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EL CONCIERTO DE AYER
HUGO BALZO OFRECIÓ UN RECITAL PIANÍSTICO
EN LA SALA 0EL SODRE
Intérprete de interesante serie.
dad por sus versiones y su pre*
paración técnica,
Hugo Balxo,
nos ofreció ayer un rec'^.i dé
piano en la sala del Sodr$ frente a un programa bien distri
buido y mejor selegcionado aún.
Desde los cIavecmistas español e e italianos de! siglo XVIII,
hasta Manuel de Falla, pasando
pc-r beetteoven, todo el programa
fu£ excedentemente resuelto por
©i pianista nuestro.
Quizás su éxito más puro radicó en la primera parte,
tas
exquisitas sonatas de Mateo AI.
biri 12 y del Padre Soler, traba,
jadas en un estilo bastante afji ¡granado» fueron expresadas con
toda oteridad, sin el menor atro
fMtlfemfenta. *«a "Partita" de
2fpolIf por otra parte, que contiene más serias
dificultades
constituyó otro éxito como día*
fana ejecutiva.
Su versión de la Sonata "Pa.
tétíeal», que seguía a continua,
ción, si bien no nos aportó mu-

chas novedades, en todo momen
to se desenvolvió en un plano
de discreción.
En |a parte final realizó unos
"Aires indios" del boliviano Caba
de gran interés "folk-lórico", pero de una armonización a veces
corriente y de fórmula. Cerrando
la interesante audición,
vertió
impecablemente cuatro
danzas
de "El amor brujo" de Faia. Entre ellas debemos destacar "Ei
romance del pescador", expresando con gran fineza sonora, este trozo tan simple como suges
tívo del gran músico español.
Entre los "extras" concedidos
merece exaltarse las virtudes de
la "Danza de la gitana" de Halfter y de una "Sonata" de Cimaresa.
Fué la de ayer una de esas
audiciones, sin bullicio, a
me.
dia voz que nos ofrece a veces
la temporada musical. Por ello
quizás tuvo la simpatía de una
sugerente intimidad.
URAU

