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Extraordinario ciclo de conciertos el que esta Semana Santa se ha ofrecido en San Lorenzo de
El Escorial. El programa del pasado sábado 7 de abril compuesto por las Cuatro Estaciones de
Vivaldi y el Stabat Mater de Pergolesi.

La Orquesta de Cadaques siempre solvente en la selección de solistas
para eventos vacacionales, y Santiago Juan como solista en sustitución de
Ara Malikian que no pudo estar presente.
Magnífica interpretación de las Cuatro Estaciones que no por escuchadas
dejan tener una belleza superior. Gran emoción en la interpretación que fue
agradecida por el público con sonora ovación. El Stabat Mater de Pergolesi
es una de esas partituras que llenan el alma. Excelentes Marta Almajano y
Maite Arruabarrena arropadas por la Orquesta con igual solvencia.
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El precioso Auditorio escurialense albergó el evento en una gélida tarde de
primavera con una entrada que rozó el lleno poniendo de manifiesto el éxito
de la música clásica bien programada. El Escorial está llamado a ser por
belleza e historia un Salzburgo musical del sur de Europa, los eventos que
se programan empiezan a ser contestados de forma unánime por el público
que asiste hasta llenar el Auditorio, y nada es más gratificante que asistir a
un buen concierto en un entorno de belleza sin comparación en el mundo.
Estas bazas deben ser aprovechadas para tener un festival de referencia
internacional en unas instalaciones que nada tienen que envidiar a las de
festivales de renombre internacional. Esperemos que nuestras autoridades
sean sensibles a la cultura y pongan todos los medios para crear una
programación sostenida, la cultura nunca debe ser escatimada, siempre se
puede ahorrar empezando por lo más superfluo.
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