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~ PRESTIGIOVGRANNIVELMUSICALson las características de los intérpretes que vendrán a Alicante de la mano de
la Sociedad de Conciertos. (J La pianista georgiana Elisabeth Leonskaja actuará el18 de octubre. El ElTríoGuarneri de
Praga es uno de los más aclamados de la música de cámara. El Eljoven VadimRepin está considerado uno de los mejo·
res intérpretes de violin del mundo. rJ ElCuarteto Takacs cuenta con dos premios Gramophone.

l'

lo Renaud Capu~on (violín) y
Frank Braley (piano): Martes, 29 de
marzo
~ Orquesta de Valencia: Jueves, 7
de abril
~ Ignacio Rodes (guitarra): Mar·
tes, 26 de abril
~ Andras Schiff (piano): Jueves, 19
de mayo
~ Cuarteto Takacs: Martes, 24 de
mayo
~ Premio de Interpretación Socie
dad de Conciertos de Alícante:

mayo

DOMINGO, 4 DE JULIO, 20 lO 193

GENTEParis Hiltoll
se libra de la cárcel
Las autoridades sudafricanas retiraron ayer la
acusación de posesión de drogas contra Paris Hil·
ton tras ser detenida en el Mundial ~ 102

Helmchen (piano): Viernes, 3 de di·
ciembre
~ Jean-Vves Thibaudet (píano):
Martes, 18de enero de 2011
~ Vadim Repin (violín): Pianista
todavía por determinar. Martes, 2S
de enero

~ Cuarteto Kuchl: Martes, 8 de fe·
brero

~ Joanna MacGregor (pían o):
Martes, 22 de febrero
~ Boris Be/kin (violín): Pianista to·

davía por determinar. Lunes, i4 de
marzo

PROGRAMACiÓN

~ Joan Enric L1una (clarinete), Jo
sep Colom (piano) VL1uísClaret
(violonchelo): Jueves, 7 de octubre
~ Elisabeth Leonskaja (piano): lu·
nes, i8 de octubre
~ American String Quartet con
Menahem Pressler (piano): mar
tes, 9 de noviembre
~ Trío Guarneri Praga: martes, 23
de noviembre
~ Mario Brunello (violonchelo) y

Andrea Lucchesíni (piano): martes,
30 de noviembre
~ Julía Fischer (violín) y Martin

HISTORIA Primeras visitas guiadas con
teatro en el castillo de Santa Bárbara

Personajes vestidos de época enseñaron la fortaleza en castellano e inglés ~ 94'
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que incluye las 32 sonatas de Be
ethoven en orden cronológico.In

tegrante del poso Beaux Arts
Trio, el alemán Menallem Pressler
ha consolidado su [anla no solo

\ como solista de reconocido pres
tigio sino como profesor.

Enn'e los prestigiosos viowústas
que pisarán el Teatro Principal
destaca el joven Vadim Rapin, de
finido por Yehudi Menuhim como
«simplemente el mejor, el viowústa
más perfecto que haya escuchado
nunca». En la mislna linea transi

tan Boris Belkin, que ha actuado
por las mejores salas delmlUldo,
y Renaud Capuc;on, cuya inter
pretación ha sido calificada de
(exquisita, vivaz y fresca)), lo que le
coloca entre los mejores intérpre
tes de violín del ITIOlnento.

En cuanto a las aglUpaciones de
cámara destaca el Trío Guameti de

Praga, que ocupa un lugar privile
giado entre los conjuntos de sus ca
racterísticas y se distingue por
conjugar a la perfección técnica y
estilo en la interpretación. También
hay que resaltar al Cuarteto Takacs,
aclamado a nivel internacional y
con dos prenlios Gramophone en
su trayectoria.

La programación de esta enti
dad cultural incluye también lm re
cital del guitarrista alicantino Ig
nacio Rodes y una actuación de la
Orquesta de Valencia, frente a las
dos del pasado año.

La presidenta de la Sociedad de
Conciertos, Pilar Poveda, destacó
que es (~Wlamuy buena progra
mación» y aseguró que aunque la
crisis les afecta «como tenenlOS

mucha lista de espera siempre
maJ1tenenlQS estable el número de

socios), que se limita a las 1.000
butacas del Principal.

Poveda afirmó que <doque pre
tendemos un año tras otro es dar

W1 apoyo a la música clásica para
que tenga presencia en Alicante y
no creo que haya programaciones
de tanta categoría en España»,

INFOHMACIÓN

Cartel de lujo
para la Sociedad
de Conciertos
~ La asociación cultural traerá a Alicante a

artistas de primer nivel, como los pianistas

Elisabeth Leonskaja y Jean-Yves Thibaudet o

los violinistas Vadim Repin y Renaud Capu~on

C.MARTíNEZ

• Conseguir a uno de los mejores
violinistas o pianistas del mundo
es un logro. Pero traer a una dece
na delos mejores músicos del pla
neta puede ser casi un milagro. Y
eso es lo que ha conseguido laSo
ciedad de Conciertos de Alicante

en su progran13ción para la próxi
ma temporada, lUl3 de las más bri
llantes de su historia, con nom
bres que han pisado con sus ins
trwnentos los nlejores escenarios
del nlundoy que han actllado COIl
las batutas más prestigiosas.

Dieciocho conciertos ocupan
el cartel de la temporada nlilllero
39 de esta entidad cultural priva
da, que nmciona con las cuotas de
los socios y algunas ayudas, aun
que minimas, de la Generalitat, la
CAM y el Ayuntamiento de Ali
cante. Con todo ello, la Sociedad de
Conciertos ha elaborado una pro
grrunación valiosa cultural yeco
nómicamente, muy por encima de
la media de la mayoría de las salas
del panoralna nacional.

Los pianistas Elisabeth Leons
kaja, Andras Schiff, Menahem
Pressler y jean-Yves TIlibaudet;
los violinistas Vadim Repin, Boris
Belkin y Renaud CapUl;on, el Trío
Guameri de Praga y el Cuarteto Ta
kacs son algmlOS de los nombres
que sonarán a partir de oclubre en
el Teatro Principal de Alicante.

La georgiana Elisabeth Leons
kaja actúa con reguiaridad en las
salas de conciel1os más impor
tantes del mundo y ha trabajado
con directores como Kurt MasuI,
Sir Colin Davis o Yuri Temirkanov.
Además colabora habitualmente

con grupos como el Cuarteto Bo
rodin o el Cuarteto Guarneri.

El también pianista Andras
Schiff vuelve a la Sociedad de
Conciertos como Wl0 de los in

térpretes más destacados de su dis-
. ciplina. El músico húngaro ha re

corrido todo el mundo con su pia
no y desde 2004 con un proyecto


