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Camden y el Cuarteto de
Australia abren la temporada
de la Sociedad de Conciertos

          ?EDRO BELTRAN
La temporada 91 -92 de la Socie-
dad de Conciertos se inaugura
esta noche con un concierto a
cargo del Cuarteto de Cuerda de*
Australia y uno de los oboistas
más destacados del mundo. An-
thony Camden. Los mismos in-
térpretes repiten actuación con

distinto programa mañana. Serán
los primeros conciertos de la So-
ciedad de Conciertos en el Tea-
tro Principal desde la reapertura
y también la primera vez que po-
dremos oir música de cámara.
  Anthony Camden es una de
las grandes figuras de la música
mundial. Durante 1 5 años, desde
1975 a 1989, ha sido presidente
y primer oboe de  la London
Symphony. Bajo su mandato la
orquesta atravesó la mejor etapa
de su historia superando en 
pres-
tigio internacional a la Philarmo-
fha y tomando al liderazgo entre
las orquestas británicas. En 1 989
Camden abrió una nueva etapa
de.su vida abandonando la Lon-
don Symphony, que desde en-
tonces inició un claro declive, e
instalándose en Australi~rcomo
director del Conservatorio de
Brisbane.
  En Alicante Anthony .Camden
es particularmente conocido
como director artístico de la or-
questa de cámara London Vir-
tiiosi. crea
da por él en 1972. Con
esta agrupación ha ofrecido va-
rios conciertos en nuestra ciudad

en 1986. 1987 y 1988.
  El cuarteto de cuerda de Aus-
tralia fue fundado en 1985 y
constituye una institución en la
vida musical de su   país. Han
dado giras por Asia, Europa y
Norteamérica y grabado varios
discos. El cuarteto recibe un gran
apoyo del Gobierno australiano.
  El programa de hoy martes se
inicia con el bellísimo «Cuarteto
con ob
oe K 370» de Mozart. A
continuación oiremos una obra
de música contemporánea aus-
traliana, el «Cuarteto  n.0 2
(1980) de Richard Miele (1932).
En la segunda parte escuchare-
mos a Anthony Camden inter-
pretando tres de las seis «Meta-
morfosis  para oboe solo» del
genial compositor inglés Benja-
mm  Britten. Cerrará el programa
una obra que Mendelssohr con-
sideraba «la más beethoveniana
de todas las composiciones de
Beethoven», el
 «Cuarteto opus
59 n.0 1», partitura grandiosa que
ha sido comparada con frecuen-
cia con la «Sinfonía Heroica».
  Mañana miércoles escuchare-
mos el «Cuarteto n.0 1» de Bela
Bartok, el «Quinteto con oboe»
de  Bernhard   Cruselí (1775-
1838). el «Divertimento ~ara
oboe solo y cuerda» de Haydn y
el «Cuarteto opus 130» de Bee-
thoven en el que con gran acier-
to se interpretará como final la
«Gran Fuga» respetando la inten-
ción origi
nal del compositor.

Festival de salsa para celebrar el Dia de la Comunidad

Celia Cruz y Johnny Pacheco
en la Barraca de la Diputación

La Barraca de la Diputación abre esta noche
sus puertas para conmemorar el Día de la Co-
munidad Valenciana con un festival de salsa
en el que destaca la presencia del genial John-

      JOSE MARIA ESTEBAN
La Orquesta Platería ya actuó
en este mismo recinto hace un
par de años durante las fiestas

de Hogueras, ahora vuelve,
despertando -como siem-
pre- gran expectación. Esta
banda nació curiosamente por
una noche para celebrar el día
de fin de año en el antiguo
Zeleste de Barcelona, que es-
taba situado en la calle Plate-
ría.  Su cantante en aquella
ocasión era Ricardo Solfa, que
en realidad es el otro yo de
Jaume Sisa. El éxito obtenido
hizo que la orquesta siguiera
funcionando a la mano de Ma-
nel Joseph, que ha sido el 
can-
tante y principal impulsor del
combo durante sus quince
años de existencia. La Platería
se ha convertido en una de las
orquestas que más trabaja a ni-
vel nacional y encima ha obte-
nido importantes éxitos disco-
gráficos. siendo de destacar la
versión qué hacen del «Pedro
Navaja» de   Rubén  Blades.
Pese a que sus mayores im-
pactos han sido con los temas
salseros, no sólo se dedican a
este género, sino que su reper-
torio es
 amplio y también in-
cluye pasodobles, canción me-
lódica o rock and rolí, llegando
incluso a realizar alguna ver-
sión de los Rolling Stones.
    Johnny Pacheco es uno de
los arreglistas más famosos de
salsa. Este veterano músico ya
destacaba en los años 50 al
frente del grupo Johnny Pa-
checo y La Páchanga, nombre
sacado precisamente de una
de sus   canciones de mayor
éxito. Pacheco  fue, junto a
Jerry Massucci, el creador de
Fa
nia  Records con  sede en
Nueva York. Este es el sello
discográfico de salsa más im-
portante que existe y para él ha
grabado gente como Celia
Cruz, Willie Colon, Ray Barre-
to, Rubén Blades, Yomo Toro.
Cheo Feliciano, Pete «Conde»
Rodríguez..., es decir, los gran-

ny Pacheco y la simpar Celia Cruz. Por parte
española la representación será el combo va-
lenciano Zapat6n y la Orquesta Daqui y la ban-
da barcelonesa Orquesta Platería.


des monstruos de la salsa. Pa-
checo es asimismo el impulsor
de Fanía AII Stars, un super-.
grupo formado por los artistas
del sello discográfico que de
vez en cuando se unían para
dar gira conjunta. Al margen
de todos los artistas nombra-
dos, con   esta macrobanda
también ha colaborado gente
c'omo Jorge  Santana, Manu
Dibango o Steve Winwood. La
presencia de Johnny Pacheco
en el concierto de esta noche
supone un gran aliciente
 para
los aficionados a la salsa.
 Al hablar de la música afro-
cubana normalmente el primer
nombre que viene a la mente
es el de Celia Cruz, la reina de
la salsa. Esta cubana residente
en Nueva York, ha sido una de
las grandes estrellas del género
desde los años 50. Su mayor
éxito lo obtuvo con «La bemba
colorá». canción que  se ha
convertido en una especie de
himno personal, aunque tam-

bién ha obtenido otros reso-
nantes éxito
s y cabe destacar
su peculiar versión del tema
tradicional «Usted abusó». Ce-
lia en el escenario es una
auténtica bomba que hace bai-
lar al personal con pasmosa fa-
cilidad, su poderosa voz y su
sentido del ritmo son básicos
para el mundo de la salsa. Hay
quien dice que Celia Cruz es a
la salsa lo mismo que Bíllie
Holliday al jazz y, desde luego,
no va en absoluto desencami-
nada esta afirmación.
  El festival de esta noche se
pr
esenta  «a priori» como la
gran fiesta de la salsa. Ya de
por sí Johnny Pacheco o Celia
Cruz por separado se bastan y
se sobran para ambientar un
concierto,  pero si además
comparten festival -y para
colmo viene también  la Or-
questa Platería- no cabe duda
de que estamos ante un acon-
tecimiento musical de primer
orden.

     W DICHO:
PARA MAS INFORMACION,
   CADENA COPE.
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