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Han pasado orquestas de cámara tan prestigiosas como la
«Orpheus» de Nueva York, la de Noruega o la de Varsovia

La

Filarmónica

28

conciertos

de

Bilbao

durante

ofreció

este

curso

bles del curso, Asís Aznar no
Figuras internacionales como los pianistas Ivo
olvida a los pianistas internaPogorelich y Shura Cherkassky, y orquestas de
cionales Shura Cherkassky,
cámara tan prestigiosas como la de Noruega,
Ivo Pogorelich y Enriquez PéVarsovia o la «Orpheus», de Nueva York, tocaron
rez de Guzmán, y a la violiniseste curso en la Sociedad Filarmónica de Bilbao,
ta Cho-Liang Lin, que ha sido
la tercera vez que toca en la
cuya sala, tras el remozamiento, dispone de una
Filarmónica de Bilbao. «Shura
acústica más perfecta que antes, tal y como han
Cherkassky
es uno de los últireconocido los artistas, socios y técnicos
mos pianistas románticos de
asesores.
la gran escuela rusa, cuyo virorquestas nacionales.
tuosismo ha llenado los teaT. D.
Dentro de los conciertos z tros más importantes de todo
cargo de orquestas de Cáma- el mundo. Por otro lado, conLa junta directiva de la Fi- ra, Asís Aznar destaca tamtar con la actuación de Ivo
larmónica había programado bién la actuación del conjuntc Pogorelich fue para nosotros
iniciar el verano pasado las de Noruega, formado por los un motivo de gran satisfaclabores de remozamiento de instrumentistas más destaca- ción, porque este pianista es
la sala, pero al no concluir el dos del mencionado país y una estrella mundial, un genio
contrato de arrendamientc dirigidos por lona Brown. Co- muy difícil de contratar, que
del cine hasta setiembre, las menta asimismo los concier- esperamos que el año que v¿eobras no pudieron comenzar tos de las orquestas Fran2 ne vuelva a tocar en Bilbao.
en la fecha programada. «A Liszt, de Budapest, y de le
pesar de iniciar el curso en Filarmónica Nacional de Var- Con respecto a Enrique Perez
enero hemos logrado progra- sovia, que fue fundada er de Guzmán puedo señalar que
obtuvo los premios internaciomar 28 conciertos, el mismc 1962 y cuyo nivel artístico le nales en los concursos de
número del año pasado a ex- permite interpretar las obras Salzburgo y Bucarest y la mecepción de los cuatro conciermás difíciles del repertorio dalla de oro de la Bienal Intertos que organizamos todos los mundial, incluyendo la totali- nacional de Música de Burmeses de octubre en colabo- dad de la música polaca.
deos».
ración con Radio Nacional,
El presidente quiere, por
que graba los recitales en la
Además de solistas tan
otro lado, hacer especia
sala y luego los emite en diferi
destacados
y las orquestas
mencion
a
la
actuación
de
la
do», señala Asís Aznar, presiFilarmónica de Estocolmo, di- de Cámara nombradas, la
dente la Filarmónica.
rigida por Yuri Ahronovich, programación de la FilarmóLa temporada de conciertos fue inaugurada por la Or- concierto que fue organizado nica también ha contado con
en colaboración con la Direc- varios conjuntos como el
questa de Cámara Orpheus.
Beethoven, de Rode Nueva York, un conjuntc
ción General de Música, del Cuarteto
ma,
del
que
forma parte el
de primera categoría, cuyos
ministerio de Cultura.
violinista
sestoarra
internacomponentes se han distincional Félix Ayo. Cabe destaSolistas internacionales
guido como ganadores de
En este breve repaso de los car asimismo la actuación del
concursos nacionales e internacionales, en las principales acontecimientos más nota- Trío Barcelona, formado por

La sala de la Sociedad Filarmónica ha albergado a solistas y orquestas de talla internacional.
los hermanos Claret, y el Octeto de la Filarmónica de Berlín o el Cuarteto Pro Arte, «cuyos componentes actuales
son herederos del 'Cuarteto
Pro Arte de Bruselas', muy vinculado a la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Recuerdo que
el citado cuarteto intervino trece veces en nuestra sala, dentro del período 1927-1934, y
que estrenó el 'Cuarteto en
sol', de Jesús Guridi»,
Asís Aznar recuerda también el espléndido concierto
del Orfeón Donostiarra, que
bajo la dirección de Antonio
Ayestarán, cantó la Petite
Messe Solennelle. de Rossini.
«Hace unos días, la junta de la
Filarmonica ha enviado al Orfeón un telegrama de felicita-

ción por el premio Príncipe de
Asturias, galardón que todos
hemos aplaudido porque es
ún reconocimiento a su magnífica trayectoria».

sin cortinajes ni tapizados.
Por otro lado, varios de los
artistas que han venido este
año y que habían tocado en
otras ocasiones nos han dicho
que el sonido actual es incluso
mejor que antes».

Mejor sonido
Con respecto a un comentario aparecido en este periódico sobre que la sonoridad
de la sala, tras el remozamiento, era más apagada, el
presidente de la Filarmónica
puntualiza que ni la junta directiva, ni los socios y asesores técnicos han observado
ninguna modificación del sonido en la sala, «puesto que no
hay ninguna razón técnica, ya
que no se ha introducido ninguna decoración. La sala es la
misma que antes, permanece

__

La Filarmónica cuenta en la
actualidad con 1.500 socios y
cada año acoge entre ochenta y cien socios nuevos. «Se
suele decir que entrar en esta
Sociedad es algo complicado
y difícil, pero ésto no es más
que un bulo, porque todos los
años entran casi todas las personas que han hecho la solicitud de entrada. El cupo de
defunciones y de traslados
suele ser equivalente al número de solicitudes».
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