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Proyecto Atalaya, en colaboración con la Universidad de Sevilla. Solistas: Marta Almajano,

soprano; Lluís Vilamajó, tenor; Alfredo Bernardini, oboe. Director: Alfredo Bernardini.

Programa: Villancicos, Cantadas y Áreas de Juan Francés de Iribarren. Lugar: Auditorio E. T.

S. de Ingenieros. Fecha: Miércoles 2 de diciembre. Aforo: Tres cuartos de entrada.

El fin de semana pasado la OBS presentó en el ciclo de abono de la ROSS el primer disco de

su propio sello, dedicado a Iribarren y Torréns, maestros de capilla de la Catedral de Málaga

en el siglo XVIII. Ayer, dentro del proyecto Atalaya de recuperación de patrimonio en el que

colaboran las Universidades andaluzas y la Consejería de Cultura de la Junta, el grupo repitió

con Iribarren en un programa que, como gran novedad, pudo seguirse en directo a través de

Internet.

No fue la única novedad de la sesión, pues este proyecto, que será registrado también en

disco desde hoy, se centra en obras que cuentan con una instrumentación más exuberante,

pues además de violines y trompas incluyen trompetas, oboe y flauta. Además la OBS contó

con director y solistas diferentes a los de sábado y domingo. Resultó curioso acercarse en

tan corto intervalo de tiempo a la música del compositor navarro servida por dos

personalidades tan diferentes como las de Diego Fasolis, todo nervio y pasión, y Alfredo

Bernardini, músico más cerebral y acaso más cuidadoso con las líneas. Sus versiones no

carecieron en cualquier caso de vigor ni pujanza teatrales, gracias a un tratamiento bien

marcado de articulaciones y acentos, aunque sin esos efectos quizá gratuitos pero que tan

bien funcionan en las manos del maestro suizo.

Marta Almajano y Lluís Vilamajó son viejos conocidos de la OBS. Él es uno de los tenores de

más limpia línea y más cálida expresividad de la actual música española. Ella es una soprano

de voz pequeña, que abusa acaso de los sonidos cubiertos y del vibrato, lo que afecta a la

claridad de la dicción, pero que destaca gracias a su indudable buen gusto, su exquisita

musicalidad y su generosidad en materia de ornamentación y fraseo, que colma de detalles.

Música irregular la del maestro de Málaga, pero digna de rescate.
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El SEFF 09 en imágenes
El cine europeo celebra su fiesta anual en Sevilla.

AGENDA DE SEVILLA
Toda la cultura y el ocio de tu ciudad

'Over The Game', arte y videojuegos
Zemos98 presenta en Espacio Iniciarte una muestra que
pretende reflexionar sobre la influencia de los juegos para
ordenador y consolas en la creación contemporánea

FESTIVAL DE CINE EUROPEO 09
VI Edición del Festival de Cine de Sevilla

GALERÍA GRÁFICA

VENTANA POP
Una visión de la música, por Blas
Fernández.

La obra del pionero del fotomontaje
Gustav Klucis desembarca en Sevilla
Poder, arte y propaganda conviven en la turbulenta
biografía del 'Lorca' letón, un activo miembro del
constructivismo ruso fusilado durante las purgas
estalinistas

Exposición de Gustavs Klucis en Cajasol

UN BLOG DE TEBEOS

El flamenco y la música de cámara
regresan a Cajasol
La oferta cultural de la Sala Joaquín Turina se reanuda
con fuerza y calidad a partir de enero pese a los ajustes
presupuestarios · Se reduce el número de conciertos para
garantizar la presencia de primeras figuras
internacionales
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Diario de Sevilla Cultura Una segunda mirada de los barrocos a Iribarren
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Diario de Sevilla - Una segunda mirada de los barrocos a Iribarren http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/578046/una/segunda/mirada/los/barrocos/iribarren.html
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