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El Palau vive aires de renovación, también en lo musi

caL En este sentido, resulta esperanzador ver que su
ciclo esu'ella, Palau 100, afronta su XX temporada con
ambición renovada, más presupuesto y más conciertos:

un total de 25 (17 en la anterior) y un presupuesto de 2, 6
millones de euros. Hay más coherencia artística y equilibrio
en la programación, que se divide en tres bloques: sinfóni
co, piano y cámara. Las grandes orquestas continúan siendo
el platO estrella, con nueve formaciones sinfónicas y cuatro
de cámara en un desftle que abrirá la Philharmonia Orches
tra el 18 de ocrubre con un monográfico Rachmaninov bajo
la dirección de Vladimir Ashkenazi. Sinfónica de la Radio de
Baviera, con Mariss Jansons (Quinta de Beethoven y Nove
na de Shostakovich), Royal Concengebouw, con Semion
Bichkov (Sinfonia nO 11 de Shostakovich), y Sinfónica de
San Francisco, con Michael Tilson Thomas (Sex¡a de Mahler)
son los platos fuenes de una temporada que incluye forma
ciones como las orquestas de París, Suisse Romande, Capito
le de Toulouse, Nacional Rusa y Cadaqués, dirigidas respec
tivamente por Paavo Jarvi. Marek Janowski, Tugan Sokhiev,
Mikhail Pletnev y Neville Marriner. Incluso hay una tímida
apuesta por la música de hoy, con uno de los Epigramas
para orquesta de Benet Casablancas a cargo de Josep Pons y
la Deutsche Philharmonie de Bremen Hay gran protagonis
mo del repenodo ruso y en el ámbito barroco destacan La

Pasión según San Juan, con Ton Koopman y The Fairy
Queen, por Philip Pickett. Regresa José Can'eras, fiel a su tra
dicional concieno de Navidad y se presenta como novedad
un nuevo apanado de Palau 100 consagrado al piano, con
cuatro recitales a cargo de Olli Mustonen, Grigori Sokolov,
Barry Douglas y Elisabeth Leonskaia. La oferta camerística
incluye a Ottavio Dantone y Viktoria Mullova y los cuartetos
Arcanto, Atrium, Verravo y Hugo Wolf. El ciclo ofrecerá un
50% por ciento de descuento en las localidades una hora
antes de c~da concierto en las taquillas del Palau.
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pianista Khatia Buniatishvili,
el Cuarteto Artemis y el
Cuaneto Quiroga con el gui
tarrista Caries Trepat y el pia
nista José Enrique Bagaría
(Quintetos de Boccherini y
Brahms).

Queda por determinar el dia
concreto del mes de mayo
en que se podrá oír al gana
dor del premio de interpreta
ción Sociedad de Conciertos
Alicante.

Con la única mala noticia
de la ausencia de la voz
humana, que pasa de dos
recitales a ninguno, una pro
gramación muy apetecible.

;"U recital tocará Goyescas. El
ciclo contará además con
Al'cadi Volodos en recital, la
Orquesta de Cámara de
Múnich, con TUl Fellner, la
Sinfónica de Bamberg
(Réquiem alemán) con el
coro de niños de Windsbach,
y un ciclo de cámara, con la

como Cuarteto del Musikve
rein de Viena (8-m.

El recital de guitarra que
ojalá acabara convirtiéndose
en una constante no sólo de
sociedad musical correrá a

cargo de Ignacio Rodes (26
[V). La que ya es tradicional
de la Orquestra de Valencia
(7-[V) será la única acruación
prevista (frente a las tres de
la temporada anterior) reser
vada al repertorio sinfónico.

reperwrio. Destaca el regre
so del octogenario Aldo Cic
colini, con la Sinfónica de
Viena y Fabio Luisi, y la pre
sentación del cubano Jorge
Luis Prats, un pianista de cul
to entre los grandes pianis
tas, aunque poco conocido
por el gran público, que en

por cierw un error pasar por
alto la presencia del legen
dario Menahem Pressler jun
to al American String Quanet
(9- [X). Y, ya en materia de
cuartetos, fuerte competen
cia directa encontrará eSte

grupo en el Cuarteto Takács
(24-V), si bien sería un error
no prestar atención a la
aportación del Cuarteto
Kuchl, también conocido

Quinta de Chaikovski son
algunas de las citas estelares
de su próxima temporada,
en la que cuencan con el
inestimable sopone de 1.263
abonados. Diez conciertos
- siete a cargo de prestigio
sas orquestas y tres recita
les- integran la XXVIItem
porada, que tiene un presu
puesto total de 1.403.037
euros que lnduye Otros tres
concierws de cimara. Kha
chatrian abrirá el ciclo el 8
de noviembre en el Palau
(Bach y Beethoven), con
Lusine Khachatrian al piano.
La música rusa - Chaikovs
ki, Stravinski, Prokofiev,
Shoscakovich- tiene un

especial peso en la progra
maCIón, centrada en el gran

que estar atentos a Marie EIi
sabeth Hecker (14-XlI), que
a sus veinti[fés años ya se ha
abierto un espacio i.mportan
te en el escalafón y que,
además, contará con el
acompañamienw pianIsrico
de Juho Pohjonen, uno de
los artistas que con más fre
cuencia han visitado Alicante
en los últimos años.

Entre los pianistas sería

Conscientes de que la

época de las grandes
orquestas en g~ vive
sus horas más bajas

en todo el mundo a causa de
la crisis, los responsables de
Ibercamera buscan la con

fianza elel público ofrecien
do más producciones pro
pias. Daniele Gatti y la
Orquesta Nacional de rran
cia (Pastoral y Consagración
de la primavera; Valeri Ger
giev y la orquesta del
Mariinski (Segundo Concier
to de Brahms, con Nelson
Freire, y Romeo y Julieta, de
Prokofiev) y Dimitri Kitaien
ko con la Philharmonia
Orchestra (Primer Concierto
de Shostakovich, con el vio
linista Sergei Khachatrian y

Claret, leonskaia, Repin, Schiff
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LJ temporada 1010-1011

de su SOCIedadde Con
cienos tr3er:Í a Alicante

un puñado ele grandes
nombres internaCIOnales de

la tnrerpreraClón c::unerística

Como ya parece norma, los
recItales de piano constitui
rán una parte muy imporran
te: las de Elisabeth Leonskaia
(l8-X), Jean- Yves Thibaudet
(l8-1), Joanna MacGregor
(22-II) y AnelrásSchiff (l9-v)
son actuaciones que agotarí
an con mucha antelación las

localidades en cualquier
auditorio del mundo. Sin
embargo, cuantitativa y cua
litativamente esta vez la par
te del león habrá de compar
tirse con otros tantos violi
nistas de parejo atractivo:
Julia Fischer O-XII), Vadim
Repin (25-1), Boris Belkin
(14-I1I) y Renaud Capu~on
(29-I1I). En ninguna de
ambas listas cabe, en efecto,
hablar sino de altas, altísimas
expectativas. El violonchelo
sólo contará con un intérpre
te de gran renombre, Maria
Bruneilo (30-Xl), pero habrá

Gatti, Gergiev, Khachatrian, Volodos
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