Notas al Vol. 4
Las obras de este disco constituyen el programa que interpreté en 1972 en la Ciudad de
México (en la Casa del Lago y en el Conservatorio Nacional de Música). Lo repetí ese
mismo año en Guadalajara en dos ocasiones consecutivas y parte de él también en
Guadalajara en 1973. En Guadalajara inauguré la serie “Martes Musicales” en la Casa de
la Cultura Jaliciense.

Según me han comentado, hasta la fecha siguen realizándose. Fueron mis primeros vuelos
en plan de concierto. Recuerdo que me alojaron en el entonces Hotel Hilton, enorme torre
de cuartos a los cuales todavía se les abría la ventana. En 1999 lo visité de nuevo, pero ya
los cuartos eran totalmente claustrofóbicos pues las ventanas habían sido soldadas y les
pusieron barrotes como en una cárcel.

Me llevaron a muchos lugares, en especial a Plaza del Sol, la cual era la novedad ahí. Yo
me preguntaba por qué me llevaban a una tienda. Ya por mi cuenta visité el Hospicio
Cabañas, y otros lugares interesantes. Recuerdo que también toqué con lleno absoluto en
la Sala Chopin de Guadalajara y me sacaron una de mis primeras reseñas críticas en el
periódico con todo y foto. Decía “Grandioso éxito del pianista Emilio Lluis…A los veinte
años, Lluis desarrolla una depurada técnica que salva prácticamente todos los escollos de
las difíciles piezas interpretadas… La primera Balada… brotó con toda su vehemencia y
riqueza de conceptos rítmicos de manos de Emilio Lluis, sin lugar a duda, uno de los
mejores recitalistas nacionales que se han presentado en la ciudad en lo que va del año”,
(menos mal que era el 5 de octubre y no el 2 de enero).

Fue un programa muy bello el cual decidí grabar, con equipo profesional (grabadora de
carrete) en la que fue mi casa musical, la Sala Chopin, en un magnífico piano Steinway. En
menos de dos horas tenía grabadas prácticamente, en una sola toma, todas las obras. Así
permanecieron por 31 años, hasta ahora, noviembre de 2003 en que decidí rescatarlas.
Emilio Lluis

