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El historiador Antoni
Ferrer Abárzuza será el
encargado de reabrir el
ciclo de conferencias
Nuestra Historia, Vues-
tra Historia con una
charla cuyo título es L’Ei-
vissa mussulmana y que
tendrá lugar en el salón
de plenos del Consell
d’Eivissa mañana viernes
a las ocho de la tarde.

Este ciclo tiene la par-
ticularidad de que cada
conferencia va acompa-
ñada de una excursión
sobre el terreno. En esta
ocasión, dicha salida se
celebrará el domingo y
se visitará el Centre d’In-
terpretació de sa Capelle-
ta y a continuación, en
autobús, las Torres de
Balàfia, en Sant Llorenç.
El punto de encuentro
será el Consell Insular a
las once de la mañana.

Tal y como señaló ayer
la consellera de Partici-
pació Ciutadana, Car-
men Domínguez, el obje-
tivo de estas actividades
impulsadas desde el
Consell es el de «dar a
conocer nuestra historia
a través de estos recorri-
dos». Para Domínguez,
se trata de «una iniciati-
va muy positiva, dado su
carácter de intercambio
cultural, puesto que trata
de acercar la historia de
Eivissa a todas aquellas
personas que, sin ser de
la Isla, han decidido es-
tablecerse en ella», aun-
que puntualizando que
tanto la conferencia co-
mo la excursión están
abiertas al público en ge-
neral.

La Eivissa
musulmana reabre el
ciclo ‘Nuestra historia,
vuestra historia’

ElConservatoricelebraSantaCecília
conunconcursoyunconcierto

Mañanaactuaránenelauditoriodelcentro laOrquestrade
Cambray labanda,bajo ladireccióndeNélidaBonedydeAdolfoVillalonga
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La festividad de Santa
Cecília, patrona de los
músicos, llega hoy al Con-
servatori Professional de
Música i Dansa d’Eivissa i
Formentera con la cele-
bración del tradicional
concurso del final de las
enseñanzas elementales y
profesionales, en el que
tomarán parte alumnos
de diversas especialida-
des instrumentales.

Las normas del concur-

so, que dará comienzo a
las siete de la tarde, esta-
blecen que podrá conce-
der un premio por cada
una de las especialidades.

Los actos por Santa Ce-
cília continuarán mañana
con un concierto en el au-
ditorio del Conservatori,
una velada musical que
dará inicio a las ocho de la
tarde y que contará con la
participación de los alum-
nos ganadores del concur-
so de grado profesional y
elemental.

La Orquestra de cam-
bra del centro actuará bajo
la dirección de Nélida Bo-
ned, mientras que la ban-
da lo hará bajo la batuta
de Adolfo Villalonga.

Los alumnos que han
finalizado sus estudios
profesionales en el curso
2012/13 recibirán sus títu-
los a lo largo de la velada.
También se entregarán los
diplomas de enseñanza
elemental y los premios
del concurso celebrado
hoy.

MÚSICA

Miguel Ángel Roig-Francolí en el Carnegie Hall

El pasado domingo tuvo lugar a las siete y
media de la tarde, uno de los acontecimien-
tos musicales más importantes y relevantes

para la culturamusical ibicenca y su proyección in-
ternacional. Con motivo del sesenta cumpleaños
del compositor ibicenco Miguel Ángel Roig-Fran-
colí, se escuchó en la salaWeill Recital Hall del Car-
negie Hall de Nueva York la obra de cámara más
representativa —y última producción— del citado
compositor. Concierto realizado en colaboración
con The Foundation for Iberican Music at the
CUNYGraduate Center, la Universidad de Cincin-
nati y el Consulado General de España en
Nueva York, y patrocinado por el Institut
d’Estudis Baleàrics y el Govern de les Illes
Balears. Los intérpretes en riguroso orden de
aparición fueron: Adam Kent al piano, Abi-
gail Santos en la voz de soprano, Jennifer
Roig-Francolí al violín, Julia MacLaine al
chelo y el Damocles Trío (Airi Yoshioka en el
violín, Sibylle Johner al chelo yAdamKent).
El programa estuvo compuesto por la Suite
Apócrifa para piano solo (1978-79); las Cinco
canciones con los ojos cerrados, basadas en poe-
mas de de Antonio Colinas para soprano y
piano (2011); Songs of the Infinite, para violín
y piano (2010); la Sonata para violonchelo y pia-
no (1984), y Songs of Light and Darkness para
trío (2011).

De entrada, destacar la enorme calidad
de cada uno de los intérpretes, que encaja-
ron perfectamente en el estilo e interpreta-
ción demandado por el compositor. Como
genial maestro de ceremonias, el pianista ac-
tuó en cada una de las obras impregnando su ca-
rácter motivador y coordinando también la direc-
ción artística del recital. Abigail Santos, con su ater-
ciopelada y segura impostación, supo destacar con
enorme acierto la expresividad que emanaba del
ya por sí poético texto de Colinas y que bien enten-
dido por Francolí estuvo en comunicación franca y
emotiva. Con Jennifer Roig-Francolí al violín, se al-
canzó el virtuosismo en lo técnico junto con una
perfecta afinación, sumada a ésta la segura articula-
ción e inteligente lectura de la chelista Sibylle
Johner en la sonata y una inolvidable suma de
fuerzas y trabajo cooperativo en la interpretación
del trío con la última obra de la noche.

La primera obra, Suite Apócrifa para piano solo
(1978-79) compuesta enMadrid (y estrenada en Ei-
vissa en 1980 por Pedro Espinosa), es un homenaje
al estilo competitivo de varios compositores inte-
ractuando con el sentir artístico del pensamiento

de Francolí. Dividida en ocho números, cada uno
de ellos representa la idea del autor respecto a
Bach, Bartók, Debussy, Fauré, Satie, Schoenberg,
Stravinsky y Miguel A. Coria. De factura enérgica,
claramente expositiva y de gran expresividad, es-
tuvo soberbiamente interpretada preludiando la
gran calidad que iba a acontecer. La segunda obra,
las Cinco canciones con los ojos cerrados, supuso la
alianza artística y de pensamiento de Coli-
nas/Roig-Francolí, donde ambos manifestaron un
claro respeto por el pasado a la par que una mode-
ración con los excesos de la creación contemporá-

nea. De natural reflexión, y simpatía mutua, ambas
personalidades se comunicaron artísticamente en
la delicada pero segura voz de Abigail Santos, re-
marcando la musicalidad del texto, así como la
poética de la música. Con Songs of the Infinite, se
manifestó la fuerza catalizadora del creador con la
estética actual así junto con una clara revisión del
pasado en una ‘observación’ dividida en cinco mo-
vimientos, cada uno de los cuales con personalidad
propia y en conjunto agrupables bajo la forma de
desarrollo por excelencia llamada sonata. La violi-
nista , con segura expresividad e inteligente emo-
ción, estuvo brillante irradiando fuerza y energía a
la par con el pianista, resultando el dúo un crisol de
hermosa sonoridad.

Con la sonata para violonchelo y piano llega-
mos al compositor experto en desarrollo temático a
cargo de dos de los instrumentos más importantes
en el repertorio de cámara. El potencial desarrollo

de la forma se manifestó soberbia en la interpreta-
ción del Carnegie Hall. La violonchelista se mostró
clara y contundente al mismo tiempo que expresi-
va, aunando un inteligente discurso de lamano del
piano que bien supo plasmar la lógica de la narrati-
va. El Damocles trío con Songs of Light and Darkness
reflejó fielmente la vuelta a un período reflexivo
por parte del autor y su inquietud interior ante es-
tos dos hechos, dos acciones: luz y oscuridad. La
violinista, firme y franca en la articulación; la che-
lista, perfecta en su plano sonoro, y el pianista, há-
bil concertador, mediando exquisitamente entre

ambas. En paralelo, estéticamente hablando, en-
contramos nexos con Songs of the Infinite (las dos
piezas se hallan gestadas en la misma época) pero
diferencialmente, el trío supuso, aparte de una ma-
dura reflexión, una vuelta a la energía e impulso
inicial creativo que bien comulgó con la primera
pieza del concierto, cerrando así el círculo estético
de una velada que mostró la madurez creativa de
un compositor ya consagrado como es Roig-Fran-
colí.

Tras el concierto los allí asistentes
tuvimos la suerte de poder conver-
sar y celebrar el evento con el
compositor y los artistas partici-
pantes que bajo la serena arqui-
tectura interior del Carnegie Hall
tuvimos el honor de disfrutar.
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El grupo Sequoia Tree
ofrecerá esta noche a par-
tir de las diez un concier-
to en Es Racó Verd de
Sant Josep con el que pre-
sentarán en su localidad
el álbum que acaban de
publicar, titulado What
Will Come y que podrá ad-
quirirse durante la actua-
ción por un precio de seis
euros. Este cuarteto de
rock alternativo se formó
en el año 2008 y el disco
viene a cerrar estos prime-
ros cinco años de historia
del grupo.

SequoiaTree actúa
hoy en Es RacóVerd
con su nuevo álbum
bajo el brazo

ADOLFO VILLALONGA

Roig-Francolí (izq.) junto a los intérpretes del concierto en el Carnegie Hall. g YOUNG JANG


