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Sin progr.tmaclón pan hoy.

H~ynes Trio, veterano bateria,
cuyo reconocimiento inten13
cionalllegó en la década de los
90, y al día siguiente será el
turno de los míticos The

Manhattan Transfer, uno de
los grupos vocales relaciona
dos con el jazz más populares.

El 24 de julio está previsto
un concierto de Al Di Meola

World Sinfonia, considerado
como «el guitarrista más rápi
do que su sombrID', y 24 horas
después se subirá al escenario
Caria Bley Big Band. El festi
vallo cerrará Spyro Gyra, una
banda de jazz creada a princi
pios de los 70 y que tiene más
de 25 discos publicados y 10
millones de copias vendidas.

También se podrán adquirir
abonos a 40, 60 y 80 euros,
hasta 40 menos que en 2008.

Organizado por la Diputa
ción de Alicante, Caja Medite
rráneo (CAM) e In{ormación,
el festival alicantino es, por las
fechas en las que se celebra, el
primero de los encuentros de
jazz que tienen lugar en Espa
ña. «Los artistas que vienen a
Alicante tienen ya actuaciones
previstas en festivales acredi
tados de España, como pue
den ser el de Vitoria y San Se
bastián, y otros en Europa»,
afirmó Romero.

Como novedad para este
año, cada actuación de los gru
pos de jazz -irá precedida de
una actuación de una banda

de dixieland, subgénero del
jazz que tiene como origen la
ciudad de Nueva Orleans.

La programación se iniciará
con la actuación de Roy

Alicante

Más jazz y a precios más po
pulares. Son las dos ideas que
vertebran la décimo segunda
edición del Festival internacio

nal de Jazz de Alicante, que se
celebrará del 22 al 26 de julio.
Manhattan Transfer, Roy
Haynes Trio, Al Di Meola
World Sinfonia, CarIa Bley Big
Band y Spyro Gyra son los
grupos que actuarán ante un
público que pagará hasta un
50% menos por su enlrada que
el año pasado. De hecho, las
localidades pasarán a costar
lO, 14 Y 20 euros frente a los
20, 24 Y 30 euros, respectiva
mente, del pasado año. Corren
<<tiempos difíciles», lamentó y
justificó ayer el diputado de
Cultura, Pedro Romero, al pre
sentar el certamen.

>PUBlICAClóN

Pedro Espadero
condensa su

trayectoria en
'Fuego en el alma'

ROBERTO P~REl

Memoria del 'corralito'. El cineasta argentino Marcelo Piñeyro reunió ayer a gran
parte del reparto de la película Las viudas de los jueves, que rueda en Ciudad de la Luz y cuyo
mensaje alerta de que la prosperidad no es eterna y la abundancia no equivale a la felicidad.

Jazz a precios asequibles
para los «tiempos diñciles»
La nueva edición del Festival de Jazz de Alicante contará con

Roy Haines, Manhattan Transfer y Spyro Gira, entre otros

La Casa de la Festa acogió ayer
la presentación del libro que
plasma la trayectoria del artista
alícantino de Hogueras, Pedro
Espadero, bajo el título Fuego
en el alma, {oguerer antes que
artista, cuyo autor es Luis Mi
guel Sánchez, licenciado en
Ciencias de la Información. El
documento da a conocer el re

corrido del constructor que ha
plantado en más ocasiones en
la plaza del Ayuntamiento Elautor, luls M.Sánchez,junto a Espadero y losé Marra Roselló.lcl

Solistas de Cámaro de San

.1!.eflm¡b~__
lIya 10ft (violín), Lidia Kovalenko
(violín), AJexei Ludevig (viola), Ale
xei Massarsky (violonchelo) I Igor
Uryash (piano) I Lugar: Teatro Prin
cipal/ Organiza: Sociedad de Con
ciertos I fecha: 5 de mayo.
Calificación: **

MÚSICA CLÁSICA
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CULTURA & OCIO

Desaboridos

DAVID GARRIDO I Alicante

Grupo de profesores del con
selVatorio de la antigua capital
de verano de los zares que
campearon con más pena que
gloria por las tablas del Princi
pal, en un concierto, a priori,
atractivo, pero que acabó sien
do una loa a la insipidez. Aun
que, ¡vaya!, convertir a Dvorák
y Brahms en losas para los oi
dos también tiene su mérito, al
menos kitsch. Pero no se Irata
ba de una velada dadaísta, to
do lo contrario, que sobre el
papel habia dos obras de cam
panillas del más conspicuo ro
manticismo, las cuales, inter
pretadas con la corrección que
se merecen, son verdadera am
brosía para el sentido auditivo.

Pero vayamos por partes:
'para empezar los petersbur
gueses interpretaron el Quinte
to para piano en La mayor, op.
81 B. 155 de Dvorák. Las inten
ciones fueron buenas, pero ...
No desearia chafar la guítarra
a nadie, mucho menos parecer
desagradable a los muchos que
con sus vítores y aplausos en
galanan el final de toda obra,
pero la ejecución de este céle
bre quinteto del músico bohe
mio estuvo muy lejos de la ca
lidad que el buen melómano
desea. Vaya, si me permiten el
símil futbolístico, de tercera di
visión. Sí, sonar sonó, aunque
-como comprenderán- no se
trata sólo de sonar. La dwnka
del segundo movimiento se
convirtió en una conga calibe
ña y el des pelote llegó a su clí
max en el cuarto. Además, el
violonchelísta nos dejó a los
presentes con un suspiro, vién
dole bailar la pica de su instru
mento. El primer violín no que
ria verlo y al segundo, la chica,
estaba que le daba algo. Eso si,
el víola ni se inmutó. Aquél,
impertérrito en su semblante
de monje ortodoxo, siguió ras
cando. Al final, salió, pero, ios
Iras!, no ganamos para sustos.

y tras el consabido y obliga
do descanso, cigarrillo en los
aledaños del teatro para algu·
nos, vuelta a las andadas. Una

partitura de Braluns en los atri
les, ni más ni menos que el
Quinteto para piano y cuerdas
en Fa menor, op. 34. Una obra
de una exuberancia temática
desbordante, con soluciones
compositivas verdaderamente
geniales y con un piano que la
dota de equilibrio en todo mo
mento. Bueno, eso sobre el pa
pel, que los latigazos que daba
Igor Uryash a las teclas eran
que ni para domar osos. No in
sistiremos más, que no fue el
dia más propicio para oír la
música de Dvorák y Brabms.


