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Cautiva Abdiel Vázquez
El pianista mexicano se presenta junto a la Orquesta Sinf nica Sinaloa de las Artes, en el Auditorio Inés
Arredondo
Noroeste/Redacción
26-05-2008

Culiacán fue testigo del virtuosismo de Abdiel Vázquez, uno
de los máximos pianistas mexicanos, quien ha puesto en
alto el nombre del país en los más prestigiados certámenes
de piano a nivel mundial.
El artista se presentó en el Auditorio Inés Arredondo con la
Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que en esta
ocasión tuvo como director invitado a Eduardo Díazmuñoz,
como parte de su Temporada de Primavera.
El programa abrió con la Pavana para una infanta difunta,
de M aurice Ravel, a la cual siguió Rapsodia sobre un tema
de Paganini, de Sergei Rachmaninoff, en el cual la maestría
al piano de Vázquez conquistó al p blico.
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El trabajo de Vázquez fue considerado uno de los más
memorables en todas las temporadas de la OSSLA.
De ahí, la agrupación que de manera regular es dirigida por
Gordon Campbell interpretó Danza, obra de la autoría del
director invitado, Eduardo Diazmuñoz.
De esta pieza, el crítico de m sica Juan Arturo Brennan
escribió: "esta versión de la Danza es la primera partitura
escrita por Eduardo Diazmuñoz para orquesta sinfónica; la
audición de la obra hará evidente la benéfica influencia
que su larga trayectoria como director ha tenido en su
pensamiento como orquestador".

El pianista Abdiel V ázquez se presenta junto a
la OSSLA.
Fotogr afía: Nor oeste/Noé Mascar eño.
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Añade, en otra parte de su texto, que la obra se estrenó en M éxico el 17 de noviembre del 1994, con el
compositor al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en concierto
realizado en M onterrey.
CIERRE
El programa cerró con 'La mer', el tríptico sinfónico de Claude-Achille Debussy, considerado la partitura
orquestal más importante de Debussy y la más representativa de su periodo impresionista.
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