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Se han resaltado estos términos de búsqueda: auditorio reina
Estos términos s ólo aparecen en enlaces que apuntan a esta página: acustica sofia
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El auditorio del Reina Sofía: fiesta y ausencia
Inauguraci ón Auditorio 500 Obras de Luis de Pablo, Halffter, Posadas y
Guerrero. Cuarteto Arditti. Auditorio 500 del Museo Arte Reina Sof ía. 17-X 2005
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La vida musical espa ñola, y la madrile ña en particular, est á de fiesta: tenemos una sala
nueva, una magn ífica sala con ac ústica perfecta para el género de cámara. La
ampliaci ón del Museo Reina Sof ía ha producido esta estupenda pieza de infraestructura
musical que toma el nombre de su n úmero de butacas: Auditorio 500. Sólo necesita
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una mejora: el aire acondicionado no sirve. Aplasta la m úsica. El concierto inaugural fue
esperanzador, con el Cuarteto Arditti, leyenda viva del g énero, tocando música
espa ñola. De Luis de Pablo, el conocido « Fragmento» y el estreno de «Tres piezas
acad émicas» para viol ín solo. De Crist óbal Halffter, el «Cuarteto n úm. 6 », de 2002, que
era estreno en Espa ña, y de Alberto Posadas, «A silente sonitu». Además, dos
« zayines » de Francisco Guerrero. De Crist óbal suele decirse que es compositor de
orquesta, pero atenci ó n a sus cuartetos. Este «Sexto » es magistral. Las «Piezas » de De
Pablo, dedicadas a Irvine Arditti, son igualmente magistrales. El viol ín só lo parece pedir
siempre un nuevo virtuosismo y De Pablo se lo da, reinventando el concepto y
reafirmando su estilo personal. Posadas, finalmente, se muestra como un artista de
buen oficio y clara musicalidad. El concierto es pr ólogo de una temporada inaugural
deslumbrante que el CDMC ofrece los lunes. Vienen los grandes de fuera
(Intercontemporain, London Sinfonietta, Nieuw Ensemble...) y de aqu í. Una ausencia
incomprensible empobrece, sin embargo, la serie: 28 conciertos, docenas de
compositores, monogr áficos y ni una corchea de Tom ás Marco. No se entiende, porque
Marco entrar ía en toda lista de las tres o cuatro voces más importantes de nuestra
música.
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