
CRITICA MUSICA CLASICA 

De los tiempos de Goya 
Ceocerto <kl Srodsky Qu.artet. 

Mkh.ad ll-.omas (vioUn). hui CUsidy 
(viob).laD BellO!). (ViolínJ y J<.cqueline 
Tho~ {violoDCheloj.. Obns die 
tbydn. Boccherini ~g.¡¡; y Sch.u
ben. Collc\er.o bOrDew;je ;¡ Coy.;¡. or' 
gani2..ado poc [ben:;¡ja.. $.ili.luis c.lve 
deIAu.diJ:orio. l/"lC"nes. Z9dt:;¡bril 
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gadura de la integral de Cu.arte.
toS de Shostakovitch. por no i» 
ner sino un ejemplo. y si el pro
gram.a de ayer era de muy otro 
carácter. DO por ello resultaba 
de menor interés. 

Goya domina su época. No sé 
si puede d.."Cirse otro tanto de 
fuydn. ~e1 igual de Mazan., pero 
su Cuaneto f'.Q Re mayor. núme-

Joaquín Aranda :;:~ O~es~(~~~~J;J~ 

N o era el peor prólogo en la ganeta.. la finura y la tra5f.aren· 
\ispera del 250" anÍversa· da de H.,¡ydn. están presen~es en 
no del nacimiento de la obra admirabl~. Ese cuarteto. 

Gaya. ofrecerle al público zara- junto con el en La menor flúme
gozano una serie de obra5 de ro 13 de la opus 29 de: Schuben. 
grandes contemporá.n~ del nos daban la cara y la cruz de 
genio aragonés. y cuando la. ta- toda una época musical En el 
rea se encomienda a un grupo cuarteto schubertiano apunta 
romo el deslumbrante cBrodsky ya un dolorido sentir que .anUD
Quarten. la idea resulta simple- cia las borrasa..s del romanticis
mente insuperable. me musical: el tirulo de BClccbe-

La del eBrodsky QJ.Larte~ es rini. el eQ!.l.artetino en Sol ~
una presencia casi diría que h,a.. yo~.La tirana Españolv, Y el 
bitu:al en las remporadas de ron- lCu.alUto número 2 en Ll m,a
ciertos z.ttagc.z.aIUS. donde ha yoo de Aniaga.. casi pa..~~ a 
interpretadp_cic1os_de la enver: . su lz.do algQ..asl como .a.J?.otacio-

nes al margen. bellos. muy be
Uos romo son. 

ta .actuacién del • Brodsky 
Quaretl fue sencill~ente 
asombrosa. lo C1.Lal. desde luego, 
no constituye una noved4d. para 
el público zaragozano. o más 
bien sí. porque su música res· 
plandece coo la elema n~ 
del mejor arte. de la mils¡ca re
creada con perfección y elegan· 
cia.. con esa perfección y esa ele
gancia que es privilegio exclusi
vo de unos pocos. 

Su concierto de .ayer en b Sala 
Luis G.alve. posiblemente sea. 
uno de los más hermosos de 
ClJ.lIltos puedan oírse este a...."'io, 
en 10 que Y.l de él Y en lo que 
qued.l. por venir. Así supo apre
ciarlo el público, que aplaudió 
fervorosamente a esos artisw 
singula.res. a ese .Brodslcy Quar
teb que es, y puede d:ecirsc sin 
temor a exagerar, una. de las me-: 
jores agrupaciones en se género 
de! mtodo: tal como suen.J ,. sin 
.rebajar ~_tilde. . ~ 


