
-lO LUNES. 21 DE ~1i\\'O. 2012 INFORMACiÓN

Cultura V Sociedad

COSAS DE PRIMERA

20 Concierto de
Rachmaninov y «El lago de
los cisnes» (selección) de
Tchaikovsky
ADDA (AUDITOPIO DE LA D1PUTA(JON)

*****
•••.Orquesta Sinfónic.a Tchaikovsky de
Moscú. Vladimir Fet1oseev. director;
Alexéi Volodin, piano: Mijail
Shestakov, violín: Natalia
Raspapova. viololl("plo; Emilia
Moskvitina. arp~.

U, Itimo conciprlo de laespcctacu!nr tempo
rada de estreno del

ADDA, con una orquesta de
P' ¡mera, un director de pri
mera, UIl solista de primera y

UIl progr<lllla el1 el que la pri
mera obra tendría que haher
sido la ~a·gllllda. No es que
Illcnosprecie la belleza vulúlil
de El lago de los e;<lIl's. Ni si
quiera que lo lon~ider(' IIlllSi
ea de segunda, pelo lu cíelta
es que después de la densi
dad emocional}' sonora del
SPRllIItlO de /{nrl"naniHol' la
e;; a la se desinnó C0l110 un glo-

bo en el transcurso de la se

gunda parte. Sólo la aparición
del lema del famoso final dd

primer aclo del ballel (••d
tema)} de El lago de los cisnes)
y la brillante orqllestaciólJ
propia de esta mllsica consi
guió mantener la atención del
pLlblico.

¿Y esto por qué?
Por un~ parte, lo qu(' "l'

tocó no fue más que 1I1ltl PC'
qUf'Jla selección de las dos
hora'> y media que dura t'l ha
lIet. En esta ohra (y men(l'"
aún en In selección), a difc
rencia de la de Rac!lIllallillov,

la música no lleva en conjun
to una dil ección, es decir, al

contrario de lo que OCtlll (',
por ejemplu, en las pl'liculils.
no se plantea una trama f'1l la
que se rOlltrole la ellloci<"Jn
del especlador dirigiéndolo,
otro ejemplo, a UIl final {'mo
tivo. Y por otrn parte, no !lay
que olvidar lo, en 1111h"II("1,
hailado además de sonado,
tras cada inlervencilJn d(' los

solistas o de lus grupo'> de
haile el pt'Jhlico aplaude. \'a
lorando (casi participandu)
de esta manera en la repl ('
sentación.

De cllnlqllicr manern. ya
pesar de 'lile en esle cac..o el
orden de los factores "í qlle
altera el pluductu, éste' ('SI 11\'0

Último concierto de la
espectacular temporada
de estreno del ADDA,con
una orquesta de primera,
un director de primera y
un solista de primera

Vladimir Fedoseev tiene
asumido su papel de guía
espiritual de la orquesta,
navegando en el plácido mar
del que sabe que la orquesta
va a sonar haga lo que haga

l'1l Illuy buena'> mano". Por
UIl lado el pinnista i\lcxéi \10
Indin. Continuador de la lar

ga tradición pianí';lica IlIsa
(que no en vano tuvo ('11 Ser
gci Hachmaninov uno df' sus
adalid es) el joven inlerprl'le
lf'alil(Í una versión del ("011

eiel lo que incidió Illils fOil lo
qllP tiene esta rllt'1sica de 1I11'
lallfolía que en lo que tien('
(y lo tiene en grandf's dosis)
df' (liamatislllo. ClIl iosalllcll

te la versión grabada dt.1 1110
l'io compositor va igualmentc
por f'ste caInino que, pOI otro
lado. las actuales gcneracio·
IH'S pi"an poco. lunto a este
ulla orquesta bien Ilull ida

kan dieciséis primeros violi
nes u ochu conlrabajos) con
In, tan caraclerí •.•tica de las or
questas rusas, distribución de
los violines segundos frente a
los primeros y los vioJoncelos
junto a estos. Sin entrar en
polémicas (que las hay muy
calientes con e5le lema) la
verdad es que la lll11sica que
se tocó casa a la perfección
con esta colocación que, no
en vano, fue pensada para
hacerla así aunque a veces
(por cuestiones de ego mu
chas de ellas) no se respete.

1\ estas alturas, el director
Vladimil Fcdoseev tiene asu

mido su papel de guía espiri
tual de la orquesta. Navegan
do en el plácido mar del que
sabe que la orquesta va a so
nar haga lo que haga en el es
cenario, se limitó a tener bajo
control los momentos más

comprometidos (la mayoría
de ellos en la obra de Rach

maninov) dando en el resto
UIl poco del espectriculo que
"p espera, no nos engaTlemos,
C'1lun concierto que cierra la·
temporadn inaugural de un
auditorio por el que han pasa
do algunas de la •.•primeras fi
guras del panorama mundial
y que promete para el próxi
mo arlo ~eguir la línea brillan
temente comenzada este año.

Andrea Lucchesini.

Recital de piano con
Andrea Lucchcsini

y la Sociedad
de Conciertos
REDACCIÓN

• El Tealro Principal de Nicanle
acoge hoy, a 1<1520,J 5 horas, un re
cital de piano a Cal go de Andrea
Lucchesini. El evento, enmarca
do en el ciclo organizado por la
Sociedad de Conciertos de Ali

cante, es sólo para socios.
1\ndrea Lucchesini interpreta

rá obras de Schlluert, Brahll1s y
Schllmann. Formado bajo la di
rección de Marín Tipo, Andrea
Lucchesini ohtuvo desde IllUYjo
ven el reconocimielHo interna

cional al gnllill el COllcurc;o 111
temacional (cDinó (:ianh) el) t\WáJl.
Desde entonces. ha auuado en
todo el mundo conlac; principales
orquestas.
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