Música clásica desde 1929

DISCOS RECOMENDADOS

Discos recomendados
de Ritmo
En esta sección encontrará los 10 discos que la revista RITMO
recomienda cada mes, clasi!cados por meses y por su orden de
recomendación del 1 al 10. Se archivan los recomendados desde
junio 2011, para ver anteriores ir a "Ritmo Histórico".
Haciendo "clic" en el título de cada disco o sobre la foto, accederá
a su !cha y a la crítica publicada en Ritmo y, cuando es posible, a
las diferentes tiendas donde podrá adquirir el disco físico, o a las
plataformas digitales desde donde podrá escucharlo en
"streaming" o descargarlo online.

Ritmo Mayo 2020 - Núm. 940

INITIATION TO THE SHADOW
Obras para piano de SIRA HERNÁNDEZ.
Sira Hernández, piano.
Naxos 8.579072 (CD)

! Comprar en Música Directa

La crítica
Grabado por la misma autora, introspectiva colección de
fantasías

para

piano

con

esquemas

alargados,

transformados y bellamente tejidos, como si de una
meticulosa prenda transformada en una máquina de
coser, bajo una bella serie de poemas expuestos en un
piano experimental que da como resultado un sonido
propio bajo la preocupación de Hernández por el
poderío del piano como instrumento solista, compañero
con!dencial y !el elemento expresivo de emociones. Se
trata

de

versos

musicales

compuestos

como

tratamientos formalistas que se extrapolan en varias
coyunturas diferentes, o "puntos de in"exión" dentro de
ellos. Encarnan nociones de música clásica (a la manera
del siglo XXI), fraseo lírico y sensibilidad armónica.
El silencio se funde en una interpretación elegante y
re!nada, sensualmente desesperante por momentos y
profundamente conmovedora, nunca exagerada en
apasionada. Sobre la exitosa conjunción de varias artes
plásticas salen a la luz las inspiraciones de estas obras.
Tres poetas marcan el punto de partida de los

pentagramas, como Ángel Crespo, Alda Merini o Primo
Levi. Así, como el bello poema musical Las Heridas del

Alma Oscurecen con Costuras, sobre la violencia de
género. La sombra es el origen de la luz, donde se ven
in"uencias de compositores como Mompou, Chopin o
Shostakovich incluso, que partían del silencio más puro
para apoyarse en una evasión bajo los poderes de la
música, del piano como apoyo re"exivo. Auténtico
trabajo de re"exión y de desahogo para ser escuchado
desde la más absoluta intimidad.
Luis Suárez

