
Un programa sencillo que gustó
CRÍTICA MÚSICA

Si la música clásica eleva el espíritu,
más aún lo estimula en el interior
de un templo como la concatedral
de San Nicolás de Bari, en Alicante.
Un «Concierto de Adviento» inter-
pretado el jueves por una joven Or-
questa Barroca Valenciana de nota-
ble trayectoria y de amplio reperto-
rio. En esta ocasión, centrándose en
el encanto de Mozart. 

A una significativa muestra de su
amplia labor en la composición mu-
sical asistimos durante las dos mita-
des de un programa sencillo y que,
sin embargo, gustó.  

La primera estuvo dedicada al
«Concierto nº 5 para violín y orques-
ta en La mayor», donde el violín de
Rezart Kapetani motivó al numero-
so público. La Orquesta crea una

sucesión de agradables contrastes,
dirigida por la experiencia, pese a su
juventud, de Ramos.

La expresividad lírica y el ropaje
armónico de las partituras volvieron
a quedar patentes en la «Sinfonía
concertante en Mi bemol K 364»,
que exhibe aquí como solistas a Fat-

kouline (violín) y a Slowik (viola) en
un eficaz mano a mano que sedujo. 

Todo el mundo ovacionó en pie al
finalizar la buena actuación, patroci-
nada por «Flors i Fulles», un esta-
blecimiento alicantino de arte floral
que suele ofrecer anualmente esta
actividad cultural. Y que dure. 
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disfrutó en la no-
che de ayer vier-
nes del concierto que el Orfeón
Cantábile de Alicante, dirigido
por Carlos M. Catalá, y la Or-
questa Pro-Música de Mutxamel,
con Joan Espinosa al frente, ofre-
cieron en la Parroquia San Pas-
cual de Alicante, situada en la ca-
lle Reyes Católicos, 36. 

El programa del recital, patro-
cinado por el Club INFORMA-

CION y que contó con entrada li-
bre y gratuita, incluyó la «Suite
número 4 en Re Mayor» de Bach
y la «Misa de la Coronación» de
Mozart. 

Los asistentes aplaudieron la
excelente interpretación de estas
piezas, así como las intervencio-
nes de la soprano Ascensión M.
Perona, la alto Belén Alemañ, el
tenor José Vicente Campello y el
bajo José Cabrera.

La composición de Bach que
anoche se pudo escuchar en el
templo alicantino es una de las

obras más importantes de su re-
pertorio, puesto que en ella fusio-
na distintas escuelas. 

Por su parte, la «Misa de la Co-

ronación» que Mozart escribió
en Salzburgo y que se interpretó
en la coronación de Leopoldo II y
Francisco I en 1790y 1792, res-

pectivamente, deleitó al público,
entregado en todo momento a
una música bien interpretada en
un espacio acorde a ella.
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La música de Bach
y Mozart deleita al
público en la iglesia
de San Pascual
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Un momento del concierto en la concatedral de Alicante el jueves
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La Orquesta de Cámara de Nes deleitó la noche del jueves a los asis-
tentes al recital que, organizado por la Sociedad de Conciertos, prota-
gonizó esta formación en el Teatro Principal de Alicante bajo la direc-
ción de Dmitry Sitkovetsky. La agrupación, nacida en 1990, interpretó
piezas de, entre otros compositores, Bach, Tartini y Tchaikovski. 

Música de cámara en el Principal


