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unque su futuro estaba en
la flauta, carrera que finali-

zó con un brillante expediente, el
azar quiso que su trayectoria artís-
tica se encauzara por la voz, a pe-
sar de que «yo nunca había canta-
do». Eso fue hace ya seis años,
cuando se marchó a Londres para
estudiar en la Escuela Guildhall
de Música y Arte Dramático en la
especialidad de flauta y fue beca-
do un año después en canto. Des-
de entonces, el tenor alicantino
José Aparicio ha ido labrándose
una carrera de manera callada y
medida que le llevó el mes pasado
al escenario del Teatro de la Ópe-
ra de Cámara de Viena.

Esta noche, a partir de las 20.15
horas, volverá a las tablas, pero
en este caso a las del Teatro Prin-
cipal de Alicante, donde partici-
pará, junto a la soprano eldense
Dolores Delgado, en el concierto
que ofrecerá la Banda Sinfónica
Municipal de Alicante –agrupa-
ción en la que también es músi-
co su padre–, bajo la dirección de
Bernabé Sanchís. Este recital, so-
lo para socios, entra dentro de la

programación de la Sociedad de
Conciertos, que en esta ocasión
pretende rendir homenaje a la
que fuera presidenta de esta enti-
dad, Margarita Berenguer.

Aparicio, de 28 años, se mues-
tra orgulloso por su trabajo en
Viena, teatro en el que le han

contratado para volver el próximo
mes de junio, y de las críticas
que ha recibido en el periódico
Die Presse, «el más importante
de ese país».

El cantante, que actuará el pró-
ximo día 26 en Castellón, dice
que su pretensión es «ser feliz en
esta profesión», porque «es muy
fácil ser infeliz en el mundo del
arte ya que supone un sacrificio
constante para mantener el equi-

librio físico y psíquico». En su
opinión, «la salvación de la ópera
es que forme parte de un mo-
mento que el público no pueda
olvidar» y destaca que en España
«todavía hay un afán por criticar
lo de aquí», a pesar de que «en
este país hay unas voces líricas

increíbles».
El programa de esta noche in-

cluye en la primera parte obras
de Larregla, Turina, Sanchís
Sanz y Ruda Peco. En la segun-
da, la soprano y el tenor interpre-
tarán piezas de Sorozábal, Gue-
rrero, Torroba, Serrano y Verdi.
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El tenor José Aparicio da 
el salto internacional en la
Ópera de Cámara de Viena
El alicantino actúa hoy en el Principal
con la soprano eldense Dolores Delgado
y la Banda Sinfónica de Alicante, en un
homenaje a Margarita Berenguer
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El tenor José Aparicio, durante su actuación en la Ópera de Cámara de Viena

Vitalidad,
sorpresa y lirismo
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Vladimir Spivakov pasó por Ali-
cante con el talante de un gran
maestro.  No hicieron fal ta
grandes exhibiciones de mala-
barismo para comprobar la
grandeza de un intérprete que
no defraudó, muy bien acompa-
ñado al piano por Serguei Bez-
rodnyi. 

Con gran fineza abrió el con-
cierto del pasado jueves con la
«Sonata para violín y piano
núm. 10, op. 96», de Beetho-
ven, siempre ejecutada en su
justa medida, que tanto recuer-
da la factura mozartiana, aun-
que con pizcas de romanticis-
mo verdaderamente sobrecoge-
dores. Pero hoy el intérprete no
se quedó anclado en el tiempo y
como segundo plato nos brindó
una obra maestra del serialis-
mo de cámara, la «Sonata para
piano y violín núm. 1» del ger-
mano del Volga Alfred Schnitt-
ke, toda una sorpresa en los re-
pertorios de la Sociedad de
Conciertos alicantina.

Las tablas del Principal se
convirtieron por una vez en ce-
náculo dodecafónico; obra de
juventud de Schnittke, el inven-
tor del término poliestilismo,
pero que en este caso se mues-
tra  como un discípulo de
Schönberg más. Muy atractivo
el juego de matices y la contun-
dencia de las series, con un
Spikavov inspiradísimo que
deslumbró con la versatilidad
sonora de la obra, que le permi-
tió sacar todo el brillo a su Stra-
divari, sin obviar la prestancia
del piano.

Boquiabierto más de uno por
la hermosísima rudeza de la
atonalidad, la segunda parte
empezó con la  dulzura de
«Spiegel im Spiegel» del esto-
nio Arvo Pärt y el «tintinabu-
lar» de las notas a imitación de
pequeñas campanillas, obra de
lirismo nato que invita a la can-
didez, mientras las notas exha-
lan pequeños destellos de gran
colorido melódico. Cerró el
concierto la Sonata para violín y
piano en La mayor de César
Frank y vuelta al repertorio tra-
dicional al uso con una archico-
nocidísima obra, aunque no
exenta del toque personal de
Spivakov,  con su lánguido
«Allegretto», el fiero «Allegro»,
la fantasía del recitativo, nunca
mejor dicho, para acabar con el
magnífico canon de su «Alle-
gretto» final. 

Que Spivakov y Bezrodnyi es-
taban a gusto lo dice el hecho
de que dedicaron tres bises a la
concurrencia, el último –muy
sentido– a la memoria de la re-
cientemente fallecida presiden-
ta fundadora de la Sociedad de
Conciertos Margarita Beren-
guer.
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El artista asegura
que en España «se
critica lo de aquí,
pero hay unas voces
líricas increíbles»


