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Nueva temporada
Julio Andrade Malde 10.10.2014 | 00:34

Comenzó la temporada en la Filarmónica con la Orquesta Barroca de Sevilla, agrupación compuesta por
ejecutantes de alta calidad. Interpretan música antigua con criterios historicistas, y por tanto con
instrumentos originales o réplicas, y los de arco con cuerdas de tripa. Como es bien sabido, ello produce
un sonido de menor intensidad y obliga a corregir la afinación a lo largo del concierto. Además, las
versiones se alejan a menudo de la tradición, lo cual puede ser, no sólo interesante, sino incluso más
fidedigno; pero suele resultar extraño. Así sucedió con los conciertos de Brandemburgo que se
incluyeron en el programa que, si bien no dejaron de sorprender al público, éste reconoció con sus
aplausos la categoría artística de los intérpretes; entre ellos destacan, además del concertino, la
violonchelista Mercedes Ruiz, el clavista Alfonso Sebastián y el flauta Guillermo Peñalver. Pero las
ovaciones reiteradas y las exclamaciones de entusiasmo llegaron tras la interpretación de la Suite en Si
menor, para flauta travesera y bajo continuo, también de Bach. La versión fue espléndida, pero tal vez no
mejor que las anteriores; personalmente me inclino a creer que el éxito se debió a la forma más habitual
de interpretarla. Esta reacción del público mereció la ampliación del programa con dos bises: Les
plaisirs, de la Suite-Obertura en La menor, TWV 55: a3, para flauta, cuerda y cotinuo, de Telemann, y la
repetición de la bellísima Sarabanda, tercer tiempo de la Suite en Si menor, de Bach.
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A Coruña Gran Coruña

La Opinión A Coruña utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia 
de navegación y realizar tareas de analítica. Si continúa navegando, entendemos que acepta nuestra política de cookies. 

Enlaces recomendados: Oscars | Premios Goya

La Opinión Coruña

Suscríbete Clasificados

Local Galicia Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

1Recomendar

La patrona abarrota Santo Domingo

Mapa web

Coruña
El tiempo
Galicia
Ocio en A Coruña
Tráfico en A Coruña
Cartelera de cine
Deportivo

Clasificados
Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo

Especiales
Lotería de Navidad
Lotería el Niño
Fórmula 1
Premios Oscar
Canal Esquí
Premios Goya

laopinioncoruna.es
Contacto
Localización
Aviso legal
Política de cookies
RSS

Publicidad
Tarifas Web
Tarifas Papel

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La
Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva
España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio |
Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

 

http://www.laopinioncoruna.es/servicios/rss/rss.jsp
https://twitter.com/laopinioncoruna
http://www.facebook.com/laopinioncoruna
http://www.laopinioncoruna.es/servicios/contacte/contacte.jsp
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.laopinioncoruna.es%2Fcoruna%2F2014%2F10%2F10%2Fnueva-temporada%2F887092.html%3Futm_source%3Drss&related=laopinioncoruna&text=Nueva%20temporada&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.laopinioncoruna.es%2Fcoruna%2F2014%2F10%2F10%2Fnueva-temporada%2F887092.html&via=laopinioncoruna
javascript:;
javascript:;
http://multimedia.laopinioncoruna.es/fotos/a-coruna---metro/
http://www.laopinioncoruna.es/empresas-en-coruna/2014/10/09/air-hostess-otorga-titulo-homologado/886709.html
http://multimedia.laopinioncoruna.es/fotos/a-coruna---metro/patrona-abarrota-santo-domingo-26926_1.shtml

