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el CGAC a propuesta de la Es-
cuela Berenguela y en cola-
boración con el propio centro
(hoy, 17 horas) dedicado a la
Segunda Escuela Vienesa cu-
yo representantes ofi ciales
fueron A.Schónberg, A.Berg y
A.Webern, auténtica conmoción
que suponía la continuación de
las vanguardias expresionistas
y que será tema que en eonfe-
rencia tratará Feinando Buídé
del Real, doctor por Ias Uni-
versidades de Yale y Carnegie
Mellon de Pittsburgh además
de seguir la docenci¿ de maes-
tros como L.Balada, M.Bresnic,
T.Kvernadze y L.Stratulat.
Nuestra orquesta estrenó obras

suyas entré las que pódrfi ci-
tarse Paisaxe Suspendida o una. versión reducida de la Primera
sinfonía de Mahler. También la
OSG le tendría en cueirta en tra-
bajos como Such Places as Me-
mory.
El apartado concertístico queda-
rá resuelto por la chelista Barbara
Switalkayla pianista Rosalia Gó-
mez Lasheras. Switalska es pro-
fesora en Ia EAEMycoprincipal
de la RFG en integrante del Trío
Magri en compañía de Elina Viks-
ne, violinista también de nuestra
orquesta y de la pianista Ilona Ti-
mchenko. Ganadora del Concurso
Nacional de chelo en Polonia, su
carrera se desarrollaria entre Var-
sovia, Madrid y Basilea.

La pianista tuvo sus primeras
experiencias en la Escuela Be-
renguela para ampliar posterior-
mente con A.Cano, A.Guijarro;
K.Moretti, J. MartÍn, C.Martínez-
Menher o Galina Egrarzarova.
Dos de los trespuntales de esa
Segunda Escuelavienesa se in-
cluirán en el programa propia-
mente musical Anton Webern y
Alban Berg.
Webern en dos de sus obras co.
menzando por las Tres peque-
ñas piezas'para chelo y piano.,

Hapartaftffitisti@
{fleni reslretb por h
cftefuta§rttalkay la
pianista&fumeu Lasñerm

Op. 11, una obra que el autor
completaria en 1.914.
En estas piezas es donde encon-
ffamos el punto más elevado de
la brevedad y concentración we-
bernianas, tal cual nos trasmite
Claude Rostand. La preocupación
por explotar aquí las cualidades
del sonido en sí mismo es tam-
bién muy eüdente, en particular
en la escritura del violonchelo
donde investiga los distintos re-
cursos tímbricos con todos los
efectos sonoros posibles. Obra
con elementos en común con es-
tas piezas es la Sonata para che-
lo que su autor había preüsto en
principio dos moümientos que-
dando el Muyanimado que la
posteridad conservará.

RamónG.Balado

El autor es crítico musical


