Música en honor de un artista genial
Juan A Cordón

L

a muska será una de las
grandes protagonistas

de la conmemoración.

mañana sábado. del 250

aniversario del naci·
miento de Francisco de Coya.
Mañana sábado. a partir de las
20,15 horas, ~ celebrará un gran
condeno en la Sala Mozan del
A.uditorio de Z.. ragoza. con 12
actuación de la Orquesta Sintónka de R<ldio y Televisión Española. dirigida por Sergiu Comissiona. Este concierto ha sido
organizado por el Gobierno de
Ar2gón con la colaboración del
Ayuntamiento de Zaragoza. y el
programa previsto es el siguiente: .Fanfarria., del aT.Jgones José
Peris Lacasa; <Caprichos), de

Hans Wemer. .Goyescas., de
Emique Granados; y .Cuadros de
una exposición». de Modest Mussorgsky. Para este conderto se ha

puesto a la venta un determinado número de entradas. con un

vo. Actualmente componen la
Orquesta. 104 profesores -dieciséis de ellos estuvieron en el CODcierte inaugural en 1965- con
una n¡.edia de edad que no llega
a lo ~ cruarenta años. En la agru-

precio de 500. 1.000 Y 1.500 pese-

pación figuran 32 mujeres, ade-

tas. disponibles desde hace unos
días en las taquill~s del propio
Auditorio. La Orquesta de RlVE
es, hoy por hoy. la más importante de nuestro país. con un
nivel que los críticos estiman
not~blemente superior a la de la
propia Orquesta Nacional de
España.
El pasado año, la Orquesta de
RTVE celebró su brillante 30 aniversario. con una serie de condertos especiales y la edición de
un CD y Uf: libro conmemorari·

más de once p:ofesort:S excranjl·

ros. de diez nacionalidades
diferentes. ER estas tres dé<adas
holn ~ido titulares de la Orquesta, además de Markevitch. los
maestros Antoni Ros-Marbá.
Enrique Carda Asensio, Odón
Alonso. Miguel Angel Cómez
Martínez y Arpad loó. hasta la
llegada. en noviembre de 1990,
de su actual titular, el rumano
Sergiu Comissiona. A lo ¡'JIgo de
estos anos han pasado por la
Orquesta 227 directores imita-

dos. entre otros Celibidaehe.
Maazel, Menuhin. Frühbeek de
Burgos. lnbal. Marriner o
Albrecbt.
No será éste el único concieno
que, con motivo del aniversario
de Coya. se celebre este fin de
semana en Zaragoza. De hecho.
hoy mismo. a partir de las ocho
de la tarde. tendrá lugar la
actuación, en este caso en la Sala
Calve del Auditorio. del prestigioso Brodsky Quartet. que inter·
pret.ará obras de Haydn. Boccherini. Arriaga y Schubert. Este
eoncieno ha sido org.;mizado por
lbereaja, y las entradas están a la
venta al precio único de 1.000
pesoLlS.
El Brodsky. formado por
Miehael Thomas ¡violín}. Paul

üssidy (viola). lan Behon

¡violin~

y Jacquellne Ulomas (violonChe-

lo) es una de las grandes agrupadones eameristicas del mundo.
Su extensa discografia incluye
más de una veintena c.e discos.
con obras de Shostakovich. ~t·
hoven. Sc..'luben. etc ... Han sido
también muy aplaudidas sus dos
colaboradones con Elv'.s Costello.
en los discos _The Juliet Letters. y
.Lament. "'""t'Sle último, t.ambien
con obras de Srravinskv v otrOSEl Brodsky se fonnó 'eñ el año
1972. cuando sus componentes
eran sólo unos ni nos. Esu es una
de las razones que justifican la
suma de juventud y experiencia
de la que hace gala este cuaneto.
siruado -hay q;,:c reeorda.loenue los mejores del mundo

