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El guitarrista Roberto Aussel .
.muestra su talento en lm
recital en el Ayuntamiento
~ El intérprete argentino, profesor dell Máster de Interpretación de

Guitarra Clásica de Alicante, ofrece una clase maestra hoya las 19 horas

REDACCiÓN

• El argentino Roberto Aussel
ofrece un recital hoy, a partir de
las 19 horas, en el Salón Azul del
Ayuntamiento de Alicante. Reco
nocido intérprete, Aussel es uno
de profesores que componen el
equipo docente del 1 Más!er in
ternacional de Interpretación de
Gultarra Clásica que se celebra en
Alicante, organizado por la Uni
versidad de Alicanteycon el apo
yo del Ayuntamiento. Comoyahi
cieran también David Russell y
Hopkinson Smith, tras el recital de
guitarra ofrecido en el ADDA, el
intérprete ofrece su música en un

Lacritica especializada califica
al músico contemporáneo
como «el nuevo rey de la
guitarra clásica>,

acto más reducido en el consisfo
rio.

El alto nivel musical de las ll

terpretaciones de Ausselle ha lle
vado a ser definido como «el nue

vo rey de la guitarra clásica en es
cena», por la crítica musical eu
ropea, y en Américá, como «el
músico de la guitarra». El guita
rrista dedica gran parte de su tra-

bajo a la música contemporánea.
Forma parte en 1979 del.Ensem
ble Intercontemporain (Atelier
Hans Zender) y del grupo Atelier
Echange en 1982 y 1983. En 1999 
se integran en el Atelier de Re
cherche de Creation et d'Enseig
nement de la Musique Actuelle
(ARCEMA).

Además, colabora con varios
compositores. Entre ellos figuran
Marius Constant, Francis Kleyn
jans, Francis Schwart2y José Luis
Campana. En 1981, Astor Pia2zo
lla le dedicó sus cinco prinleras
obras para guitarra, que él mismo
se encargó de estrenar ese año en

Cultura y Sociedad

la Unesco. Es desde 1994 profesor
titular en la Musikhochschule de

Colonia en Alemania y dirige una
colección de música para guitarra
con el editor HenryLemoine.
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EXPOSICiÓN EN GETARIA

El Museo Balenciaga revisa

el legado del modisto
• El Cristobal Balenciaga Museoa
de Getaria muestra una nueva re
visión de los fondos· de la Funda

ción Cristóbal Balenciaga, a través
de 62 piezas y una selección de pe
lículas e infografias, en la exposi
ción «Cristóbal Balenciaga. Un le
gado atemporal» que se inaugura
rá hoy viernes. Entre las piezas ex
puestas figuran, por primera vez,
nueve trajes cedidos por la Casa
Balenciaga de París.

FIRMA DE EJEMPLARES

Mariano Sánchez y sergio
Mira en la Feria del Libro

• Los escritores de novela negra
Mariano Sánchez Soler, autor de
El asesinato de los marqueses de
Urbina, y Sergio Mira Jordán, de
El asesino del pentagrama, firman
esta tarde ejemplares en la Feria
del Libro de Alicante, entre las 19

y las 21 horas. También lo harán
Miguel Llopis y Juan Ródenas.

FÓRUM 80 MUNDOS

lsabel-Clará Simó

presenta «Els invisibles»
• La autoraalcoyan(l1sabel-Clara
Sinló presenta hoy, a las 20 horas,
en el Fórum 80 Mundos de Ali-·
cante la novela Els Invisibles,

acompañada de Manuel Palomar
Sanz, rector de la Universidad de
Alicante, y Angels Francés Díez,
vicedecana de Cultura de la Fa-.

cultad de Filosofía y Letras.

CLASIFICACIONES

47 alicantinos en el

Campeonato de Póker
• Un total de 47 jugadores de la pro
vincia competirán junto a las gran
des figuras en la II etapa del Cam
peonato de España de Póker, tras
obtener ayer una entrada, por valor
de 660 euros, en los torneos satéli
tes clasificatorios celebrados en Ca
sino Mediterráneo de Alicante,

donde participaron 300 personas.

BLANK
En este concierto, BLANK

desgranará los temas de

este su primer LP

autoproducido. Un trío

alicantino que de.sarrolla

un estilo musical de pop

rock en inglés, con
influencias del sonido

anglosajón, y principales
referentes en

formaciones como Pink

Floyd, Wilco, UZ, ELO...
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GEA realiza acciones

humanitarias de solidaridad y

ayuda a todas las personas, de

todas las edades, que se vean

afectadas por la enfermedad, el

analfabetismo y el sufrimiento

mas, antinatural escritura para
el arpa. En la segunda parte,
ahora con repertorio destinado
al instrumento (Saint-Saens y
Fauré), es donde pudimos ver
las cualidades interpretativas
del genial arpista. Está claro
que mucha de la música fran
cesa de la segunda mitad del
XIX parece estar pensada para
el arpa y cuando, además, está
escrita para éste es cuando re
almente vemos las fantásticas

posibilidades del instrunlento,
Sin embrago, en la versión

del Tzigane (originalmente con
acompañamiento de orquesta)
se echaron de menos los juegos
tinlbricos que ésta desarrolla a
lo largo de la obra. De cualquier
manera, si pensamos que una
de las pocas cosas que grabó el
propio Ravel fue su Bolero al
piano -blasfemia acromática
donde las haya- el pecado de
Maistre se queda en mera juga
rreta infantil justificada, ade
más, por la noble intención del
intérprete.

nista Arabella Steinbacher.

iYel repertorio? Muy fácil: se
lo quita ai mayor usurpador de
la historia de la música. El pia
no está acostumbrado a apro
piarse del repertorio de otros
instrunlentos (basta pensar en
las infinitas transcripciones de
Liszt), por eso resulta curioso
ver como el arpa -único instru
mento que, junto a la orquesta,
puede por emisión, extensión y
poliforua hacer lo mismo que el
piano- se apropia de las obras
de éste. Hay en esto, sin embar
go, un problema inherente a
toda transcripción. Por su fiso
nomía, por la disposición de las
cuerdas y la necesidad de utili
zar los pedales que van varian
do la afinación, lo que en el pia
no resulta sencillo y cómodo en
el arpa puede -esto no es abso
luto- sigrrificar un pasaje com
plejo y casi irrealizable. Por
ejemplo en Mozart, donde
Maistre tuvo que ralentizar el
tempo y las notas estaban cogi
das con alfileres por la, diga-

puede escribir en letras de oro.
Primer arpa de la Orquesta Fi
larmónica de Viena, profesor
invitado enla Escuela Julliard
de Nueva York o artista nume

rario del sello So'ny son algunos
de los méritos que figuran entre
los logros de Xavier de Maistre.
Pero hay uno mucho más signi
.ficativo que todos. Maistre es de
ese tipo de interpretes que pa
sarán a la historia por haber
dado un impulso dignificante al
papel solista de su instrunlento,
algo parecido a lo que llegaron
a hacer Bonissetti o Slokar con

los suyos. Desde que en el año
2010 dejara su puesto en la Fi
larmónica de Viena y se centra
ra en su carrera a solo, el arpista
francés ha recorrido todo el
mundo demostrando las virtu
des de S1,.1 instrumento, unas ve

ces con orquesta otras, como en
la que nos ocupa, con la violi-

Son pocas, poqlÚsimaslas oportunidades de
poder ver el arpa como

instrumento solista. Si, además,

esta oportunidad viene de la
mano de uno de los mejores ar
pistas del mundo la ocasión se

Recital de violín y arpa
TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

****112
~ Intérpretes: Arabella Steinbacher

(violín) y xavier de Maistre (arpa).

Obras: Moza¡:t, Prokofiev, Schubert,

Saint-Saens, Fauré y Ravel. Organiza:
Sociedad de Conciertos de Alicante.
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