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Maravilla Abdiel Vázquez
El pianista Abdiel Vázquez brindó uno de los recitales
más atractivos y esperados del 41 Festival Internacional
Cervantino, presentando Parnaso y Paraíso: las operas
de Verdi y Wagner en el Auditorio de Minas

Foto: EFE
Ximena Figueroa /Octubre 15, 2013

GUANAJUATO, Guanajuato.- El pianista Abdiel Vázquez brindó uno de los recitales más atractivos y esperados del
41 Festival Internacional Cervantino, presentando Parnaso y Paraíso: las operas de Verdi y Wagner en el Auditorio de
Minas.
http://www.periodicocorreo.com.mx/cultura/126776-maravilla-abdiel-vazquez.html

1/3

1/21/2014

Periódico Correo - Maravilla Abdiel Vázquez

Como parte de uno de los ejes temáticos que rigen al FIC, este evento tuvo como propósito rendir homenaje a los
compositores Giuseppe Verdi y Richard Wagner y motivar las opiniones del público sobre la mejor ejecución del
pianista hacia las piezas de cualquiera de estos dos legendarios músicos.
La primera parte del progarama estuvo dedicado a Wagner. En su honor, Vázquez tomando los arreglos pianísticos del
wagneriano Carl Tuasig, estremeció al público con las piezas Canción de amor de Siegmund “tormentas de invierno y
“la cabalgata” de la ópera La Valquiria de Wagner. Así como un pastiche de Los maestros cantores de Núremberg, del
propio Vázquez.
La segunda parte fue liderada por Verdi con piezas como el dueto final de la ópera Aída, “danza sacra” y La fuerza del
destino, con transcripciones para piano de Franz Liszt y Giuseppe Martinolli.
Abdiel demostró una estupenda práctica en el piano y de una gran concentración al momento de ejecutar las piezas.
Cada una estuvo confeccionada con gran pasión y regocijo, realizando uno de los conciertos más sobresalientes del
festival.
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