
Jorge Fuster, el
joven maestro
del saxo

CRÍTICA

El público, que no llenó el Aula de
Cultura CAM el viernes, estuvo al-
go frío hasta que sonó la última
obra, momento en el que los gra-
dos subieron gracias a la partitura
y al mayor catálogo de cualidades
del joven saxofonista Jorge Fuster.
Reservó para el final las mejores
notas musicales y lo mejor de sí
mismo, junto al piano de Adolfo
García. 

De tal modo, con un saxo sopra-
no de tubo recto, en «Fantaisie bri-
llante (on temes from Bizet’s Car-
men)», de Borne, a Jorge Fuster no
le faltó un gran vigor. Los dedos de
ambas manos, en perfecto contras-
te, pusieron el ajuste necesario pa-
ra que el lirismo de la bella músi-
ca, a partir de la trágica ópera de
Bizet, llegara a fondo a los especta-
dores. Además de instrumentistas,
Fuster y García son profesores, na-
cidos en Xàtiva. El primero ganó el
Premio de Interpretación de la So-
ciedad de Conciertos de Alicante
2002, cuyo fin es promocionar a
los alumnos más sobresalientes
del conservatorio alicantino. Así, el
recital de saxofón lo abrió «Fanta-
sie». La poética de Demersseman
permitió a Fuster sacarle al instru-
mento una parte sustancial de su
jugo, templado o vivaz, y mostrar
su nivel desde el principio. A ello
colaboró el experimentado pianista
García Baraza, el buen apoyo del
saxo, ahora de sonido medio y en
forma de «U».  

Jorge Fuster inyectó sentimiento
al saxofón, y éste cantó entre la pe-
sadumbre y la ansiedad. Unas sen-
saciones que el teclado puso tam-
bién en evidencia con Desenclós y
su «Prélude, cadence et finale».
Los juegos sonoros fueron resuel-
tos hábilmente. Y parecida impre-
sión tuvimos oyendo «Klonos», de
Swerts. Las distintas intensidades
necesitaron entrega y buen uso de
la técnica musical. Como en «Ta-
bleaux de provence». La lánguida
emoción y el impulso rítmico del
compositor Maurice, al lado de al-
gunas florituras de Fuster realiza-
das con el elegante timbre y la am-
plitud sonora de su saxo.               
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Un momento de la firma de libros en la Feria de Alicante

CITA EN ALICANTE

Los autores alicantinos José
Luis V. Ferris y Mariano Sánchez
Soler firmaron ayer ejemplares
de sus obras, «Pasiones, cárcel y
muerte de un poeta» y «Los
Franco S.A.», respectivamente,
en la Feria del Libro de Alicante.
Hoy firmarán Manuel Segarra y
Francisco Escudero, entre otros.

■

Ferris y Sánchez
Soler firmaron en la
Feria del Libro

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE METEOROLOGÍA

La directora general del Instituto
Nacional de Meteorología, Mila-
gros Couchoud, ha sido elegida
miembro del Consejo Ejecutivo de
la Organización Mundial, en se-
sión celebrada en Ginebra durante
el XIV Congreso Meteorológico
Mundial. Hasta ahora, España no
ocupaba plaza en ese organismo.
El Congreso Meteorológico Mun-

dial es el órgano supremo de la Or-
ganización Meteorológica Mundial
(OMM). Cada cuatro años reúne a
los representantes de todos los es-
tados y territorios miembros, que
son 186. Determina la política ge-
neral y el programa y presupuesto
para los próximos cuatro años. El
Consejo Ejecutivo, es el órgano de
gobierno de la OMM.

■

Eligen a la española Milagros Couchoud
miembro del Consejo Ejecutivo de la OMM


