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El Museo Cerralbo de Madrid inauguró ayer la exposición «La trama y el
oro», muestra patrocinada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo y que
recoge una selección de reproducciones de trajes renacentistas y barrocos,
confeccionados estrictamente a partir de los modelos retratados en las
obras pictóricas más representativas de la época. En la imagen, vestido de
Leonor de Toledo, mujer de Cosimo de Medici, según un retrato de 1545.

De la pintura a la realidad

Buen recital de dos virtuosos
CRÍTICA MÚSICA

La Sociedad de Conciertos sigue de-
mostrando su buen hacer con la
contratación de artistas como los
que pudimos escuchar el miércoles
7 en el Teatro Principal, que registró
un lleno casi total. El violonchelista
Miklós Perényi  y el pianista Dénes
Varjon, húngaros ambos, pusieron
en evidencia la gran tradición musi-
cal de su país; no en vano es la pa-
tria natal de maestros de la talla de
Liszt, Bartók y Kodály, entre otros. 

El recital empezó con la Sonata
para violonchelo y piano, op.4 de
Kodály: una obra con mucha garra
en la que piano y chelo se van tur-
nando melodía y acompañamiento;
hubo al principio ciertas insegurida-
des en la mano izquierda del chelis-
ta, pero en cuanto entró en calor, to-
do funcionó muy bien. En esta pie-
za figuraban silencios que habrían
tenido una enorme expresividad, de
no ser por cierta parte del público
que cree que los silencios significan
«por favor, tosa ahora». En esta so-
nata ya tuvimos claros ejemplos de
las virtudes de los dos músicos: ha-
bía una enorme compenetración

entre ambos y su técnica era impre-
sionante. La articulación de Varjon
era excepcional y los crescendos que
lograba Perényi (por ejemplo, en las
notas agudas del Allegro con Spiri-
to) eran increíbles.

La Sonata para violonchelo y pia-
no en sol menor, op. 65 de Chopin
es una pieza deliciosa y fue servida
con un cuidado exquisito. Mención
especial merece el diminuendo con
el que terminó el Largo: realmente
asombroso. Un aplauso sincero,
que les obligó a saludar varias veces,
premió su actuación.

La segunda parte del recital se
abrió con un arreglo del propio Mi-
klós Perényi de las Siete canciones
de Manuel de Falla. Los arreglos
fueron solventes y además el chelo
es un instrumento muy adecuado
para sustituir a la voz humana. No
obstante, el profundo conocimiento
idiomático que mostraron Perényi y
Varjon con las composiciones de
sus compatriotas impregnó la obra

de Falla, para bien y para mal: ese
aire gitano que hay en la obra de Fa-
lla sonaba más a gitano húngaro
que a gitano español. Hubo mucha
precisión y técnica, pero faltaron un
poco más de sentimiento y esponta-
neidad mediterráneas.

El Rondó húngaro de Kodály te-
nía una bella y pegadiza melodía, y
la pieza fue interpretada con convic-
ción. Aquí se lució Perényi, pues di-
cha melodía se tocaba en todas las
octavas del chelo (incluso con los ar-
mónicos), y se intercalaban endia-
bladas agilidades entre cada exposi-
ción del tema. La obra de Mihály,
«Movimiento», tenía las cualidades
de ser moderna, percibirse clara-
mente su forma musical, y sonar a
música: tres elementos muy difíci-
les de encontrar en un compositor
contemporáneo y que quizá apren-
diera de su maestro Bartók. Ade-
más, la pieza tenía enormes dificul-
tades técnicas para el chelo. Por últi-
mo, la Rapsodia nº1 de Bartók sirvió
como colofón de todo lo que había-
mos visto en este recital: increíble
coordinación entre ambos músicos
y excepcional interpretación del re-
pertorio. Si Perényi fue bueno, Dé-
nes Varjon fue excelente. 

Tras salir a saludar varias veces
para corresponder a los aplausos del
público, culminaron su actuación
con un bis del compositor checo
Bohuslav Martinu.
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Se vio una increíble
coordinación entre
ambos músicos. Si
Perényi fue bueno,
Varjon fue excelente
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