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El piano que canta
Nueva muestra del arte de Clara Haskil en Audite

Ferenc Fricsay caracterizó el arte de Clara Haskil con la expresión que encabeza
este comentario. La gran pianista rumana había aprovechado muy bien las
enseñanzas de la escuela francesa (Cortot, Lazare Lévy), acreditada en obtener del
piano esa cualidad cantable, en principio ajena a él. Pero Clara Haskil fue además
excelente violinista – instrumento cantable por excelencia – , tanto que durante sus
anos de formación dudó mucho tiempo entre el violín y el piano, y aun a edad
avanzada era capaz de cambiar de instrumento sin problema con el violinista Arthur
Grumiaux, él mismo pianista excelente.
La única limitación de este precioso doble CD que Audite ofrece en muy buenas
condiciones de sonido es que el repertorio que toca la Haskil es más que familiar.
Pero quienes no posean los tres conciertos aquí reunidos, 19 y 20 de Mozart (éste,
por duplicado) y Cuarto de Beethoven, no deben dudar ni un instante en hacerse
con esta joya. Las colaboraciones de Haskil y Fricsay en los Conciertos mozartianos
(existe también el 27, DG) son históricas y en el Cuarto de Beethoven, Dean Dixon
obtiene de la Sinfónica de la RÍAS muy buen rendimiento y acompaña con pleno
acierto.
La doble propuesta que Audite formula para el Concierto no 20 de Mozart está
fechada en días sucesivos, 10 y n de enero de 1954, aquélla en público y ésta en
estudio. La comparación apenas muestra diferencias musicales aunque sí se
aprecia la superior acústica de estudio en la Iglesia de Jesucristo en Berlín-Dahlem.
Los complementos son todos de Schumann: Variaciones ABEGG op. 1, tres Bunte
Blätter op. 99 y cinco Hojas de álbum. Música exquisita en estupenda interpretación
que pone de relieve la sensibilidad de la Haskil para las miniaturas y para el piano
de Schumann. Magníficos comentarios de Wolfgang Radien. Un nuevo éxito de
Audite.
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