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De octubre a mayo tendremos
segunda temporada sinfónica,
con una buena selección de
formaciones y batutas, cosa
Impensable en la ciudad de
Alicante desde hace años

e

LA TEMPORADA
SINFÓNICADEL'
AUDITORIO

on el concierro de la 'Orquesta Sinfónica Chaikovski de la
Radio de Moscú finalizó la temporada invierno-primave
ra del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADA). Es
hora del balance. En mi opinión, de amante de la música

clásica, hay que felicitar a la Diputación por esta,primera temporada
de conciertos. Creo que la ciudad de Alicante no había contado con
una programación de orquestas sinfónicas desde los tiempos de la II
República con La Wagneriana y el músico y director José Juan, salvo
el intento del maestro Moisés Davia a finales de los ailos sesenta de

crear Wla formación estable y el más reciente de la Sinfónica de Ali
cante con Joan Iborra. Sólo festivales, como el de Música Mediterrá
nea en los ailos setenta del pasado siglo y el de Música Contemporá
nea actualmente, han contado en estos más de ochenta mas con
una programación orquestal. La Sociedad de Conciertos, que duran
te ailos contó con la colaboración

de la Generalitat para escuchar en
Alicante a la Orquesta de Valen
cia, lleva dos a.Jlos sin poder pro
gramar conciertos sinfónicos, y
no por falta de ganas. Los síete
conciertos ofrecidos en la tempo
rada del ADA nos han permitido a
los alicantinos escuchar dos veces

este mes de marzo a la Orquesta
de la Comunitat Valenciana, que
pagamos con nuestros impuestos
desde su creación hace varios
a.Jlos. ¡Por fin!

Hay que felicitar por la implan
tación del abono, que debería po
der renovarse por quienes los sa
caron en la primera temporada
como sucede en otros auditorios,
asf como la corrección de algunos
desajustes observados en los pri
meros concieltos. En el último
concierto se había renwnerado
de forma visible las butacas. El

personal de sala acompaña a las La Sinfónica de Berlin, en el ADDA.

personas que tienen dificultad
para acceder a su localidad por
las empÍlladas escaleras, evita.Jldo
así posibles cafdas. Lástinla, toda
via, que la iluntinación de la sala
impida la lectll1a del programa de
mano, salvo en las butacas conti
guas a los pasillos laterales, o que
Ja letra de los mismos sea tan mi

núscula que haga casi necesario
mallir una lupa a la lintema de bolsillo. Tampoco hemos consegui
<\0 que se abra la cafetería. El sábado pasado, que funcionaba para el
Congreso del PP, se cerró para el concierto: desenchufaron la má
quina expendedora de agua y bebidas refrescantes hasta que, a re
querintiento de algún asistente al concierto, fue conectada de llueva
por una persona del Auditorio en el descanso.·

Como el hábito hace al monje, ya no se aplaude al final de un mo
vimiento, por muy brillante que sea su coda. La continuidad tiene
estas ventajas. Llegaremos a contener unos segundos el aplauso al
concluir la ejecución de las obras para poder percibir perfectan1ente
la última nota y el silencio en que se diluye.

Un detalle final que denota que los responsables de la Diputa
ción tienen quien les asesora bien porque conoce el funciona
miento de muchos buenos auditorios: en el último concieno de la

primera temporada se faciUtó impresa toda la programación de la
temporada 2012-2013. Se había anticipado en prensa, pero ese
programa completo, con formaciones, directores, solistas y obras a
ejecutar, es el mejor indice de continuidad y madurez para la sala.
De octubre a mayo tendremos una segunda temporada sinfónica,
con una buena selección de formaciones y batutas, cosa impensa
ble en la ciudad de Alicante desde hace tantos ailos. Felicitémonos

por ello.
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• El creador de la saga de video
juegosMarioBros, el japonés Shi
geru Miyamoto, la agencia foto
gráfica Magnwn yel mósofo fran
cés Edgar Morin, son los tres fina
listas que optan al Premio Prínci
pe de Asturias de Comunicación
y [-[wnanidades 2012, que se falla
nlañana, nliércoles, en Oviedo.

El jurado presidido por la mó
sofa Adela Cortina 11aselecciona
do a eslos finalistas de entre las 21

candidaturas procedentes de 11
países presentadas a este galardón.
Tanto Miyamoto como Magnun
habían sido finalistas en las últi
mas dos ediciones.

nantes, sin tensiones armónicas.
Todo, esto también, muy c1arito.
Sali espantado antes del Schu
mann: no quiero darle motivos
a mi úlcera para qúe siga cre
ciendo.

Lo cierto es que esta forma de
tocar, tan de nuestros días, tiene

mucho de renuncia del pasado.
Como, por desgracia, pasa en
otros aspectos de la vida, el paso
del tiempo implica una nega
ción de los patrones sociales, es
tilísticos o de vida anteriores; no

importa si es a peor, el hecho es
cambiar. Todo esto en una épo
ca en la que estamos acostum
brados a comprar los sentimien
tos, incluso la felicidad. El tema
es que cuando uno escucha a
los grandes del pasado (por
ejemplo, Horowitz tocando
Schubert) siente que algo muy
importante se ha perdido por el
caJnino. Gracias a dios, incluso
en este cada vez más hortera e

impersonal mundo podemos
escuchar músicos con vida pro
pia, recuerden en este lnislno
teatro al Cuarteto Brentano o a

Julia Fischer, por poner dos
ejemplos. A ellos, al menos, les
parece indiferente ser gente de
su tiempo.

MiyaInotoy Magnum,
otra vez finalistas del

Príncipe de Asturias
de Comunicación

positor austríaco le tocara convi
vir en plena ebullición del Bie
denneier, pero el caso es que
aún a día de hoy encontramos
ejemplos de esa visión de su
Inúsica.

Sin ir más lejos, el pasado lu
nes el pianista Andeea Lucchesi
ni nos deleitó con unos Im
promptus D.899 soporíferos, fal
tos de dirección, arrítmicos y
monótonos como ellos solos. El

momento cwnbre llegó con el
tercero de ellos: mas de cinco'

decenas de si bemol repetidos
con el nUSt110 color, la misma in
tención, el mismo sentido rítmi

co y melódico. Un sonido, eso sí,
muy bOltitO, pero monocromo al
fm yal cabo.

Siguió la seguJlda parte con
las Seis piezas para piano Op.
118 de Brahms. Agarrado como
clavo ardiendo a un, por mo-'
¡TIentos, emocionante cuarto
lmpromptu ltice de tripas cora
zón y aguardé al autor alemán.
Por desgracia todo siguió igual:
anodino, sin emoción, todo en
medias tintas, sin pwHos culmi-

ENTRADAS
DOBLES

, Provinc:ia:localidad:.

Dirección;

DATOS PERSONALES

CÓMO PARTICIPAR
-------~------------~

- Envlaeste cupón antes del miércoles 23 de mayo a las 15:00 horas .
a: INFORMAClON(Avda. Dr.Rico,17.03005 ALICANTE).Referencia:
TEATRO

- Las entradas se sortearán el 23 de mayo, a las 17.00 h.
- La lista de ganadores se publicará el martes 24 de mayo.
- Recogida de entradas hasta el 25 de mayo a las 14:00 horas.

SORTEAMOS
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•••.Obras d@ Schubert, Brahms y
5chumann

Andrea Luccesinl
TEATRO PRINCIPAL

e P.: Teléfono de ,o~a(to: ..

Nombre:.

¿quieres asistir gratis a ...

GENTE DE SU TIEMPO

ihubo una constante en

S la vida de Schubert fue
su lucha por que se re

conociera la grandeza y seriedad
de su música. Eran otros tiem

pos. Tachado constantemente
de músico gracioso y de melodí
as pegadizas y dulces, su música
perdía entre las manoS de los in
térpretes y los oídos del público
la base de su mensaje, ya fuera la
alegría que hay oculta tras la de
solación o la tragedía que hay
tras la felicidad. También es cier

to que poco ayudó que al com-


