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Al límite del romanticismo
Juan José Roldán, Sevilla Actualizado 21/03/2011 09:09

FeMÁS. Centro Cultural Cajasol. Sala Joaquín Turina. Fecha: domingo 20 de marzo de 2011 Orquesta Barroca de
Sevilla Giuliano Carmignola, director y violín solista. Programa. Obras de Mendelssohn y Schubert

El concierto de clausura de la XXVIII edición del FeMÁS quedará en la memoria por dos motivos fundamentales; por un lado, la
personalidad arrolladora y el talento ilimitado de Giuliano Carmignola, violinista de enorme solvencia que tomó la batuta y nos dio una lección
magistral de agilidad, musicalidad y brillo en sus solos tanto en el Concierto de Mendelssohn, no el famoso en mi menor sino uno de
primerísima juventud en re menor de escasa divulgación, y en el Rondó en La mayor D438 de Schubert, una obra aún clásica pero de claras
connotaciones prerrománticas.

El otro motivo de memorabilidad fue el programa elegido, completado con dos Sinfonías para cuerdas de Mendelssohn, pues aunque se trate
de obras enmarcadas dentro del clasicismo, de clara inspiración mozartiana, debido a la corta edad de sus autores al escribirlas, la Barroca de
Sevilla nunca antes había llegado más allá de Haydn y el genio de Salzburgo. Las prestaciones de la cuerda, con su brío y entusiasmo
característico, demuestra una vez más el momento de altísimo nivel musical que vivimos en la ciudad.
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