy pocas r .1a,bras ¡)ara defi
nir a este instrumento.'
-¿Qué es. para. usted el piano?
i -Todo, De eso estoy se·guro.
-¿Cómo prefiere Illcerpret.ar,

solo o con tma gran' orquesta ...?
-'-La.vcrdad "es q•. ' h1"e.gusta
más tocar solo; parcce que la.
'cosa es más intima, parece que

. tú eres más el eentro.
-¿No sera 'eso un e::ce~ de or

gullo?
-:No !C'3bria. con.,testar., pero

quizá tenga. usted razón.
. Habla -en un inglés americano,

que por 'eUo vivió en los Estados
Unidos (atmque n' ciera en' Shan
gai) desde los dos añps de edad ...

-¿Por que. nació alJi?
.- -Mis pa.dresvivían alli. En-

, ,¡.' " ,~. , i'
-:UNA:'LECCION DE PIANO· DE

, 'MISflA ',DICHTER ;,':J,:

Sob~rblo.re~qltA.c1o.el recital' beethoviniano ofrecido por el pia.pista.
Mish~ Dichter anoche en el Teatro Principal y bajo el patrocinIo -oe
la. Sociedad de :Cpnaier-tos.' ¡ -.> . ~'(:,:

Las versiones que nos hizo de cinco de las sonatas del músico' d~
Bonn nos dierop una Idea de la calidad y técnica planístlca del nQr

.'teamericano. así como de la.. aportación personal Que requiere la· iD.
terpretacióA 'de las obras del genio máximo del romanticismo unl.
·versa!.' ~

. El numeroso público asistente compr:endió estas cuaÚdades i'nn~':' I

tas, pero no corrientes, en la juventud de Misha Dichter y aplaudió
con efusiÓn el recital' programado. Desde los primeros acordes de la.
Patética hasta. la estructuración sonora de la última sana ta interpre
tada núm. 28 Op. 101, la maravillosa lección en la que nos sumergió
Misha Disc)lter. biel). merece el calificativo, a. sus 28 años, de genial..

¿Defectos? Qué import8n los defectos cuando se pone alma y. co
razón. conjugados con técnica e inteligencia. Misha Dichter no,$ de
mostró anoche que posee madera de gran pianista.

JlPara mí és,importarite unescenario'éon un,piano

y' con _,u,n auditorio' preparado 'par,a oir, músiCa"

IIEL,PIANO ES'iJN"NSTRUM-ENTO QUECANTit~~
seguida. se t.r·asladaron a los Es
tados Unidos. ' :

".Quizá sea orgulloso, 'pero ,m'e gusta - --¿Es para usted importante
• , ". • • I • " . EspaJia musicalmente habland.o"

más toc~r sólo que con una_ orquesta es-;;;;~::~o1~~Ueslll~ll;i';:;::ll~e:c~~
un auditorio dispuesto a oir niü

sien.. No imporla. .el lllgll~ ql~e
sello
-¿Ha actuado usted en Ma...

drid? . ;
-Será el ailo que viene; "P,

no es por na.da. cs, sóLo por~lie
110 ha. venido bien. para. c,s~a.
tournee'. Iré --eso si- a. Santi~
go de Compostela y a Ovicdi••-¿Conoce usted a fondo la mu·

siea española? ;
-Si, es. muy importnntc.~ ~Il

gran amigo es l\Jontsl\.I\'3.tg"f:.
que además es un gran compo
sitor actual. de los más impo~.
t.anLes del mundo.
Contestaba a sus preguntBs s<:~,i

tado en uno de 105 escalan ~s d~ ..
puestos en el escenario por ¿•.
Sociedad de Conciertos. de ·'·1}ve
ria inmediatamente al pl!l.nl)~'y
seguiria como si nada !)'l,'e'.l:a.
pasado con la misma sona.t~ df'
Beethoven que interpretaba y en
el m'isrno tiempo en que la dejó .

'como si la charla no hubier,.
existido para nada.

Suerte ...
-Siempre la. necesito. ' •..

ENRIQUE iE.! ;:,! ;

~is'ha Dichter no tiene prefe
rencias musicales con nombre de

. per~onas. Es prácticameúte ca
sual' el que ;su concierto de ayer
fuera 'dedicado, exclusivamente a
Beetroven. porque, como dijo más
tai.·de¡ ·«es sólo Ull 'puente entre,
cualquier hqmbre que haya com
puesto -o componga música- y
un a.udltorio capacitado p a ~ :lo

comprenderJn)l. I Luego Insistió de
esta forma en el tema ...

-La interpretación no es 111
m~ás ni menos q~le esp. Yo ten
go una. partitura delante, y UIl

instrumento, y tengo quc' dar
UJ'l mensaje Musical a. un pú
bljco que oye; mi imica misión
es lar el más fiel reflejo posi
ble ...
~on una carga de personaH~ .

dad::': - ,
-Vale, con una carga. de per

sonalidad, ,
---:-¿Esmás sincero el mejor ~n·

tér;p'rete?
: :-Yo' diria. que es mas ficl.

¿CO~ CUANTAS PALAB~AS
QUIER.E QUE LE OEFINA F,L
'PIANO? ,

Estaba ..~'Ilsha Dichter en' ~r:'&.-.
do en ei escenario ensayaóldo an-.
te' el ptano. Tan sólo su mUjer,'
de vez en cuando, acudía a oirlo
de' cerca; ella aprovechaba la so
nata de .'Beethoven para escribir
unas canas pendientes.. y ell?
--con" cierto re,elo- hizo lo' po
sible para que la entrevista fuera
allí y entOJ1ces, 1ue el habia sido
tajante en' su decisión, en 'cuanto"
a la hora'y el lugar ...

-¿Desde cuándo tiene contra-
tos para elegir? ,

-De~dc el aúo 68, dcsde quel
gané aquel premio (el Tchai!w- '
wsky) que me sirvió de tanto;
se ·te abren las pllert;\s dc' Ru
sia: c~n un p~ mio asl y tienes

. ya.' mucho camino hecho.
-¿ y usted ya tiene mucho ca

minO hecho?
-Tengo 28 aiios a.hora mis-'

mo; creo que he hecho ya. co
sas importantes. Si. por lo mcnos
~l:;unas ..
-¿Detinu'ia usL~d al piano?

--:'¡.Con culÍntas palabras?
-Digamos con tres ..,
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