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DOMINGO 7 DE ENERO DE 2007 EL ADELANTADO DE SEGOVIA

T AUDITORIO

Concierto
de Reyes
Intérpretes: Orquesta Internacional de
Praga.
Vladimir Havlicek, director.
Stanislava Jirku, mezzosoprano.
Obras de: W.A. Mozart, J.S. Bach,
J.C. de Arriaga, I. Albéniz, A. Dvorak,
Z. Fibich, G. Bizet, J. Strauss, M. de Falla,
J. Offenbach, J.F. Wade y B. Smetana.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Fecha: Viernes, 5 de enero de 2007.
Organiza: El Adelantado de Segovia.

RAFAEL AZNAR / SEGOVIA

Con motivo de la clausura de la
conmemoración del 105 aniversario de EL ADELANTADO DE
SEGOVIA, el periódico ha organizado este concierto de Reyes
con el patrocinio de Nireo, la colaboración de la
Diputación Provincial de Segovia
y a beneficio de
Cáritas.
Esta inauguración del curso
musical consistió
en un concierto
de la Orquesta Internacional de
Praga, conjunto
de unos veinticinco músicos jóvenes checos, que
tienen un sonido de alta calidad
y una sección de cuerda de las
mejores que hemos escuchado
últimamente. Están dirigidos por
el maestro Havlicek, que supo
componer un programa de obras
cortas pero tremendamente interesantes, entre las que había
una obra de Dvorak que casi no

se escucha en el repertorio, las
variaciones sinfónicas de 1877,
excelentemente llevada a los atriles. Hubo un recuerdo a Mozart,
tan ligado a Praga, donde le llegó
la primera noticia del éxito en
Viena de sus bodas de Fígaro,
cuando estaba preparando el estreno de su “Don Giovanni”; la
orquesta interpretó la obertura
de las bodas de Fígaro, que es una
buena manera de comenzar el
año.
También se recordó a Juan
Crisóstomo de Arriaga con la
obertura de sus Esclavos Felices
también en aniversario, doscientos de su nacimiento. Hubo más
música española,
de Albéniz la Castilla de su suite
española, también se oye poco
en el repertorio.
De Manuel de Falla, “En los jardines de Córdoba”.
También interpretaron música
de inspiración
española como
es la Carmen de Bizet, en concreto el intermedio y la habanera. Y para completar el programa
un vals y una polka de Strauss,
música checa de Fibich y el ballet de “La novia vendida” de
Smetana, que tanto gustaba a Argenta.
Hubo un villancico, el “Adeste
Fideles” de John Francis Wade y la

La actuación de
la orquesta de
Praga cerró los
actos del 105
aniversario de EL
ADELANTADO

El maestro Havlicek, al frente de la Orquesta Internacional de Praga, en un momento del concierto. / FERNANDO PEÑALOSA

conocidísima "Barcarola" de Los
Cuentos de Hoffmann de Offenbach. Como pueden ver no se
puede hacer un programa más variado, completo y para gusto de la
mayoría.
La mezzo Stanislava Jirku lució una buena voz y una técnica
excelente, estuvo mejor en la habanera de Carmen y en el “Adeste
Fideles” que en el “Laudamus te”
de Bach.
Ante el éxito que encontró la
orquesta nos ofrecieron la repetición de la pizzicato polka de
Strauss. Un concierto de los que
se recordarán durante mucho
tiempo por la calidad de la cuerda, por ser de los que hacen afición y por el buen clima de cordialidad entre los presentes en esta noche mágica.

El director de la orquesta entregó tres batutas de honor a Javier Santamaría,
presidente de la Diputación; Miguel Ángel García Núñez, director de Expansión
de Nireo, y Carlos Herranz, editor de EL ADELANTADO / F. PEÑALOSA

