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Un concierto
didáctico

CRÍTICA

Paul Lewis es un pianista que ex-
hibe buenas maneras, beneficia-
rio de una excelente formación,
que fue hasta discípulo de Alfred
Brendel. Entre sus galardones re-
cibió el South Bank Show Classi-
cal Music Award en el año 2003
por su ejecución de las sonatas
de Schubert. La temporada pasa-
da, 2005-2006 y la presente tiene
programado conciertos cuyo pro-
tagonista será ahora Beethoven,
como pasó en el concierto de
obertura del curso 2006-2007 de
la temporada de la Sociedad de
Conciertos alicantina, donde Le-
wis presentó un programa con
las tres primeras sonatas de Bee-
thoven para cerrar con la núm.
23 «Appassionata».

Las tres primeras sonatas de
Beethoven, op. 2, constituyen el
primer álbum de composiciones
con esta forma del compositor de
Bonn, publicadas en Viena en
1796, «Trois Sonates pour le Cla-
vecin ou Piano-Forte, composées
et dédiées a Mr. Joseph Haydn,
Docteur en musique, par Louis
van beethoven» (en francés, el tí-
tulo original). Correcto en todo
momento, Beethoven todavía es-
tá muy ligado a los planteamien-
tos clasicistas, que la dedicatoria
a Haydn no es cosa vana. No obs-
tante, las tres sonatas son de una
musicalidad única, propias del
genio beethoveniano y aunque
todavía no expresan todo el abiga-
rrado contenido romántico de las
posteriores, no por ellos se han
de minusvalorar. Sin embargo, a
la hora de plantear un concierto,
a no ser que sea una integral, lla-
ma la atención que el pianista, ci-
ña su programa sobre el op. 2.

Y así llegamos a la titánica
–permítanme la expresión– «Ap-
passionata», la núm. 23 de las so-
natas beethovenianas, una de las
obras más celebradas del genio
musical alemán, una composi-
ción de 1807 donde las emocio-
nes se intercalan entre la escritu-
ra y donde el intérprete demues-
tra todo lo que puede dar de si.
«Allegro assai» inicial, seguido
de un emotivo «Andante con mo-
to» para acabar con el fulgurante
y expresivo «Allegro ma non
troppo» y «Presto», el movimien-
to que justifica el nombre de
«Appassionata». De final tem-
pestuoso y extraordinariamente
difícil, técnicamente hablando,
Lewis lo interpretó con correc-
ción, pero quizá faltó ese punto
de pundonor, de superación, que
marca a los grandes. No fue la
mejor «Appasionata», en absolu-
to, le faltó mayor brillantez. No
obstante, ello no empaña el tra-
bajo de Lewis y, sobre todo, un
concierto muy didáctico, que sir-
ve para el conocimiento de Bee-
thoven, que el op. 2 lo escucha-
mos en su integridad.
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La casa-museo de Sorolla en
Madrid acoge una exposición

de 144 obras de pequeño formato
que el pintor valenciano realizó en
sus ratos libres que se podrá visitar
hasta el 14 de enero. La muestra re-
corre las distintas etapas del pintor
desde 1880 hasta 1918 y abundan
escenas de su periodo de formación
en Valencia y sus viajes por Italia,
Francia y el norte de España.

La soprano eldense Ana Ma-
ría Sánchez figura entre los

58 artistas que celebran «sin nostal-
gia» los 150 años del Teatro de la
Zarzuela. Este aniversario cuenta
con la publicación de un libro, la
edición de cinco discos y dos con-
ciertos extraordinarios, uno celebra-
do anoche con la presencia de los
Reyes de España, y otro que tendrá
lugar este próximo viernes día 13.

El grupo madrileño El Can-
to del Loco se sumó ayer a la

nómina de personajes que han
prestado su imagen a los sellos es-
peciales lanzados por Correos con
motivo de la Exposición Mundial
de Filatelia España 2006, que se
celebra en Málaga. Será el segun-
do sello dedicado a la música tras
el protagonizado por Miguel Ríos,
Ana Belén y Víctor Manuel.

Luz Casal ha logrado un hi-
to en su carrera musical al

convertirse en la primera artista
pop española que ofrece cinco
conciertos consecutivos en París,
que tendrán lugar del 24 al 28 de
octubre en el teatro La Cigale de la
capital gala. Con estas actuaciones
la artista refrenda su éxito en la
Europa francófona dentro de una
gira que acabará en marzo. 
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