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Cosas de niños para adultos
Concierto de Zoar Ensemble para la Sociedad
Filarmónica de A Coruña con música sobre niños de
Schumann y Bizet

Zoar Ensemble, en una
imagen cedida por la formación.ZOAR ENSEMBLE
JULIÁN CARRILLO
A Coruña - 22 FEB 2021 - 12:45 CET
La Sociedad Filarmónica de A Coruña (SFC) celebrará este martes el concierto
previsto en su programación de temporada. Es el primero de este año que puede
celebrarse tal como estaba se preveía. Las circunstancias derivadas de la pandemia
obligaron esta temporada “a sustituir al Dúo Stoica, que no pudo viajar hasta A
Coruña, y a anular el del dúo de pianos Iberian Klavier”, según comenta Antonio
Grueiro, direcftivo de la SFC.
Las últimas normas de la Consellería de Sanidade permitirán además su
celebración con público, con un aforo del 30 % (sin contar el paraíso del Teatro
Rosalía, por la dificultad de acceso para buena parte de los socios de la SFC), lo que
supone un total de 160 socios que, como se ha venido realizando a lo largo de la
temporada, serán designados por sorteo.
En este concierto, Zoar Ensemble presenta un atractivo y coherente programa
centrado en música sobre niños. En programa, las Escenas infantiles, op. 15 de
Robert Schumann (1810-1856), escrita originalmente para piano, y una obra para
dos pianos, Juegos de niños, op. 22 de George Bizet (1838-1875).
Como declara Alejandro Salgueiro, fagotista de Zoar, “es un programa con obras
sobre niños escritas por adultos”. Y, tanto en su versión original para piano solo
como en esta versión para quinteto de vientos, para ser interpretada por adultos,

ya que es una música que difícilmente podrían tocar niños por sus dificultades no
solo de mecanismo sino principalmente de expresión musical.
La obra de Schumann se interpretará en transcripción de Hans Abrahamsen y la de
Bizet, en arreglos de Heribert Breuer y Sergio Rodríguez Pena. Son obras y arreglos
que, como dice Salgueiro, los componentes de Zoar se sienten “muy identificados
por nuestra etapa vital, padres de niños y niñas pequeñas con los que compartimos
todos estos juegos y situaciones”.

Reseña Musical

“Ecléctica Ensemble”:
Debussy y G.Mahler, en el
Teatro Rosalía Castro de A
Coruña
Obras de C.Debussy y Gustav Malher, en tratamiento para
formación camerística, concretamente para el “Ecléctica
Ensemble”, miembros en su mayoría de la “OSG” con la
participación de dos solistas, la pianista Alicia González
Permuy y la soprano Clara Jeliohosvschi Panas, en el Teatro
Rosalía Castro-20´00.-en una colaboración de la OSG” y la
“Sociedad Filarmónica de A Coruña 1904”, que no hace tanto
presentaron un entretenido programa partiendo del mundo
de la infancia, en interpretación del “Ensemble Zoar”. El
grupo de esta ocasión, está integrado por los violinistas
Ludwig Dürichen y Adrían Linares, el viola Luigi Mazzucato,
la chelista Ruslana Propenko, el contrabajista Tod
Williamson, la flautista Mª J. Ortuño, el trompista Nicolás
Gómez Naval, el oboísta David Villa, el clarinetista Pere
Anguera, el fagotista Alex Salgueiro y en las percusiones,
José Belmonte e Irene Rodríguez, a los que se añaden las dos
citadas. Un programa que ya presentaron en otros ciclos
pero que es un detalle digno de tenerse en cuenta, una vez
que, preparadas las obras, supone un justificado argumento
para sacarle partido.
“Ecléctica Ensemble”, apuestan por este estimulante
programa con dos obras señeras como son “Prélude à

l´aprés midi d´faune”, de Claude Debussy, según el
tratamiento de Benno Sasch/ Arnold Schönberg, y la
“Sinfonía nº 4, en Sol M.”, de Gustav Mahler, propicia para
estas posibilidades y que recurre a Klaus Simon.
Mentábamos a las dos solistas implicadas en este apetecible
programa, una de ellas la pianista Alicia González Permuy,
que aprovechó ventajosamente la docencia de Albert
Atenelle, Manuel Carra o Almudena Cano, maestros que han
dejado excelentes alumnos en nuestra tierra y que ampliaría
formación en el “Bravants Conservatorium” de Tilburg , en
las aulas de Ton Demmers y Jan Gruithuyzen, mereciendo la
graduación “Cum Laude”, Otro de sus maestros fue Eugen
Indjic (alumno director de los míticos V.Horowitz y
A.Rubinstein).
Su compañera en esta travesía, la soprano Clara
Jeliohosvschi Plana, es una soprano que con soltura, se
prodiga en ciclos y certámenes que regularmente se
convocan y que contribuyen a mantener activo el panorama
de la lírica. Participó, por ejemplo, en la temporada de
“Amigos de la Ópera de Santiago”, en el elenco de “Il Segredo
di Susana”, de Ermano Wolf-Ferrari, con Alexandra
Tarniceru y el barítono Javier Franco. Rumana de
procedencia, estudió en el “Conservatorio Stefan Neaga”, de
Chisinau, para continuar en la Universidad de Bucarest. Se
integró en la “Operetten Bühne” de Viena, con la que realizó
giras por Europa. Tuvo el beneficio de ser dirigida por
grandes maestros, entre los que destacan S. Comissiona,
C.Mandeal, A. Sunshain, I.Wehner o I. Prunner. Mantiene una
respetable actividad docente, en especial con agrupaciones
corales ycon la pianista Ludmilla Orlova.

Entramos en Debussy con el talante impresionista de
“Prélude à l´aprés midi d´faune” (Preludio a la siesta de un
fauno), obra que suscita todo tipo de atrevimientos en lo
relativo a la manera de encararla y una definitiva tentación
para los propios intérpretes. La ofrenda musical a la poética
de S.Mallarmé, cuyo resultado el autor dará a conocer en el
domicilio de su estimado Paul Dukas, maestro y confidente,
antes de permitirse pequeñas revisiones por personal
capricho, y que se dará a conocer en 1894. Mallarme, vivía
con la idea de un posible ballet, pero la mediación del
compositor, aportará el resultado del que la historia tendrá
noticia, en esa partitura traslúcida y auspiciada por
destellos mágicos e irreales, plagada de una contagiosa
sensualidad. Habrá quien descubra afinidades con el
segundo acto de “Tristán e Isolda”, de Richard Wagner, por
su éxtasis erótico perfectamente estilizado. Una música que
suscita imágenes aunque distanciada de la plástica y
definida por la sugestión en gran medida.
El ”Fauno” toca la siringa, en parecida similitud con el
mismo “Pan” que evoca Laforgue, en una encantadora
narración. Una siringa que exhala curiosos arabescos sobre
una sorprendente escala. Un juego que se transfigura en
pasión. “Prélude à l´aprés midi d´un faune”, puede en esas
veladas transmutaciones, acercarnos al mundo sonoro
wagneriano. Un Debussy que igualmente, recibirá la
traslación equitativa en el apunte que nos propone Benno
Sasch, en los apetecibles entretenimientos libérrimos de
la”Verein für Musiklisches Privat aufführungen” (Sociedad
de Actuaciones Privadas), que aventuró sus proyectos en
Viena a partir de 1918, en esas pretensiones de buscar

puntos de encuentro divulgativo, a través de miembros de la
escuela de Schönberg. Serán obras de interés, las que van
desde Ravel, Reger, Richard Strauss, Bartok,
Busoni....Schönberg, acabará cediendo el testigo a otros
miembros del grupo, pero observando la necesidad de
abrirse a públicos diversos. Como encabezado, tendrán la
leyenda Kritikern ist der Einkritt verbotten” (Prohibida la
entrada a los críticos). Benno Sachs (1882-1968), se formó
con Zemlisk, H. Gradener y R.Fusch y ejerció musicalmente
en el Teatro de la Ciudad de Salzburgo, en el Landshut
(Baviera) y en el Köninsberg, en Rusia, además de pasar por
la Volksoper Wien.
Mahler y la “Sinfonía nº 4, en Sol M.”, en manos de otro
miembro de esa escuela, Klaus Simon, en lo que resultará un
trabajo estrenado el 13 de mayo de 2017, un compositor y
arreglista de alto vuelo, que fundó la ”Holst Sinfonietta und
Oper Freiburg”, tras haberse forjado en las lindes más
diversas con Hans Zender, Johannes Kalitsky, en lo relativo a
dirección. Despliega una permanente actividad profesional
para el popular sello “Naxos”, con el que presta atención a
compositores de su entorno, hablamos de Hans Pfitzner,
E.W.Korngold- al que tanto debe el mundo del cine- o Erwin
Schulhoff. Estrenó la ópera “Kopernikus” , de Claude Vivier.
La “Cuarta Sinfonia, en Sol M.”, de Mahler, es obra que cierra
el ciclo de las pertenecientes a las Canciones del Muchacho
de la trompa mágica” y que se concluyó en el límite de un
siglo que se despedía y otro que anunciaba convulsas
transformaciones. Siempre fue la más popular del autor,
junto a la primera, por la sencillez de recursos

instrumentales. Destaca el “Finale”, por el protagonismo que
acapara la soprano.
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La Filarmónica inicia hoy
una serie de doce conciertos
en el Rosalía
19·10·21 | 04:01

La Sociedad Filarmónica de A Coruña empieza hoy a las 20.00
horas una temporada de conciertos en el Rosalía de Castro con
un recital de la Orquesta de Cámara Galega acompañada por
Sara Ferrández, que tocará la viola y el piano. Actuarán como
residentes de la temporada, que se prolongará hasta mayo con
una docena de recitales y que también incluirá clases
magistrales para artistas, conferencias y charlas.
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El concertino de la mejor
orquesta del mundo

Daishin Kashimoto, solista de violines de la Filarmónica de
Berlín, actuó en el Rosalía dentro del ciclo de la Sociedad
Filarmónica | “Nunca había estado en esta zona de España,
pero sí había oído hablar de la Sinfónica”
Marcos Seoane Vilariño, director del Conservatorio de
Música de Culleredo
A Coruña | 01·12·21 | 04:01

Daishin Kashimoto, con su violín, sobre el escenario del Teatro Rosalía de Castro. CARLOS
PARDELLAS

El concertino de la Filarmónica de Berlín, el violinista japonés
Daishin Kashimoto, nos cita en el Teatro Rosalía de Castro
ayer, antes del ensayo previo a su recital de esa noche, dentro
de la gran temporada programada por la nueva directiva de la
Sociedad Filarmónica de A Coruña. En el teatro, aparte de
aclimatar su impresionante violín italiano Andrea Guarneri de
1674 a la humedad del ambiente, está acabando de ensamblar,
junto al pianista Eric Le Sage, un repertorio que hace días
tocaron en Bruselas y que próximamente llevarán de gira por
Japón.
Nacido en Londres, a los tres años empezó a estudiar violín en
Tokio por la influencia de su madre, profesora de piano. Con
siete años se trasladó a Estados Unidos, donde estudió en la
prestigiosa Julliard School; y a los once comenzó a estudiar con
el reputado profesor de la Escuela Reina Sofía de Madrid
Zakahr Bron en Alemania, país que ya no ha abandonado.
Daishin Kashimoto explica que “nunca antes de pertenecer a la
Filarmónica de Berlín había tocado en una orquesta”. “Pensaba
que no podía ser un buen músico de orquesta ya que siempre
estudiaba para solista. El contacto con grandes músicos con los
que hacía música de cámara, como Pahud, Fuchs y Braunstein,
me animó a probar. Tuve la suerte de que las dos semanas que
me invitaron a tocar con ellos fueron programas divertidos, y
no solo me enamoré de tocar en orquesta sino de la Berliner,.
Eso fue lo que me animó a preparar las audiciones y ganarlas”.
Sobre la Filarmónica de Berlín, Kashimoto recuerda que tuvo
“la suerte” de que “los músicos apostaran” por él “a pesar de no
tener experiencia”. “Esta orquesta —señala— es especial ya
que apuestan por la personalidad del músico, no solo por la
técnica o virtuosismo”.

Cuando le pregunto qué busca él cuando ahora le toca estar en
el tribunal, responde: “Piensa que los músicos que escuchamos
no tienen ningún problema técnico, son de lo mejorcito del
mundo. Yo personalmente, y creo todos, buscamos a alguien
que nos cuente una historia mientras audiciona”.
Su puesto, de gran responsabilidad, no está exento de presión.
Piense el lector que la Berliner es a la música lo que el Real
Madrid al fútbol a nivel mundial, por lo que todos los ojos de
los espectadores, los compañeros de profesión y los directores
se clavan en su espalda : “No siento nunca esa presión; en
nuestra orquesta están los mejores músicos del mundo, y esa
presión está compartida por todos al mismo porcentaje,. Nos
ayudamos entre todos, y sobre todo nos divertimos, esa es la
base de nuestro éxito”.
Es habitual ver y escuchar como solistas en las orquestas
españolas a músicos de la Berliner. Hace pocos días tocaba
Andrea Ottensamer en Valladolid, Stefan Dohr con la Orquesta
Sinfónica de Galicia, y el español Joaquín Riquelme, violista de
la mítica orquesta, también tocaba en Asturias. “Cuando toco
en una orquesta —detalla Kashimoto sobre su experiencia—,
necesito respirar y cambiar a tocar música de cámara, y
cuando llevo ya tiempo viajando y tocando música de cámara o
como solista, necesito volver a tocar en orquesta. Es en esa
combinación donde encuentro mi felicidad como músico”. En la
docencia, asegura, no encuentra “de momento” la satisfacción
que le reporta tocar. “Por eso no doy clase... de momento”,
concluye entre risas.
Casado con una percusionista y con una hija en común, cuando
hablamos de cómo educar a los hijos ya no como músicos, sino
como público, expone: “Nosotros no tenemos ese problema, ya

que nuestra hija está rodeada de música todos los días, por eso
creo que el secreto como padres para transmitir esa pasión por
la música es ese, rodearse de música”. Sobre ese punto incide
antes de rematar la conversación mientras se dirige al
escenario: “La música nos acompaña desde que nacemos,
cuando nos casamos hay música, cuando morimos en nuestro
funeral hay música, sería absurdo no rodearse de música a
diario”. Sabios consejos de un virtuoso como Daishin
Kashimoto. Rodéense de música, no hay excusa en A Coruña:
Orquesta Sinfónica de Galicia, Sociedad Filarmónica, Amigos de
la Ópera...
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Espectacular Kashimoto
Marcos Seoane Vilariño
05·12·21 | 04:00

No debe ser fácil salir a tocar con la coletilla de ser el
concertino de la Filarmónica de Berlín por lo que de antemano
todo el mundo espera de ti. Pero esa presión no parece afectar
a Daishin Kashimoto, que desde el acorde inicial de la tercera
de Schumann deja la impronta de que será una noche
divertida, como así fue. Bien secundado al piano por el francés
Eric Le Sage, el violinista nipón desplegó recursos por doquier.
En ningún momento de la hora exacta que duró el programa
sin pausa, la emisión y finales de frases sublimes quebraron el
sonido de esa joya de violín Guarneri de 1674, anteponiendo
música sin limitar recursos técnicos para lograr tal fin.
Es la acústica del Teatro Rosalía cristalina, y cualquier mal
ataque, imperfección de sonido o afinación se capta al
momento, sobre todo al inicio mientras no se coge calor en las
manos. Exceptuando a Daishin, que parece no necesitar
aclimatarse, y logra desde el comienzo un sonido cálido
apoyado en un hermoso vibrato, un legato sin portato
maravilloso, una afinación perfecta; y eso que había mucho
trabajo de notas, y esa delicatessen de no atacar con dureza las

notas graves en la cuerda sol, propio de los genios que no
pierden control ni necesitan fuerza para producir gran sonido.
Milagro musical y poco conocida esa tercera sonata en la que
Schumann aprovecha dos movimientos de la sonata F.A.E (Frei,
aber einsam: Libre, pero solo) tipo de sonata colaborativa
compuesta por Dietrich, Brahms y Schumann como regalo al
reputado violinista Joachim, y que incluye como tercer y cuarto
movimiento en esta tercera sonata. Los mejores momentos de
la noche, el intermezzo de Schumann y la denostada sonata en
mi de Mozart, sublimes. Una tercera de Brahms preciosa, con
garra y pasión, falto de piano en muchas ocasiones, pero que
hizo estallar en bravos y aplausos un teatro al 70% en platea y
palcos. Estos de la Filarmónica parece que sí saben como
petarlo, y fue correspondido con un bis de Clara Schumann.
Vuelve la música de cámara de nivel a A Coruña.
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