RllbénLorenzo
graba «Goye,scas»,
de Granados
J. A G, Zaragoza
0;1.05 requ:iebrosJ. ~Coloquio en
la·rej3Jo. cEl fandango y el candib~
~ o la maja y el ruiseñoD.
cE amor yIamuerteJ y c.EpilogoJ
0lmp0IleIl ~. obra-de Enri.queGranados cuya grabación

prt!S6ltó aYer el F~- zaragoZa:no Rubén loren:zo. El CD ha sidoproduridopor Daniel Rlos Y
cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza. Y e!.Gomemo de Aragón. Editado por l)e..
licias Discográficas. este trabajo
f.¡egrabado en la Sala Luis GaNe
del Auditorio en .105 meses de junio-yjulio de este año. y tratado
luego _digitallnente en el Laboratorio de Sonido del Centro C:ultu-

raI Pelici<s.
Se, nata del segundo disco que
R.ubén Lorenzo tiene en el- mercado. ya que h= algo más de un
año. grabó. e>ta vez en PortUgal.
sonatas para violín y piano _de
_
<Elbeebo de grabar
ahora. c.en cas3.J. -explica Lorenzoha sido = ventaja. ya que la <=O"labo!ación con todas las personas
pax:tidpantes en el proceso ha sido muy estrechá Y el resultado Jina! aeoque es así muc:hJ m$n.
Pala R.ubén Lorenzo esta -'Obra.
junto a la oWre Iberia,. de AIbé.nlz. es da pieza ~ del pia-:
no españoL <Goy=as> es. según

opina el intérprete. -el mejor _homenaje .que el mundo de la música puede hacerle - a ._. _Gaya
Ningún otro-músico estt!VO .nunca tan ínñuido Y casi cobsesionado> con la'figura del'gr.mpimor,
De hecho. élnllsmo hizoaJguna
interesante incUIsión en este campc». Como ruriosidad. hay que
destacar que ~dibujo que aparece en la portada del disco fue
hecho por el propio Grapados y
está inspiradO 51 el cuadro de Goya.·cMajas~ a un balciin>.
También son-del-.compositcr1eridano los dibujos que i1usttan los
fondos dellibreto que acompaña
al disco.
Rubén r.m.,nzo destaca. la gran
dificultad técnica de esta.·obra,
que fue mas tarde transfCL1'"Illada
por Granados en una ópera en
tres cuadros. en ese caso con Ji-

breto dePeri..qUét Zuaznabar. Las
,Goyescas, para piano son quizá
tcdavia más desconocidas para el
gran público que la ópera. De bechO. sólo nos consta una -grabación íntegra hasta la fecha. protag<>nizadanada menos que por
la gran Alicia de La.mx::ha ~o
pretendo CCIllpi11<ll'll "'" eIJa. ni
mucho menOs.: Sí espero que el
ttabajo
digno y que resulte de
interés para los afido~. or
menta·J.oren:zo..

sea.

