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Expresividad, opresión y lirismo a cargo del
American String Quartet

Categoría: ACTUALIDAD

La Temporada de Nuova Harmonia continuó con la exitosa presentación del American
String Quartet en el Teatro Coliseo

Nuova Harmonia, sin lugar a dudas, ha preparado una temporada de muy alto nivel, toda vez
que después del inolvidable concierto del pianista András Schi , resultaba difícil mantener la
atención de sus abonados y del público a n a los conciertos de música clásica. Ello no
obstante, la presentación del conjunto de cámara American String Quartet, supo sostener la
calidad heredada y ofrecer un concierto camarístico de gran inspiración integrado por obras
de Beethoven, Shostakovich y Ravel.

La función comenzó con el Cuarteto para cuerdas Nº 6 opus 18, de Ludwig van Beethoven,
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y lirismo a cargo del American String Quartet
La función comenzó con el Expresividad,
Cuarteto opresión
para cuerdas
Nº 6 opus 18, de Ludwig van Beethoven,

ejecutado con gran dinamismo, en una versión equilibrada gracias al claro liderazgo de su







primer violín, Peter Winograd, quien coordinó con gran e cacia los distintos movimientos de la
obra.
La primera parte del programa se completó con el Cuarteto para cuerdas op 110, Nº 8 de
Dmitri Shostakovich, y su opresivo tema principal que recorre gran parte de la obra,
perfectamente ensamblado a partir de la dramática reconstrucción efectuada por el
violonchelo ejecutado por Wolfram Koessel y el lirismo liberador de los violines interpretados
por el lider de la formación y por Laurie Carney.
El concierto nalizó con el Cuarteto para cuerdas en Fa menor de Maurice Ravel, ofrecido en
una versión re nada y preciosista de la formación camarística integrada por la viola de Daniel
Avshalomov, los violines de Peter Winograd y Laurie Carne y el violonchelo de Wolfram
Koessel. Muy buen espectáculo (Teatro Coliseo, 29/8/17).
By Pablo Fiorentini para Radio Mitre y Cienradios
Si te gustó, te puede interesar: El Teatro Colón rindió homenaje a Raúl Soldi por una creación
única
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Agenda

AGENDA

El Ballet Estable del Teatro Colón se presentará en el
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Teatro Municipal de Santa Fe





AGENDA

Juventus Lyrica presenta Turandot de Puccini en el Teatro
Avenida

AGENDA

El Mozarteum Argentino presenta al Trío Osmanthys en
el Teatro Colón
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