3/7/12

Se impone un joven pianista - Diario de Yucat n

Impreso

Servicios

Sitios

33°C

Nublado
Ver más

Portada
Mérida

Multimedia
Yucatán

Editoriales

Internacional

8 de 8

Cines

México

Sociales
Imagen

Impreso

Deportes

Blogs

Espectáculos

1 de 8

La nueva iPad,
con Destacadas
el doble de
resolución y red
4G

Avisos Económicos
Economía

Ediciones anteriores

Suscripciones

Tecnología

B

ca acce o o no a

Salud

2 de 8

Barcelona avanza
a cuartos con
cinco goles de...

Iniciar sesión | Registrars
Jueves, 14 de abril de 201

Dólar 11.95/12.35
Euro 16.90/17.19

3 de 8

Detienen a sujetos
con 61 piedras de
crack

Vestigio con
13,000 años de
antig edad se...

Portada > Imagen > Cultura | Tema: Arte y cultura
Comentar

0 | Imprimir

| Enviar

| Complementa | Reportar |

Se impone un joven pianista
Un regiomontano gana el concurso José Jacinto Cuevas
Publicada: 28 noviembre 2010

Fue como un mar. En el Teatro
Peón Contreras confluyeron el
ahínco y la formación de tres
jóvenes artistas durante el recital
con el que culminó el Segundo
Concurso Nacional de Piano
celebrado en Mérida con patrocinio múltiple,
bajo los auspicios del Instituto de Cultura y con
la promoción de la maestra Irina Decheva.
Share

Anteanoche, los jóvenes intérpretes,
finalistas entre una veintena de aspirantes
El regiomontano Abdiel Antonio V ázquez Fortozo,
llegados de toda la República e incluso de
ganador del Conc urso Nac ional de Piano "José Jac into
escuelas del extranjero, compitieron por el
Cuevas", en su ac tuac ión de anteanoc he
(1)
primer lugar al ejecutar un concierto de su
preferencia con la colaboración de nuestra
Orquesta Sinfónica bajo la dirección del titular, maestro Juan Carlos Lomónaco.
El regiomontano Abdiel Antonio Vázquez Fortozo resultó ganador por la ejecución del Concierto número
3 en Re Menor de Sergio Rachmaninoff y recibir no sólo el voto decisivo de los jueces, sino el apoyo
efusivo, mayoritario, del público que llenaba la sala. En segundo lugar quedó el chihuahuense Ricardo
lvarez Acuña, quien interpretara el Concierto número 1 en Si Bemol Menor de Tchaikovsky y el tercer
puesto correspondió a Anthony Giovann Tamayo Illescas, oriundo del Distrito Federal, por su labor en el
Concierto número 1 en Mi Bemol Mayor de Franz Liszt.
Apartados
Ubicados en sitiales de honor, aunque apartados, para evitar presiones o sugerencias indeseables, los
jueces llevaron al cabo una labor no sencilla. Por otra parte, los edecanes repartieron boletas para
concederle al público un voto de cortesía.
El recital comenzó una hora antes de lo común, a las ocho de la noche, para atender a lo extenso y
prolijo del programa. La primera pieza fue la de Liszt, formalmente muy extraña ya desde sus orígenes,
de aspecto rapsódico y aires improvisativos, cuyos tiempos se ejecutan sin pausa.
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El compositor, un gigante de la ejecución pianística, con admiradores que llegaban a la idolatría,
depositó en el papel pautado aprietos armónicos que sólo una práctica similar a la suya podría desarmar
del todo. Tamayo Illescas, con un "tempi" moderadamente audaz, atravesó exitoso por los laboriosos
contrastes dinámicos y agradó al público en la arrogante cadencia.
Acto seguido, lvarez Acuña, con clara y precisa digitación, elocuente en las octavas llenas de
ansiedad del majestuoso primer tiempo, nos atrajo por su deslumbrante manejo del "prestísimo"
nuclear del andantino. Muy bello el coloquio con la masa orquestal, apropiado a la textura lírica tan
usual de Tchaikovsky. También resultó gratísimo el desarrollo firme del Allegro con fueco concluyente.
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Deslumbrante
Tras el intermedio llegó el turno a Vázquez Fortozo, cuya pieza está entre las más dificultosas del
repertorio pianístico. El muchacho, quien recibiera en 2005 el Premio Nacional de la Juventud,
deslumbró al público porque fue feliz en las ornamentaciones, riguroso en el descenso de acordes
martillados, intenso en la tequiosa, casi intocable cadencia. Nuestra orquesta fue su digna
acompañante en brillantez y solvencia rítmica.
Anoche, siempre en el escenario del Peón Contreras, tuvo lugar el concierto de clausura del certamen,
durante el cual se entregaron los premios y se pudo escuchar a los más destacados pianistas en dos
categorías.- Jorge H. lvarez Rendón
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