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Del concurso al escenario
El autor aborda las recientes presentaciones
de Abdiel Vázquez con la OCBA

Q

ué curioso. En mi entrega anterior les compartía mis impresiones del V
Concurso Internacional de Canto de Sinaloa y cerraba preguntándome si llegaríamos a aquilatar sus dulces frutos, de entonces a la fecha –este fin de
semana incluso–, mi agenda se
nutre con cuatro conciertos protagonizados, precisamente, por
un par de artistas que conocí
durante su participación en el I
Concurso Internacional de Piano Manuel M. Ponce, realizado
en Toluca a finales del 2010.
Del primero de ellos, Abdiel
Vázquez, nuestro diario brindó
una amplia “previa” y en nuestra sección en línea pueden verse un par de videos. Es mi turno para comentar su debut con
la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) realizado el
jueves 23 en la Sala Manuel M.
Ponce y el recital que ofreció el
domingo 26 en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, a

beneficio de los mineros de Pasta de Conchos.
El programa con la OCBA
tuvo como director huésped a
Robert Treviño. Inició con la
tercera Sonata para cuerdas de
Rossini y concluyó con una desastrosa lectura de la Sinfonía para cuerdas de Verdi, que
en realidad es un arreglo de
su Cuarteto en mi menor. Entre ambas obras, escuchamos
a Vázquez como solista del Segundo Concierto de Beethoven.
Habiendo asistido en fechas recientes a varias presentaciones
de esta agrupación, no sé qué
me sorprendió más: si cuán desafinada sonó ahora o el rudimentario desempeño de Treviño, quien o “no hizo su tarea”
y solo vino a cobrar o, simplemente, es uno más de esos invitados que se cuelan por compromiso, pues sus aptitudes no
corresponden con lo inflado de
su currículum.
Tras haberle escuchado
también el Cuarto Concierto
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Hallan mamut...
¡con su sangre!
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Viaje a Marte, de alto riesgo
La radiación cósmica y las partículas solares de Marte llevarían al límite
la vida humana, lo que obstaculiza los planes de viajar al Planeta Rojo.
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El cadáver de un mamut lanudo,
con todo y sangre líquida, fue
hallado, lo que alimentó las
esperanzas de clonarlo.

de Beethoven con la Orquesta
Sinfónica del Estado de México a mediados de abril, cuando
vino “de emergente” a suplir a
un solista accidentado, me place constatar que más allá del repertorio virtuosístico del siglo 19
y principios del 20 al que es tan
afín, Vázquez suma a su solvencia técnica la cultura necesaria
para recrear cada estilo y posee
un don invaluable: la capacidad
de crear momentos de gran poesía. De emocionar y conmover a
sus escuchas. Baste decir que lo
mejor de esa noche fue su apasionado encore: la transcripción
hecha por Tausig a la Muerte de
Isolda, que tocó en homenaje a
Wagner, quien había cumplido
200 años el día anterior.
Cuán emotivo resultó su recital del domingo pasado. Hubo
quien calificó su interpretación
a la Sonata Patética de Beethoven de sublime y quien celebrara su despliegue pirotécnico en
la Rapsodia húngara n. 2 de Liszt,
ya que le incorpora la cadenza de Rachmaninov y la coda de
Horowitz; quien festejara más
la imaginación que desplegó durante los Cuadros de una exposición de Mussorgsky y quien alabara su sonido cristalino al tocar
su arreglo al Ave María de Bach-Gounod, brindado como encore. Yo me quedo con sus Nocturnos (el Op. 27 n. 2 de Chopin
y el Op. 1 de Contreras), pues en
ellos logró ese belliniano cantábile que solo los grandes artistas
son capaces de sacar de un instrumento que, no olvidemos, es
de percusión.
Habrá que oírle este fin de
semana el Primer Concierto de
Prokofiev con que debutará con
la OFUNAM pero antes, esta
noche, me lanzo a Toluca para escuchar el Quinto Concierto –el “Egipcio”– de Saint-Saëns
en manos de otro finalista del I
Concurso Ponce: Simón Ghraichy, cuyo disco de transcripciones de Liszt que se editó en
Francia el año pasado ha recibido reseñas sumamente elogiosas.
En estos tiempos que abundan ganadores de concursos
de los que no se vuelve a saber,
pues suelen ser maquinitas infernales “à la Lang Lang” que
dan la razón a aquella célebre
frase de Bártok señalando que
“las competencias son para caballos y no para artistas”, pocas
cosas pueden ser más satisfactorias que atestiguar la madurez
con que estos jóvenes han ido
conquistando escenario tras
escenario.
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