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segundo, transcurre durante la
parada que se hace a mitad de ca
mino para reponer fuerzas. Por úl
timo, el tercero refleja la llegada a
la población de la patrona.

Esta obra clásica está com

puesta para quinteto de cuerda
(violines, violas, violonchelos y
contrabajos). Después de su es
treno en Valencia, podría presen
tarse próximamente también en
Madrid. .

El compositor Antonio Ferriz.

~ La Orquesta Sinfónica
Enbel's de Valencia interpreta
la nueva pieza del compositor
alicantino hoy, a las 20 horas

. .,
su nueva compOSIClon

Antonio Ferriz estrena'
en el Palau de la Música

e.M.

• La romería de la Virgen es el tí
tulo de la nueva composición del
músico Antonio Ferriz, que se es
trena hoy en el Palau de la Músi
ca de Vale'ncia, de la mano de la
Orquesta Sinfónica Enbel's del
Círculo de Bellas Artes de Valen
cia, bajo la dirección de José Vi
cente Leal Mora. Este concierto se
enmarca dentro del XXIIEncuen
tro de Compositores de la Asocia
ción de Compositores Sinfónicos
Valencianos (COSICOVA).

El ex subdirector de la Banda
Sinfónica de Alicante ha creado

una obra de música descriptiva, en
la que refleja la romería que pro
tagonizan los villeneros para tras
ladar a la Virgen de las Virtudes
desde su santuario a la población
de Villena. Esta composición está
integrada por tres tiempos. El pri
mero plasma musicalmente el
arranque de la romería, con el
diálogo entre los participantes, El

ellos resaltó-la calidad de la pia
nista. Con bue'n criterio, las cin
co Variaciones póstumas que en
ocasiones se interpretan, no so
naron.

La segunda parte estuvo me
jor que la primera. Leonskaja
llevó a cabo un nuevo cambio

~n la programación, que más
tarde sería agradecido. La Sona
ta de Beethoven Op. 111 fue sus
tituida por la Sonata de Schu
bert D.960 en Si bemol Mayor.
La interpretación fue de gran al
tura confirmando que es en
Schubert donde encuentra su

verdadero registro. Realizó, con
mesura y musicalidad, una la
bor de enorme respeto por los
mínimos detalles de la partitura
con un toque inmaculado y
gran sentido dellegato y del fra
seo.

El público premió sus inter
pretaciones, pero en concreto
ésta última, incitando a la pia
nista a deleitarnos con bis.
Como no podía ser de otra ma
nera, e imaginamos que para no
levantar susceptibilidades, llevó
a cabo el segundo movimiento
de la Sonata Op.111 de Beetho
ven que debía haber interpreta
do. Un movilniento y tres obras
que dieron buena cuenta de
una artista de gran envergadu
ra, con una variedad de forma
de atacar las notas logrando
unos fortissimos firmes, pero
nunca duros, y unos pianissi
mos sublimes. Un modo de to

car claro, lleno de buen gusto y
sensibilidad.

Elisabeth Leonskaja.

A continuación, y alterando
. el orden del programa, los Estu
dios Sinfónicos Op. 13 de Schu
mann, que sirven de homenaje
al compositor, ya que este año
se conmemora el bicentenario
de su nacimiento. Esta obra
consta de un precioso tema y
doce estudios que abarcan ma
tices y texturas que Leonskaja
recreó con maestría. Analizar
los diferentes segmentos resulta
redundante, ya que en todos

a pianista Elisabeth LeL onskaja abordó el pa-
sado lunes un reperto

rio extenso y complejo, donde
puso de relieve no sólo sus ca
pacidades técnicas, que le per
miten ejecutar arduos pasajes
con idoneidad, sino su musica
lidad, su flexibilidad en el dis- .
curso, siendo, por todo esto, una
de las grandes intérpretes de
nuestro tiempo.

La interpretación de la Sona
ta Op, 109 de Beethoven abrió
el recital. La ejecución fue de
una notable limpieza y preci
sión. Desde la exPosición del
primer tema se percibió que
cuidaba todas las indicaciones
del autor con precisión rítmica
y claridad en la textura, afloran
do la calidez de su lirismo,

Ana castillo
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