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Isabel Dobarro:
un piano entre
España y
Portugal

H

ace apenas unas
semanas “the diplomat” se hacía eco de
esta noticia: “casa
américa presenta
esta tarde en el auditorio Gabriela mistral a la pianista isabel dobarro dentro de la 18ª muestra de
cultura portuguesa en españa”.
una muestra que se celebra desde el año 2003 en nuestro país
siendo responsable la embajada
de portugal y que musicalmente

Medio

Diario de Ferrol

Valor Informativo

Soporte

Prensa Escrita

V.Económico (VP) 1037 EUR

País

España

Circulación

3394

Página

15

Difusión

3023

Tamaño

203.35 cm² (33%)

Audiencia

8533

se desarrolló esta vez con una
vasta programación que incluyó
un homenaje a amália rodrigues
con motivo del centenario de su
nacimiento y un Festival de Fado
que tuvo lugar en el madrileño
teatro real, la actuación de la orquesta Sin Fronteras, dirigida por
martim Sousa, la música de la
orquesta de Jazz matosinhos o
el piano de la artista gallega isabel dobarro que actuando en escenarios como el carnegie Hall,
el Steinway Hall, el rachmaninoff Hall in moscow, la Sala arturo
benedetti michelangeli de italia o
el balassi center, se convierte en
una de las pianistas españolas
más reconocidas internacionalmente, sumando además un
profundo compromiso con la
interpretación de música de mujeres compositoras, una minoría
histórica que se pronuncia cada
vez con más fuerza.
bajo el lema “conectados”
transcurrió esta edición de “cultura portugal”, tal como expresaba
el embajador de portugal en españa, Joao mira-Gomes: “la cultura portuguesa sigue conectada
a españa, país vecino, hermano
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y amigo”. el piano transfronterizo la Solnatina de Sonia megías y
de isabel dobarro hizo posible la pieza meninha balteira de Juesta mixtura musical interpre- lia mª dopico Vale –la que aquí
tando obras de compositores de suscribe– de carácter legendario
ambos países. la representación y épico, invitándonos a transitar
lusa, con una selección de prelu- el paisaje que acompañó la vida
dios de berta
alves da Sousa la artista gallega, actuando
(1.906-1.977); la
obra paisagem en escenarios como el
de emilia rosen- Carnegie Hall, el Steinway
se de; la cantiga
de amor de José Hall, el rachmaninoff Hall
Viana da motta in Moscow, la Sala Arturo
(1.868-1.948),
p e r s o n a l i d a d Benedetti Michelangeli de
polifacética de
Italia o el Balassi Center,
la música portuguesa y compo- se convierte en una de las
sitor que ocupa
el lugar más pianistas más reconocidas
destacado en
su renovación; el preludio de luis de nuestra trovadora medieval.
Freitas branco (1.890-1.955), otro Junto a esta representación fede los grandes compositores y menina contemporánea, dos de
personalidad cultural destacadí- nuestros grandes clásicos: isaac
sima y el epitalamio de Fernando albéniz, con el puerto y málaga, de la Suite iberia, una obra
lopes- Graça (1.906-1.994).
del lado español se escuchó en la que se funden inluencias
la obra Sein und Zeit de la com- nacionalistas y la aurora de un
positora consuelo díez de reco- impresionismo de expresivas
nocidísima y brillante trayectoria; armonías, ritmos centellean-

tes y hermosas melodías que
recogen la esencia popular y la
monumental Fantasía bética de
manuel de Falla, una obra virtuosística y enigmática que encierra
todo el color y el poderío de la
música española y que el piano
de isabel dobarro tradujo impresionantemente con su ejecución
brillante y apasionada.
al concierto en vivo y en directo se sumó una muestra musical
grabada que puede verse y escucharse en el canal youtube, con
una amplia selección de temas
interpretados por la soprano nadia Fidalgo y la pianista melissa
Fontoura, entre ellos mi canción
la rosa, una habanera escrita
en 2018 e inspirada en el texto
del poeta nacional cubano José
martí: “cultivo una rosa blanca/
en junio como en enero/ para
el amigo sincero/ que me da
su mano franca...”. un honor y
una alegría que particularmente
comparto ahora con ustedes celebrando esta edición de cultura
portugal y felicitando a los magníicos artistas, patrocinadores y
organizadores que la han hecho
posible.

