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espuñotes H{;{f:áilffijfffii::*,
tación de Alejandro Lluch.Abril

y con atención exclusiva a compositores españoles en obras mayoritariamente para el piano,
además de una para la guitarra,
ffes para chelo y piano y otra pa-

raviolínypiano.

RamónGarcíaBalado

Serán los autores elegidos,
en un destacado aproximado, A.
Gaos, representando a la

El autor es crítico musical

tierra

por CantoElexíaco, un bello andante de exquisita belleza melódica, según M.Soto, quien define

como una sencilla pieza de salón. A.García Abril tendrá sus
Piezas Alejandrinas, estrenadas
por L,Morales y la Sonatina de
verano adem ás de Tren de la alegda, butn momento para recordar eliec$nte registro realizado
de su.'obra para el teclado por
Iloná Timchenko. Para chelo y
piano, el Cassadé de la Sonata en
estilo antiguo, obra que transpira un abierto estilo que trasmite
el sentido de lo tradicional excelente"u¡erüe asimilado en
pudo"tr'{bajar en su etapa
na csn'Fáu Casals.

quien.
parisi-

J.Ninrtambién con una obra
para ehelo y piano"la Suite españolten dos de sus tiempos y que

gido para el chelista en una obra
con aspectos en común con la
estética de Falla y J.Turina. De
Falla hatlamos por dos de sus
obras de repertorio, La uida breue en tratamiento para piano a
cuatro manos y la D anza delfuego 4e El amor bruio'en la lectura para piano. En este apartado
de arreglos y transcripciones de
la obra del gaditano, en las que
no se descarta también la guitarra como elección posible en tantas de sus obra.
I. Albéniz tendrá triple repre-

sentación por Rumores de la Caleta,pieza de sus.Recuerdos de
uiaje Op.71, evocación de atmósferas y momentos. Del primer

cúatlérnd de' la Suite lbéria,'Et''
puerto,típica canción de danza
para completar con Granada, de
su Suíúe española Op. 47,conjunto de delicadezas que nos llevan
a distintos paisajes culturales en
el folklore de nuesffo pais. F. Sor
con su fnfroducción,tema yvariaciones sobre La tlauta mdgica,
una de las tentaciones tan suyas
dentio de este género.
J.Guridi conArriero, antes de
pasar al Mompou de Cancióny
danza ns 4 de su ciclo de 12 pie'
zas. P.Sarasate estará con la Romanza andaluza,para violin y
piano. E.Granados con laVillanesca de sus Danzas españolas,
una de las más apreciadas de
esa colección.

