San Fernando fue el escenario de
tal regalo .
La Fundacio n Jua n March ha
inaugurado ario con una ex posi
cion musical de nuestros compo
sitores recientes, para ofrecemos
un recital de piano (Jorge Robai
na) y barftono (Afreclo Garcfa) en
el que se desglosaron canciones,
en tomo a poetas de primera Ifnea
(Ga rda Lorca , Antoni o Macha
do, Juan Ramon Jim en ez , Lola
de la Serna, Ruth Levin , Jose Ji
menez Lozano , Becquer, Paulo
Coelho , Khalil Gibran , Fray Luis
de Leon , Francisco de Reija y
Ario sto ), que pertenecian a Mi
guel Ortega , Alvaro Guijarro,
Consuelo Dfez , Javier Jacinto,
Pilar Jurado, Gabriel Fernandez
Alvez, Gabriel Erkoreka, Tomas
Marco y Jose Luis Turina, mu
chos de ellos presentes en la sala.
La enorme dificultad fue su
perada por una voz de potenci a,
hermo so timbre y estupenda vo
calizacion , por 10 que se pudo
disfrutar de un contenido, quizas

demasiado igualitario , preciosa
mente acornpaiiado por el piano
de uno de nuestros mejores acorn
pafiantes .
DIEGO CATALAN FLORES

En el contexto de la creacion de
los Premios 2008 "Ignacio Mo
rales Nieva " en La Ermitilla de
Quintanar de la Orden (en los que
ya me extendere antes de su en
trega) dio un pequ eiio concierto
el joven conquense de 16 afios
Diego Catalan Flore s , interprete
de la Sonata n031, Op.ll0 de Be
ethoven y la fresca y agil Sonata
en Re Mayor de Mateo Albeniz .
Aunque poseedor ya de innu
merables premios, quiero ade
mas reflejar aquf con certidum
bre en su futuro, que me enorgu
llecera al engrosar la lista de mis
apuestas ca si siempre ganadas .
Cat alan Flores es ya un pianista a
pesar de los medios aciisticos y
de instrumento con los que tuvo
que luchar.

