
YER, RECITAL DE

SlERYNG y. TORDES/LLAS
Con gran brillantez se cerró

anoche el"ciclo de recitales ofre
cido por la Sociedad de Conciertos
de Alicante, que estuvo represen
tado por el insigne violinista pola
co-mexicano Henryk Szeryng y el
no menos brillante pianista espa
ñol José Tordesillas. Henryk Sze
ryng nos demostró anoche, en el
Teatro Principal, que es y sigue
siendo un auténtico "príncipe del
arco violinístico" como muy bien
dijera el "New York Wold Tele
gram And Sun". Su técnica es
perfecta, con un juego de arco
maravilloso y una digitación asom
brosa; brillante y al mismo tiempo

un espíritu refinado en la inter
pretación.

El programa se abrió por la "so-
o nata en Re mayor", de Lec1air,
violinista y compositor y una de
las figuras principales de la mú
sica francesa en el siglo XVIII.
Tiene facilidad de invención y
fuertes efectos sonoros, con mu
chas ornamentaciones, arpegios y
dobles cuerdas, que' Henryk Sze
ryng consigue con gran nitidez y
una clara visión de la dinámica.
Muy sentida la zarabanda.

De Bach interpretó la partita
núm. 3 en Mi mayor, que no es ni
más ni menos que una suite o se
ries de danzas, con una introduc
ción libre que es el preludio. De
sus distintos tipos de movimientos
lo más destacado, a mi parecer, fue
la loure y la gigue. El primero por
la gran nobleza de sentimiento
de que hizo gala el violinista y el
segundo por la gran brillantez que
requiere la interpretación de este
tipo de danza, con gran igualdad
de sonido, muy dificil de conseguir
en la gigue.

El final de esta primera par
te fue la colaboración en con
junto de violín y piano en esa
magnífica Sonata núm. 3 en Re
menor de Brahms, continuador
en la forma de sonata Beetho
viniana, pero con concepciones de
gran originalidad e independen
cia. Esta sonata es quizás la más
importante de Brahms y la que
contiene mayores dificultades téc
nicas. Violín y p i a n o supieron
conjugar y dar realce significa
tivo a una obra inspirada en la
profundidad y gran plasmación
musical del pensamiento germa-

no, con una gama de matices y
gran amplitud de acordes, sobre
todo en el adagio.

Se cerró el programa con el
Canto a Roxana, de Szimanoswki,
compositor de gran originalidad
polaco y Mottto Perpetuo, de No
vacek, que requiere un gran do
minio del instrumento y que Hen
lyk Szeryng 1o g r ó superar con
gran facilidad. El recital gustó al
público y se prodigaron los bis,
quiZás en demasía. Valga que
5ea broche final que remata este
magnifico ciclo de conciertos ofre
cido por la Sociedad de Conciertos
de Alicante.
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