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expectativas de satisfacción
despierta la mera mención
del Quintero Filarmónico de
Berlín (l9/X!I)

Como se ve, esta progra
mación resulta de indiscuti
ble atractivo ... dentro de los

pies forzados a que se ajusta.

Sociedad de Conciertos. Alicante.
http://www.sociedaddeconciertos.es/.

(lO/IV) y Natalia Gutman
(21/V, clausura) forman otra
terna de campanillas.

En el terreno de los cuar
tetos, Brentano (9/XI), Emer
son (11/I) Y Anemis (27/11)
son nombres que inmediata
mente traen el recuerdo de

grandes actuaciones y estu
pendos discos, Y no menos

bres que por sí solos situarí
an en un nivel muy alto el
interés de cualquier melóma
no. Tampoco para las violi
nistas Julia Fischer (28/XI),
Nemanja Radulovic (5/X!D y
Sarah Chang (12/III) sería
fácil encontrar alternativas de

mayor rrestigio. La \'iola sólo
contará con un representan
te. pero asimismo de primerí
sima fila, como es Yuri Bas
hmet (26/III). En cuanto al
violonchelo, Misha Maiski
(24/X), Adolfo Gutiérrez

interpretación), contarán con
tres, una y tres apariciones
respectivamente, siempre
con acompañamiento pianís
tico. Tres cuanews de cuer

das y un quintew completa
rán una oferta de la que
vuelve a estar ausente la voz.

Mantener la línea se podría
llamar la figura.

Andrei Gavrilov (U/X,

inauguración), Lilia Zilbers
tein (23/IJ. Fazil Say (23/lI),
Emanuel Ax 07/IV) y Paul
L.ewis (14/V) son cinco nom-

amo en ella es habi
tual, la Sociedad de
Concienos de Alican

te ha preparado para
la temporada 2011-2012 una
rrogramación de alta cali
dad. ceñida a la mllsiu de
cimara \'. demro de ésta.
con rr<:~cncia predominame
del ri~ln(). La lisu de ()[ros
instrumemos solistas se limi

ta ~t1 violín. la viola y el vio
lonchclo. los cuales. sohre
un [Oul de dieciséis convo

cawrias (más el premio de

Gavrilov, Ax, lewis, Emerson

"
MANTENIENDO LA LINEA
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