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La música sobrevive a la política
La OSPA y el Coro de la Fundación, dirigidos con vigor por Miquel Ortega, brillan en un
enérgico concierto
Franco Torre

Oviedo

20.10.2017 | 03:45

"He aquí la traición de los ruines boyardos que al
poder soberano presentan batalla". La lectura
política siempre se ha impuesto a la artística al
juzgar la película "Iván el Terrible", de Sergei
Mikhailovich Eisenstein. Aún ahora, especialmente
ahora, esa historia de traiciones, mentiras y

Toda la información sobre los Premios Princesa de

conjuras parece querer dialogar con la realidad.

Asturias. Mantente informado de las últimas noticias de
actualidad

Mas el talento visual y narrativo de Eisenstein
siempre ofrece un refugio para el deleite estético,
como también lo procura la composición de Sergei

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Los Reyes entran a saludar a la orquesta, antes del inicio del

Prokoﬁev para su banda sonora. Eso sucedió ayer
en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, donde el
poder de la música brilló más allá de las lecturas

concierto. MIKI LÓPEZ

Fotos de la noticia

políticas, quizás incómodas, quizás pertinentes, de
la cantata basada en la partitura de Prokoﬁev.
La versión de "Iván el Terrible" ejecutada ayer en el Auditorio es la de Abram Stassevich, de 1961.
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Organizada en veinte números, esta versión de la cantata incorpora a un narrador, que en este concierto
estuvo admirablemente cubierto por un intenso Jorge Moreno.

El productor está siendo investigado.

El Instituto del Cine Británico
expulsa a Weinstein como
miembro de honor
Aseguran que "las graves acusaciones por su
espantosa conducta" son contrarias a sus valores
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Emma Suárez se mide
en los cines con las
españolas ´Red de
libertad´ y ´Handia´
Si algo deﬁnió a la interpretación tanto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA)
como del Coro de la Fundación fue precisamente su enérgico desempeño, bajo la vigorosa dirección de

'Atraco en familia', 'Geostorm' y '¡Lumière! Comienza la
aventura' también se estrenan esta semana

un Miquel Ortega que, más que dirigir a una orquesta, parecía comandar a un ejército en su avance

´Annabelle Creation´:
Terror forzado y
gratuito

contra los boyardos. Con los violines en vanguardia, Ortega regulaba con sapiencia la entrada del viento
metal, mientras la percusión guardaba los ﬂancos y el coro esperaba en retaguardia, listo para decidir la
batalla.

Cine terroríﬁco infestado de
elementos gratuitos con el ﬁn de asustar al auditorio

También destacó su ductilidad al afrontar una partitura especialmente compleja, que alterna momentos
épicos y líricos. En unos y otros, coro y orquesta dieron la talla. Una versatilidad que reﬂejaron mejor
que nadie los solistas: la mezzosoprano María Luisa Corbacho, sólida y emotiva, y el barítono Alfredo
García, vigoroso y expansivo.

´Maleﬁca´?
Faltaban, únicamente, los planos irrepetibles de Eisenstein, creando signiﬁcados a partir de su colisión
con la música de Prokoﬁev. Un contrapunto que en este caso lo marcó la pantalla que truncaba el

¿Está Brad Pitt
enamorado de la
versión joven de
Angelina Jolie en

La actriz Ella Purnell dio vida a este personaje y ahora su
camino se ha cruzado con el del...

Auditorio, disminuido por motivos de seguridad. Por seguir con las dobles lecturas, podría interpretarse
como una metáfora de la trilogía de Eisenstein, también truncada. Pero Prokoﬁev merecía un Auditorio

Weinstein es
investigado también
por una supuesta
violación

completo. Y la OSPA y el Coro de la Fundación, brillantes, también.
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La Policía de Los Ángeles investiga la denuncia de una
actriz y modelo italiana sobre unos hechos...
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Tarantino conocía los
abusos de Weinstein y
no los denunció
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"haber tomado...

La noche en que Felipe pasó de hijo pequeño a gran Rey. Sociedad
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Arturo Pérez-Reverte:
"Sobrevivir es siempre una
negociación"
"En Eva hago un viaje al sexo y a la cabeza - de una
mujer"

La utilidad de los clásicos
Nuccio Ordine deﬁende los ideales de la paideia e
invita a mejorar la vida con algunas buenas...
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Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación
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En la red
En Lidl, todos los
artículos de Halloween
para pasar una noche
terroríﬁcamente divertida
Halloween en Lidl
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