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¡Y las tres fueron buenas!
28/11/2011. Francisco Mesa (FOTO: David Acosta)

CRÍTICA. Por fin, se pudo celebrar en el Gran

Teatro Falla un concierto con el aforo casi al
completo y con la expectación de los grandes
acontecimientos. No era para menos, un estreno
absoluto, dos solistas de gran nivel y la magnífica
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla al servicio de
un programa de altos vuelos.

Elena Mendoza, primera mujer en conseguir el
Premio Nacional de Música, estuvo presente en el
estreno de su obra ‘Salón de espejos’. Se trata de
una pieza donde el espacio es fundamental. En esta singular pieza adquiere un papel significativo
la disposición adelantada de dos pianos y dos grupos de percusión, situados a ambos lados de la
orquesta. La imagen sonora se forma con la mezcla de materiales musicales, diseminados en todas
direcciones por la orquesta, que son reflejados como si el recinto estuviera cubierto de espejos.
Destaca en esta obra, la habilidad de la compositora para la creación de sonidos de textura nueva
y el control del flujo de la masa sonora. La belleza formal de la pieza no atenúa, sin embargo, la
sensación de que pudo llegar a más altura, si hubiera intensificado el rol de los instrumentos de
viento.
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La segunda parte del concierto se inició con la obra ‘Concierto para guitarra y pequeña orquesta’
de Villa-Lobos en la que Pablo Sainz Villegas exhibió su virtuosismo interpretativo. No obstante, la
sonoridad opaca y descolorida de la guitarra deslució un tanto el disfrute de su delicado y
sensible toque en la guitarra, que se evidenció en el   ‘Tango en Skäi’ de Roland Dyens, un regalo.
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Alfredo García puso el contrapunto solista en la intensa ‘Estancia nº 8’ con su sólida y expresiva
voz. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla dirigida con maestría y elegancia por Pedro Halffter, se
lució con la interpretación de esta trepidante obra del argentino Alberto Ginastera. DIARIO Bahía
de Cádiz Francisco Mesa
FICHA DEL CONCIERTO:
IX Festival de Música Española de Cádiz.
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Director: Pedro Halffter. Guitarra: Pablo Sainz Villegas. Barítono:
Alfredo García Programa: Parte I Elena Mendoza (1973) Salón de espejos - Parte II Heitor VillaLobos (1887-1959) Concierto para guitarra y pequeña orquesta, A. 501 Alberto Ginastera
(1916-1983) Estancia, Op. 8 (Ballet).
Fecha y lugar: 26 de noviembre, Gran Teatro Falla de Cádiz.
· Más críticas del IX Festival de Música Española, AQUÍ
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