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El PIANO SERÁ El REY
Zimerman, Demidenko, Volodin, lupu

Si las programaciones de la Sociedad de Conciertos de

Alicante suelen contar Oa temporada pasada, sin ir más
lejos) con el piano como instrumento base, la que se ini
ciará e! próximo 7 de ocrubre lo tendrá como principal

protagonista absoluto. Lo será: en concreto, en seis de las die
ciocho convocatorias previstas. La nómina de sus intérpretes
es realmente espectacular, pues incluye a figuras tan consa
gradas como son Krystian Zirnerman (13-0, Nikolai Demiden
ko (l-III), Alexei Volodin (23-III) y Radu Lupu (8-IV). Ahora
bien, interesantes serán también sin duda las acruaciones de
Juho Pohjonen (21-XII), que tiene menos fama pero repite, y
el joven estadounidense Jonathan Biss (lS-X), una de las últi
mas estrellas lanzadas al mercado discográfico por EMI.

Entre los solistas de otras especialidades destaca la vio
lonchelista Natalia Gutman, que completará trío con el violi
nista Sviatoslav Moroz y el pianista Dimitri Vinnik (4-V),
pero asimismo habrá que prestar atención a lo que sean
capaces de hacer otro joven, el violinista inglés Daniel Hope
(27-0, el guitarrista Manuel Barrueco (l4-XII) y Clemens,
violonchelista del Cuarteto Hagen (la-xI). Hablando de
cuartetos, el Casals (l-U) habrá de medirse nada menos que
con e! Tokio (l2-IV).

La voz ocupará (volverá a ocupar) un lugar muy secunda
rio, pero sólo desde el punto de vista cuantitativo. En efecto,
la calidad la aseguran nombres de tan bien ganado prestigio
como son los de MaríaJosé Montiel (3-XI) y Matthias Goerne,
éste con Pierre-Laurent Airnard al piano (l3-V).

Con la incógnita de!. ganador del concurso de interpreta
ción organizado por la propia Sociedad, el cual como de cos
rumbre cerrará el curso (l8-V), se reservan tres días para el
apartado orquestal, curiosamente siempre con solistas de vio
lín. En la inauguración, Katrin Scholz empuñará además la

baruta al frente la Orquesta de Cámara de Berlfu, junto a la
que asimismo se oirá al trompetista Lars Ranch. Viviane Hag
ner vendrá con la Orquesta de Cámara Inglesa bajo la direc
ción de Kaspar Zehnder (28-IV). La habitual visita de la
Orquesta de Valencia (27-V) se producirá en esta ocasión con
John Storgards al violín y como director, una circunstancia
verdaderamente muy inusual en esta formación.

Alfredo Brotons Muñoz

de España con Josep Colom
y Frühbeck de Burgos con la
Filarmónica de Dresde (con
la Segunda Sinfonía de
Brahms). V'iviane Hagner
con la English Chamber
Orchestra, y el Orfeón
Donostiarra con la Staatska-

pelle Weirnar en una Segun
da de Mendelssohn dirigida
por Leopold Hager, comple
tan la temporada, que, con
un presupuesto de 1, S
millones de euros, ofrecerá
11 conciertos en e! Palau y e!
Auditori. Por su parte, el

ciclo de cámara cuenta con
el Trío de Gianluca Cascioli,
el Cuarteto Pavel Hass y, de
nuevo, Hecker, en un recital
Beethoven junto a Martin
Helmchen.
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