
MUSICA

NICANO·R IABALETA INAUG,URO

LA SOCIE,DAD DE CONCIERTOS
Para romper con la atonía y silencio de los tres meses de' vera.

no. apenas' comenzado octubre, la Sociedad de Conciertos de Alicante
nos ha proporcionado ya la primera oportunidad de presenciar una
audición musical. Es éste el tercer año de actividad de esta sociedad
n:~sical, que en su corta existencia, nos va dando una importante vi
s~on,dentro de sus posibilidades, de los principales compositores e in
terpretes. Su programación, a lo largo de este tiemno ha contenido
generalmente audiciones de música clásica, aunque -e; evidente que.
dentro de la palp.bra "concierto", quedan comprendidos todos los fe
nómenos y direcciones de la música más actual. Pero lo que ahora de
be ocuparnos es la primera actuación, en este caso preciso, que ha
abierto este tercer ciclo.

El lleno de la' sala y la natural "primera tensión" del público ali·
cantino sumados a lo interesante que prometía ser ei programa, ofre
cian un ambiente de estreno o algo así. El intérprete: Nicanor 2a.
baleta. El programa comprendía piezas de Bochsa, Bach, Beethoven,
G. B. Viotti, J. B. Krumpholz, S. Bacarisse, G. Faure, Albéniz, Car
los Salcedo. Existen 'en la actualidad pocos intérpretes solistas de ar
pa y Zabaleta es uno de los más conocidos, sobre todo en España, El
porqué de cierto abandono de este instrumento, responde tanto.a las
circunstancias propiamente musicales, como a sociológicas y estéticas.
aparte de la natural dificultad técnica. Las exigencias de una eHr
lución y progresiva complicación del arpa la convierten, sin duda, hoy.
en uno de los instrumentos más codiciados en los Conservatorios.

La diversidad, tanto musical como temporal, de los compositore!!
produjo un resultado global de la audicióu, de gran interés para e]
melómano. pues ofl'eCÍan la posibilidad de nn acercamiento a una
parte considerable del proceso evolutivo dc que antes hablábamos.
Za·baleta es un experimentado intérprete que "crea" constantemente
en las compOSiciones que interpreta y ofrece ese "jouer parfait" en
la obtención de acordes tremendamente armónicos, casi sublimes. I,a
transcripción de esa tocata en rondo, minueto y jiga de Bach parece
ha ber sido construida específicamente para arpa. Por otra parte la
pieza de Bacarisse es una de las más bellas y mejor matizadas en una
formulación que resulta de una indudable reflexión. En cuanto al ri
gor de construcción de Faure, no es preciso señalar los grandes re
sultados que el intérprete donostiarra ha logra~o obtenl'r. Asimismo
esa magistral interpretación de la Malagueña de Albéniz no necesi
ta mayor comentario. Por ]0 demás, la viveza y fuerza de Carlos Sal
eedo quedó sobradamente manifiesta.

Una vez concluido el recital, Nicanor Zabaleta hubo de inter.
pretar dos piezas más, fuera de programa.
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