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«Por fin se va a
escuchar como
la escribí»
>> EL FESTIVAL DE MÚSICA REESTRENA
En el último año el polifacético
creador grancanario Juan Hidalgo
ha visto reconocido su trabajo de
varias maneras. Le concedieron el
Premio Nacional de Artes Plásticas 2016, y el CAAM lo homenajeó
a principios de enero con una exposición. Ahora le toca al Festival
de Música, que recupera la pieza
que le encargó en 1998.

L. DEL ROSARIO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
l festival de Canarias ha tardado 17 años en recuperar Tal
vez/Perhaps. Una pieza de Juan
Hidalgo que le encargó el encuentro musical en 1998. Se estrenó en
la 16ª edición del Festival, en el
año 2000. En el escenario del Auditorio Alfredo Kraus interpretaba la obra la Yomiuri Nippon
Symphony Orchestra. La batuta
la conducía Gerd Albrecht. Sin
embargo, el director alemán hizo
algo más que mover las manos.

E

«Mutiló» la pieza, confiesa Juan
Hidalgo en conversación telefónica. «Era un director muy raro.
Cuando se estrenó, no se hizo
bien. Albrecht tenía sus cosas.
Así que ahora, por primera vez,
por fin, la vamos a oír como la escribí», apunta.
Además, en esta ocasión, el
concierto será el jueves, a las
20.30 horas en el Alfredo Kraus,
se ha buscado a un director más
sensible con la creación contemporánea. En el podio estará Arturo Tamayo, un viejo conocido y
admirador del trabajo de Juan
Hidalgo.
«Arturo es un gran director de
orquesta. Nos conocemos de hace
mucho tiempo, aunque hacía 30
años que no nos veíamos. Es un
músico fantástico. Se marchó de
España a Alemania y por fin, al
cabo de poco, empezó a ser muy
apreciado como director. Además,
mi obra va a estar dirigida por

ESTEBAN CAMPILLO

‘TAL VEZ/PERHAPS’ DE JUAN HIDALGO

En Ayacata. Juan Hidalgo (1927), en su casa en Gran Canaria. El concierto se repetirá el día 3 en Lanzarote.

Juan Hidalgo. «Cuando se
estrenó en 2000 el director
alemán la mutiló. Quitó
partes de la partitura»
una persona a la que le gusta la
música que yo hago y que pondrá
toda la atención en ella», se congratula Juan Hidalgo, que añade:
«Esto es una doble alegría, digamos, porque es la primera vez que
se va a escuchar bien, como es, y

«Es una doble celebración porque
se oirá la versión original y la
dirige Arturo Tamayo, que es un
gran director de orquesta»

porque la dirige Tamayo».
En el programa, por otro lado,
se incluye una pieza –The Unanswered Question (La pregunta no
contestada)– del norteamericano
Charles Ives, compositor al que
Hidalgo homenajeó en Tal

vez/Perhaps. La velada, a la que
asistirá Hidalgo, culmina con Erwantung, de Schönberg. «Está
muy bien el programa», comentó
el creador que recordó que hacía
tiempo que había «dejado la música».

