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Soberbios y juguetones
CRÍTICA MÚSICA

La del pasado día 1, con cinco repu-
tados intérpretes en la palestra del
Principal, fue una soberbia velada
de música de cámara, pues no solo
se gozó de la plasticidad de Dvorák
y Schubert, sino de la encarnación
de una sensibilidad extrema, muy
patente en los rostros de los músi-
cos, que verdaderamente disfruta-
ron haciéndonos llegar las geniali-
dades de la escritura pautada de dos
autores que colmaron de lirismo el
acervo musical decimonónico.

Como inicio, un aperitivo, una
hábil adaptación de los «Komische
Ländler» schubertianos –escritos
para dos violines– para trío de vio-
lín, viola y contrabajo, y acto segui-
do sumirse en los compases del
«Cuarteto para cuerdas y piano en
mi bemol mayor op. 87» de Anto-
nín Dvorák, una obra de cámara
quizá ensombrecida en las salas de
concierto por la popularidad alcan-
zada por el posterior duarteto «El

americano», pero que no desdice
ninguna de las genialidades caracte-
rísticas del compositor bohemio.
Arranca con un desafiante «Allegro
con fuoco» donde las cuerdas, muy
sentidas, compiten juguetonas con
la tenacidad del piano, para llegar a
grados de emoción extrema en el
«Lento» del segundo movimiento,
con un violonchelo inspiradísimo
alternando melancolía y esparci-
miento. El «Allegro moderato» no
disimula las formas del «landler»
(danza alemana) y el sello de
Brahms en su  sección central, para
acabar en un «Allegro ma non trop-
po» que deshizo más de un crin del
arco del concertino.

Pero lo mejor todavía estaba por
llegar, porque de sublime hay que
calificar la interpretación del Quin-
teto «Die Forelle» –La trucha– de
Schubert. Energía y pasión en gra-
do sumo, desbordada en cada uno
de los movimientos de una «schu-
bertiada» convertida en obra maes-
tra de la camerística romántica. El
dramático «Allegro vivace» da paso
al pasional «Andante» y al vivísimo
«Scherzo», y así se llega al encanta-
dor y juguetón cuarto movimiento,
que da nombre al quinteto, donde
sobre una estructura cantabile cada
instrumento se sucede en protago-
nismo y el piano se integra maravi-
llosamente en el conjunto, para aca-
bar con un esplendoroso «Finale».
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Un momento de la primera parte del concierto que la OSA ofreció ayer en el Teatro Principal de Alicante

La Orquesta Sinfónica de Ali-
cante, bajo la dirección de Joan
Iborra, llenó ayer el Principal de
espíritu navideño. El teatro ali-
cantino acogió el tradicional con-
cierto de Navidad que esta agru-
pación ofrece anualmente desde
hace ya siete años.

La novedad que presentó este

recital es que la Sinfónica de Ali-
cante contó en la segunda parte
de su actuación con la participa-
ción de los orfeones de la CAM:
el Stella Maris y el Alicante, que
bajo la dirección de Enrique Mu-
ñoz pusieron voz a la «Misa so-
lemnis en do» de Mozart, al
«Aria de la Suite» de Bach y a
«Carmen» de Bizet.

En la primera parte, la OSA
ofreció al público el «Concierto
para piano y orquesta op. 16» de
Grieg, con el joven pianista Juan
Carlos Vázquez como solista.

El concierto de la Sinfónica de
Alicante, que repetirá el día 11 en
Alfaz del Pi, culminó con una se-
rie de bises ya centrados más en
temas de carácter navideño. 
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