La Sinfónica Estatal de Siberia y su intensa visión de la tradición musical rusa
Actualidad

La Fundación Cultural Coliseum presentó el viernes 22 de abril de 2016, dentro de su ciclo de música clásica Nuova Harmonia, a la Orquesta
Sinfónica Estatal de Siberia en el Teatro Coliseo.

Foto: Enrico Fantoni
Luego de una dinámica ejecución de la obertura de Ruslan y Ludmila de M ikhail Glinka, la Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia mantuvo la
misma intensidad al comenzar el Concierto para piano y Orquesta Nº 2 de Sergei Rachmaninov, situación que produjo ligeros desequilibrios
en la primera mitad del movimiento inicial, en razón del lirismo propuesto por la pianista; pero la llegada del movimiento lento equilibró la relación
entre la solista y la orquesta, permitiendo exhibir a Xiayin Wang su excelente digitación que le permitió superar con éxito las dificultades
planteadas por la partitura al finalizar el segundo movimiento. En la tercera parte de la obra, el director de la orquesta siberiana Vladimir Lande
realizó un gran trabajo de ensamble entre las distintas formaciones de la orquesta y la destacada solista, creando un plano sonoro intenso pero
adecuado a la relación de proporcionalidad que debe existir entre la orquesta y el piano. La pianista china Xiayin Wang ofreció a modo de bis una
obra de un compositor de su país natal.
El concierto finalizó con una versión de Shéhérazade de Rimsky Korzakov, que permitió apreciar la destreza técnica de las líderes de cada una de
las formaciones orquestales y el muy buen ensamble de cada una de ellas, sobre todo en los concertantes, coordinado por el maestro Vladimir
Lande. Al finalizar este muy buen espectáculo la orquesta ofreció como bises dos obras de Shostakovich, en medio de una gran ovación.
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