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SOBRESALIENTE
ACTUACION DE LA ORQUESTA

DE CAMARA DE ZURICH
Con un lleno casi total de público tuvo lugar:

anoche en el Teatro Principal, el concierto a car
go de la Orquesta de Cámara de Zurich, bajo la ex
perta dirección de Edmund de Stoutz y bajo el pa
trocinio de la Sociedad de Conciertos de Alicante.

La actuación de dicha orquesta de cámara cons
tituyó un éxito sobresaliente por su fiel y absoluta
veracidad en la ejecución, en general magnífica, de
las obras programadas.

Se abrió éste con el concierto "Grosso Op. 6.
núm. 4 en la menor", de G. F. Haendel, cuyo vigo
roso estilo de músico sajón, unido a la brillantez
que caracteriza su obra, quedó óptimamente inter
pretado en sus más variados matices.

.El "Concierto para dos violines y orquesta en re
-menor", de Bach, que es una verdadera joya de

composición, tuvo su momento culminante en el
perfecto equilibrio que los dos violinistas, Nicolás
Chumachenco y Brunilda Gianneo, supieron expre
sar con un juego perfecto de ricos matices, sobre

todo en el largo o segundo tiempo del citado con
cierto.

En la segunda parte, se interpretó esa magnífi
ca obra que es "Las cuatro estaciones" del compo
sitor y violinista italiano Vivaldi, obra siempre di
fícil debido entre otras causas a su duración. El
violinista argentino Nicolás Chumachenco tuvo en
esta obra, ocasión de demostrarnos su depurada
técnica violinística y sus condiciones de buen ar
tista,

En general el concierto resultó magnífico, aun
que, y hay que decirlo, ya va siendo hora de que
el público alicantino tenga ocasión de escuchar al
go más que música barroca y algún que otro clá
sico, sopre todo cuando se trata de una orquesta
que abarca un gran repertorio y que es capaz de
meterse con obras que requieren un mayor cono
cimiento y técnicas musicales
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