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C.l con Le ¡\lu:-.icien:-.du Lou
\Te. OIro acierto e.•.•....in
duda. la presencia de forma
ciones del paít,: Orquesta de
Cadaqués y ,Jaime ¡\Ltrtín.
con Barbara Ilendrick ...•

(,\Iozart y Berlioz) en un
programa que indun:' el
estreno del C(JJJcerl /1e,. {I

perclfssui de .Io~tn li-lIinj<un.
cOlllpo. ..•itor re~idente de la
temporada del P;tbu. tal11

hié'n pn:'''tente con un estrellO
l.'()fal en el concil'rto de b

~infúnica de Galicl;1 ~ \-¡clor
P:lblo Perez. con fuin el
Terrible como pl3to de
impacto. con lo.•.•coro ..•de la
ca"t3. :-'ergi Lópe7 como
n:.Jrrador y E'W~l Podles y
\'3ieri:mo Lanch;ls como

~olist3~. Por su parte. la
Orquesta Barroca de Se\'illa
ofrece con e! contra tenor

Xavier Sabata como prot:lgo
nista un atracti"o program3
bajo el titulo Hallde/~< Bael
B0.1's. La f->egllnda apuesta
harroca de b temporaeb e~
El ilJesías h~lio la dirección
de .lean-Chbtophe Spinosi.
con el En...•emble Malheu ...•y
el Coro de Cámara dd Palau.

A excepción de IJs ohra~ de
Guinjoan. no hu:-.quen md...•
autoref-. conlempodneof->.

Palau IDO. Il,lf< "'OI1,L huI' //www.p.ll.1uIl1USlC.1 orgl.
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La Filarmónica de Yiena

y Daniele Gani
(Brahms) abren la tem

porada estableciendo
nuevo récord en el precio de
las entradas: 200 euros la

butaca más cara. ) 30 la más
barata. El ciclo estrella de la
Fundación Orfeó Cotali,

Palau de la ¡'lú~ic3 apuesla
por el lujo \ cuent3 con for
l11tlciones de élile. como la
Sinfónica de la Radio de

Baviera. con Meh!a <Quinlo
de Ch"ikm'ski y Sq,ul/elú de
Banók. con Yefim Bronf

man) y b ~infónica de Pius
hurgh. en ....u nUl'\'~1 l.:"UP~1
dor:ld~l con ,\Llnfrl'd
11011eck. qUl' dirigid la
Sep,lIlldCl de j\lahler. con el
Orfeó Catal" \ e:l Coro de:
Cámara del Palau de b J\lúsi
ea. pieza~ c1ave~en la nue\'a
polílica artística de! lemplo
modernbta. El piano cobra
m:1....prm3gonl ....mo: rl,citak ....
de RlIdolf Budlhmder. Grj
gori ~()kol()\. Andrj ....~chin~
Kh~ItI~1BlInialish\lli. m:1....el
deblll de Ll'if Q\-e And ....nes.
soli ..a~l del Cum10 de Bel'Iho
\ en con la .I()\en Orqlle_ ...ta
Gu..,U\ ,\lJhler y el \ t:'ter~lno
Herben Bloll1"'le(lI. y el ciu
do Bronfman. Oesl3ca. como
nO\'edad en b filos0fí3 anís
tica de la C3:-.3. la puesta en
m3rch:¡ de un ambicio ..•o

ciclo pbniflcldo en Y3rla ...
temporada ..• cuatro 6pera~
de Mozart con René .Iacobs y
la Abdemie für Alte ~I",ik

Berlin. que ~e inicia este año
con La .f7alllCl máRica y con
tinuará con la trilogb 03.
Ponte. Han hecho suyo el
proyecto de Oriol Pére7 Tre
\·iilo. de.•.•cart;;ldo por el nue
vo equipo del Auditori. para
celehrar el hicentenario wag
neriano con una \'t:~rsión de
concierto de El /-iola nelés
erranle dirigida por Marc
l\linko\\'ski. lo que nos per
mitirá disfrutar. ~eguro, de
una excitante lectura de épo-
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dos. Mompoll y Monrsah'at
ge. Pero no busquen má~
compositore~ del país. ni
vi\'o~ ni mlleno~. Tampoco
busquen en el repenorio
sinfónico autore~ posterio
re~ a .\Iahler y Sibelius.

Alfredo Brotons Muñoz

dos con ansiedad. Y. ademá,
del madrileño Luis Fernando

Pérez 03/1]). el gran as
guardado en la manga por lo
que a este apanado se refie
re puede ser. el 26 de
nO\'iemhre, la rusa Yulianna
Ad\'ee\'3, que hace dos anos

fue la primer3 mujer ganado
ra del Premio Chopin desde
que cuarent::l y cinco antes lo
hiciera J\.lanha Argerich.

Otra joven muy prome¡e
clora. la violinista Alina Pin
ch:ls (15/J\"), el guitarrista
ivlanuel Barrueco (6/XIJ. el
CU3rteto Anis (22/1), la
Orque",t~l de C~Ú1UrJ de
t\lunich (() IlI) ~-d harílo11o
bajo H"hen Ilull (1 ~ \'1
repr<::"¡-enladn en ~olitario .•.•u:-.
re~pecti\'a:-,e:-ipecialidade~.

de niños de Windsbach. En

el capítulo de recitales.
regresan Arcadi \'olodo~
(Brahms-Schumann) )' Paul
Lewis (Schuben) y debuta
Patricia Pelibon acompaña
da por Susan ManofE. con
un alracti\'o programa que
incluye páginas de Grana-
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por otro del \'iolinista Joshua
Bell, que cinco días antes
aduará en el Auditorio de la

Diputación. Adem3s del
W'anderer, para el que se
resen'a la velada inaugural
(J'X), se podrá oír a dos trío,
más. el uno con el a menudo
sorprendeme y siempre II1te
res::mte violinista Gidon Krt'
mer (4/X1!), el otro con Cle
men, Hage:n al \'iolonchelo
(6/XII). También en trío se
contará con el afamado c1ari
netis!.1 Paul ~lever (30/1).

La nómina de pianistas
que actuadn' en solitario b
encahezan sin duda Andr~i ...•
~(hifr (20'[J]) \ Zoltjn 1'0(
....i~ (2:)/1\"). pero los <.It- Ah:
xei \-alodio (25 11l. P~ILll
Le\\'" UO/X), Fazil Sal'
(18/11) y Rafal Blechacz
(l9/xI) son también espera-

por el público 3.licamino.
Será lógico que llame

sobre lodo la atención la
mención por un lado de la
pianista Maria Joao Pires. que
el }- de diciembre comparti
d el estrado h~lbitual con el

también muy reputado \'io
lonchelista AnlOnio j\'lene~es.

\'j\'iane Gagner, ,\1arie-Elisa
beth Heder y ~Iortin Helm
chen como :-.olistas del Tri

ple. !\o faltan clásICOS como
el Réquiem de !\Iozart. con
Leopold H"ger al frente del
Cor ~1adrigal \. lo Staatska
pelle \"eimar. y la Pasión
según SanJIlGn. con el Coro

lidad de anistas y orquestas
como motor de I3s propues
tas. No faltan clásicos. como

Gergie\' )' las masas del
Mariinski en un monográfico
Chaiko"ski con Jorge Luis
Prats como solista: regresa
Daniele Gatti con la forma

ción de la que es tilular. la
I'\acional de Francia (un

homenaje a \-erdi y \,agner)
r se estrechan lazos con for
maciones alemanas en ascen
so como la Sinfónica de Bam

berg y Jonathan Non (Cllt.JI1a

de Mahler) \' Sinfónica de la
Radio de Colonia \. Jukka·
Pekka Saraste <Sibeliu~, Cua
Ira canciones de S(r3US~con

J\leasha Brueggergosman y
Qllin/a de Beetho\·enl.
Atención al programa Bee
tho\'en de la Orquesta de
Cámara de Alúnich con

gala del propio premio de la
entidad, prevista para un día
aún por decidir del mes de
mayo. Por supuesto. más
imporranre es el hecho de
que se v~13 contar con un
puñado de gr~lndes nom
bres. alguno~ de ellos Y:.J
conocidos y muy apreci:ldos

(Onfiar el gran reperto·

rio a los mt:jore~ i.ntér
pretes, aunque esto~
no sean ni los má~

famosos ni los más mediáti
coso Es decir. no fiarlo tocio al

slar sJ'slem como único gan
cho para atrder al público. La
filosofía anística de Ibercame
ra se asienta en criterios de
soslenibilidad. de contención

y reducCión de precios (el1lre

el 8 )' el 12%. especialmente
en los abonos). El canel ofre·
ce siete concienos )' tres reci
tales, repartidos entre el
Pabu de Música y el Auditori.
salas escogidas en función de
su adecuación 3clIstica a 13~

obras programad". Y ganan
relevancia las producciones
propias. con alguno~ progra
mas en gira por distimot,
auditorios españole~ y la fide-

La Sociedad de Concier

tos de Alicante anuncia
para la temporada
20J 2-2013 una progra

mación que supera a la de
años anteriores en cantidad
y calidad. En el primer res
pecto. ~e llega a las veinte
con\·ocatorias si se inclu\'t: la

Barcelona. Ibercamera
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