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ras un periodo de crisis
por la falta de bailarines, el

Ballet de Alicante que dirige José
Espadero volverá al escenario del
Teatro Principal de la ciudad el
próximo mes de mayo. El baila-
rín afirmó ayer que en estos mo-
mentos se han cubierto las bajas

y la agrupación vuelve a contar
con cerca de 30 miembros, frente
a los menos de 20 que quedaron
después de que muchos de ellos
se fueran a otras compañías con
más apoyo económico.

Fue en el mes de agosto cuan-
do el Ballet de Alicante ofreció su
última actuación hasta el mo-

mento y ahora Espadero trabaja
en preparar a los nuevos bailari-
nes –estudiantes de tercero y
cuarto del Conservatorio– «para
que alcancen el nivel del resto de
la compañía».

Esta agrupación nació en 1998,
en base al Ballet José Espadero
que se fundó en 1976. Tras el

acuerdo con el Ayuntamiento, se
convirtió en Ballet de Alicante,
con un convenio que no ha varia-
do desde hace cuatro años y que
incluye tres actuaciones en el Te-
atro Principal cada temporada, a
razón de 12.000 euros por cada
una de ellas.

Espadero, que fue el primer di-

rector del Conservatorio de Dan-
za de Alicante, tras trabajar en el
entonces Instituto Musical Óscar
Esplá con el maestro alicantino,
descubrirá el próximo día 28, a
las 13.00 horas, una placa por la
que el Conservatorio Profesional
de Danza de Alicante llevará su
nombre.
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Un bálsamo
para los sentidos

CRÍTICA

La actuación programada por la
Sociedad de Conciertos de Ali-
cante, a la que asistimos el pasa-
do viernes, fue un bálsamo para
los sentidos del numeroso públi-
co. En estos tiempos que corren,
los más agresivos de espíritu de-
berían alimentarse tomando una
buena dosis musical. Pero no se
hagan ilusiones. Y es que música
y violencia son incompatibles.

La prestigiosa orquesta italiana
I Solisti Veneti, fundada en 1959
por el destacado Claudio Scimo-
ne, quién demostró una especial
simpatía, exhibió el perfecto ajus-
te de unas cuerdas que transmi-
tieron la vivacidad de unos soni-
dos de notable belleza. Así, en un
programa que abarcó desde el
XVII al XIX, la primera parte tu-
vo tres compositores italianos. El
«Concierto Op. 9, n.º 2», de Albi-
noni, ofreció el encanto poético
del oboe, similar a la dulzaina,
con el solista Gianni Viero. Los
sentimientos de ternura o de se-
rena tristeza llegaron fácilmente
a todos. Como los contrastes de
las dos mandolinas de Ugo Or-
landi y María Cleofe Miotti en
«Concierto en sol mayor, RV
532», la fuerza lírica e innovado-
ra de Vivaldi cediendo el testigo a
la magia de Paganini y a la ele-
gante ambientación festiva de
«Variaciones sobre el carnaval de
Venecia Op. 10». Ahí, con recur-
sos extraordinarios, Lucio Degani
exploró las posibilidades de su
gran violín.

Después de los muchos aplau-
sos y del descanso, llegó la sopra-
no Katia Pellegrino con el tema
«Lascia ch’io pianga», hermoso y
de honda emoción. Bien arropa-
da por la sobriedad de Scimone,
Pellegrino tiene grandes condi-
ciones naturales, una voz recia y
muy cultivada. Luego, tras Haen-
del, alemán, nacionalizado britá-
nico, le tocó el turno a Boccheri-
ni, otro italiano, y a «Stabat Ma-
ter Op. 61», donde la soprano vol-
vió a mostrar la categoría de su
garganta en una dilatada compo-
sición de suave dramatismo.
Aunque Katia Pellegrino no sacó
todo el potencial que atesora, es
capaz de los mejores efectos. 
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