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Pianistas famosos siglo 20

Los grandes pianistas del siglo XX fueron una colección de cedés publicada por Philips Records en 1999 y patrocinada por Steinway &amp; Sons. Comprende el Ensemble de 100 volúmenes con 74 pianistas del siglo XX, cada uno con dos CDs y un folleto sobre la vida y obra del pianista presentado. De Ignacy Paderewski (Kulilovka,
Polonia, 1860-Nueva York, 1941) a Yevgueni Kisin (Moscú, 1971), con una sola representación española: Alicia de Larrocha. El conjunto contiene una amplia variedad de compositores de diferentes épocas, desde el barroco hasta lo contemporáneo. El material fue el resultado de la asociación entre Philips (que tuvo acceso a los
registros del catálogo de Polygram) y un gran número de otras etiquetas hasta un total de 25, en particular EMI Classics. También se utilizaron imágenes de Warner Classics y Sony Classics. La mayoría de los pianistas aparecen con un solo volumen, con dieciséis apareciendo con un segundo volumen. Siete artistas (Arrau, Brendel,
Gilels, Horowitz, Kempff, Richter y Rubinstein) se presentan en tres volúmenes. La selección de pianistas La selección de pianistas se hizo por votación entre un grupo de expertos, y el repertorio elegido dobles e incluso triples en la misma edición las versiones de la misma obra por diferentes intérpretes. Tom Deacon, Philips Directory
and Exploitation Catalog y Jefe de los Grandes Pianistas del siglo XX, dice: Primero hicimos una lista de unos 200 pianistas importantes que grabaron su maestría en el disco y se formó un panel de expertos, que deberían seleccionar de ellos lo mejor de los mejores. Se emitieron tres votos y sólo aquellos que obtuvieron por unanimidad
la aprobación de los expertos los aprobaron. [1] Sólo 35 pianistas permanecieron de la primera selección. Revisaron los criterios y añadieron otros 20 nombres, y una tercera revisión amplió la selección a 74 para que pudieran hacer una edición monumental con 100 álbumes dobles (en la práctica 200). El Repertorio Respecto a la
selección del repertorio de cada pianista Diácono afirma: Cuando ya teníamos el nombre, tuvimos que elegir qué obras seleccionamos de todo el repertorio grabado de cada uno. Pasé seis intensos meses escuchando todos los registros de cada uno de ellos. Han pasado seis meses, pero también es la experiencia de 45 años de mi vida
escuchando grabaciones que me han ayudado a tomar la decisión. La repetición de obras interpretadas por varios pianistas en la colección ha recibido críticas de especialistas en música clásica, pero Tom Deacon cree que en una colección como esta es inevitable. La versión definitiva de una obra no existe, si fuera música clásica,
estaría muerta. Al elegir el repertorio, sólo se siguió un criterio: que las obras seleccionadas, con la mayor calidad posible, representen a cada uno de los pianistas en el mejor de los casos y condensen la esencia interpretativa de la vida. La versión de Alicia de Larrocha de Iberia, de Albéniz, es una pieza clave en la colección, pero
también incluimos la realizada por el chileno Claudio Arrau, quien realizó la obra después de que Alicia lo sugiriera. Pero si Iberia no está entre el repertorio de la mayoría de los grandes pianistas del siglo, Beethoven es un compositor muy interpretado por pianistas; por lo tanto, en la colección hay diferentes versiones de una de sus
sonatas, el número 21, Waldstein. Era inevitable. El volumen de Paderewski contiene una interpretación del volumen La Leggierzza de Liszt, que en realidad fue grabado por Benno Moiseiwitsch – también incluido en su volumen. La serie también ha sido criticada por la falta de remasterización de grabaciones históricas, particularmente
el CD de hofmann que degradó las transferencias originalmente ejecutadas por Ward Marston. [2] La edición alemana del set incluye un CD adicional de Clara Haskil (Sonderausgabe zur Edition) - aumentando el número total de CDs a 5. Este CD adicional contiene la reinterpretación de algunas sonatas para piano Scarlatti de su
grabación de 1947 en Westminster y es la primera impresión en CD de estas grabaciones, según la portada del CD. [3] Lista de volúmenes Cada volumen contiene 2 CD. [4] Géza Anda Martha Argerich Martha Argerich II Claudio Arrau Claudio Arrau II Claudio Arrau III Vladimir Ashkenazy Wilhelm Backhaus Daniel Barenboim Jorge II
Alfred Brendel Alfred Brendel Alfred Brendel III Lyubov Bruk &amp; Mark Taimanov Robert Casadesus Shura Cherkassky Shura Cherkassky II Van Cliburn Alfred Cortot Alfred Cortot Ii Clifford Curzon Gyorgy Cziffra Christoph Eschenbach Edwin Fischer Edwin Fischer II Leon Fleisher Samson Nelson Freire Gos Friedman Andrei Gavrilov
Walter Gieseking Walter Gieseking II Emil Gilels Emil Gilels II Emil Gilels III Grigory Ginzburg Leopold Godowsky Glenn Gould Friedrich Gulda Friedrich Gulda II Ingrid Haebler Clara Haskil Clara Haskil II Myra Hess Josef Hofmann Vladimir Horowitz Vladimir Horowitz II Vladimir Horowitz III Byron Janis Byron Jan ii William Kapell Julius
Katchen Julius Katchen II Wilhelm Kempff Wilhelm Kempff II Wilhelm Kempff III Evgeny Kissin Zoltan Kocsis Stephen Kovacevich Stephen Kovacevich Stephen Kovacevich II Alice de Larrocha Alice de Larrocha II Josef &amp; Rosina Lhévinne Dinu Lipatti Radu Lupu Nikita Magaloff Arturo Benedetti Michelangeli Arturo Benedetti
Michelangeli II Benno Moiseiwitsch Ivan Moravec John Ogdon John Ogdon II Ignacy Jan Paderewski Murray Perahia Maria Joao Pires Mihail Pletnev Maurizio Pollini Maurizio Pollini II André Prevent Sergei Rachmaninov Sviatoslav Rich Sviatoslav Richter II Sviatoslav Richter III Arthur Rubinstein Arthur Rubinstein II Arthur Rubinstein III
András Schiff Artur Schnabel Rudolf Serkin Vladimir Sofronitsky Solomon Rosalyn Tureck Rosa Torylyn Tureck II Mitsuko Uchido André Watts Notas de Maria Yudina Krystian Zimerman El País, Ediciones (16 de diciembre de 1998). Editó la mayor colección de discos con los mejores pianistas del siglo XX. 4 de octubre de 2016. Vea la
entrada de Hofmann. Clara Haskil Bonus - Listados detallados de pistas para Gutmann Fountains, Peter (1999, 2005). Los grandes pianistas del siglo XX en el sitio web de notas clásicas. Manildi, Donald; Malik, Farhan (2012). Guía del comprador para grabaciones históricas de piano reeditadas en discos compactos. Archivos
Internacionales de Piano en Maryland, Universidad de Maryland, sitio web de Bibliotecas Universitarias. Datos: Q5599751 Obtenido de Grandes Pianistas, como Martha Argerich, Mauricio Pollini o María Joao Pires, nacidas todas ellas en los años cuarenta del siglo pasado, siguen presentes en la programación de las salas principales
del mundo, sin ir más lejos en la actual temporada de Ibercamera en Barcelona. Y Grigory Sokolov, para citar a un gran exponente de la última generación, se maravilla regularmente con el público del Palau de la Música Catalana. De su generación, debemos citar al refinado pianista polaco Krystian Zimerman, que después de 19 años
de ausencia de la etapa barcelonesa regresará al Palau en abril del próximo año, o a Hungarés András Schiff. Entre los nacidos desde la década de 1970, cabe destacar Radu Lupu o Arcade Volodos - rumano y ruso respectivamente - o Alexei Volodín y el andaluz Javier Perianes. Estas almas viven en el escenario actual con jóvenes
talentos que han estado pisando duro y en algunos casos como Lang Lang, utilizando todos los recursos de la nueva era de comunicación para darse a conocer y llevar la música clásica al último pueblo. Tanto él como Yuja Wang, de China, que rompió el tabú de la ropa en los sobrios escenarios de modelos deportivos clásicos,
extremos y atípicos, forman parte del pianoboom chino. Un artista de piano que salió de las manos de profesores que con la Revolución Cultural se vieron obligados a emigrar o ser autodidacta, creando un estilo propio, que se refletió en sus alumnos. El aprendizaje artístico no se refiere en estos casos a la tradición occidental, sino a la
suya en géneros educados, es ópera china. Así, según la estética china, el artista debe alcanzar gradualmente la precisión, la belleza (que es la sublimación de la precisión) y el gusto, es decir, la experiencia de la belleza, tanto por el público como por el intérprete. Estos detalles no explican necesariamente el estilo de lang lang o Yuja
Wang, ni definen sí o dan una escuela de piano chino. Pero arrojan luz sobre la nueva imagen que surgió después de la caída del Muro de Berlín, en la que las fronteras con Oriente son finalmente barridas por los estilos de globalización. En este contexto, en el que desaparecen las escuelas, surgen talentos de gran personalidad y una
técnica inmejorable que Frente al gusto de Lang o Juya Wang, los estilos radicalmente europeos serían los de Khatia Buniatishvili georgiano o El Rafal polaco Blechacz, ambos nacidos en la década de 1980 del siglo pasado, explotaron. Y detrás de ellos ahora viene el joven Daniil Trifonov (Nizjniy Novgorod, 1991), un talento
excepcional que bebe directamente de la tradición del piano ruso y que hoy (jueves, 29 de enero) se puede disfrutar en vivo, en la temporada de Ibercamera, que se incluye en el ciclo de las grandes orquestas de L'Auditori. Su capacidad para expresar emocionalmente con sólo 24 años de edad, su ternura con su visión diabólica y esa
percha existencial que resulta de crecer en una familia de músicos - su padre es un compositor y su madre un maestro demish - y que chupaba las lecturas de Tolstoi y Dostoievski, lo convierten en un candidato para marcar una época , también lo hicieron Richter o Horowitz en su época. Maestros como Valery Gergiev y Zubin Mehta
fueron sus valientes. Pero para esta gira por España con la Orquesta de Filosofía de Londres pidió ser dirigido por otro emergente, el alemán Clemens Schuldt, en aras del entendimiento entre los jóvenes de la misma generación. Daniil Trifonov OwnEl virtuoso y popular pianista chino Lang Lang Lang durante su extraordinario recital en
Bilbao, con motivo del décimo aniversario de su primera y hasta ahora única actuación en una temporada de suscripción de la Orquesta Sinfónica de Bilbao posee el primero de 12 estudios Chopin de Lang Lang Yuja Wang en la Sonata Prokofiev Khatia Buniatishvili No. 6 opus 82 en sonata n. 7 opus 83 de Prokofiev Prokofiev
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