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G
iuseppe Andaloro (Paler-
mo, 1982), sicilianodenaci-
miento, milanés de adop-
ción, es uno de esos ases al
piano que se hizo un nom-

bre especialmente en la escena asiática
tras ganar primeros premios en concur-
sos de relevancia, como el Sendai de Ja-
pón –en la misma edición en la que Yuja
Wang quedó tercera– o la Hong Kong
Piano Competition. Desde entonces ha
viajado 26 veces a Japón y es unhabitual
en Indonesia, Malasia, China,
Corea... pero casi un desconoci-
do en auditorios deEspaña. Cir-
cunstancia esta que el Institut
ItaliàdeCulturadeBarcelonaha
querido corregir invitándole,
junto con el Festival de Torroe-
lladeMontgrí,aclausurarelcer-
tamen ampurdanés, hoy a las 22
horas, enelEspaiTer.
Será un concierto con la Sim-

fònica del Vallès dirigida por su
anterior titular, Rubén Gimeno,
en una producción del festival
que patrocina la Fundació Banc
Sabadell. El programa engloba
dosintensosconciertosparapia-
no: el núm. 2 en si bemol mayor,
Op. 19 de Beethoven, y el núm. 2
en domenor, Op. 18 de Rajmáni-
nov. Dos piezas que fueron es-
trenadas por sus respectivos
compositores causando sensa-
ción en su época. Y únicamente
unintérpretevirtuososeenfren-
ta aambosenunamismavelada.
“Son dos obras separadas por

130 años, por lo tanto tenemos
una gran diferencia estética, así
comodemanerasdeusarlosins-
trumentos –explica al teléfono
Andaloro–. Beethoven tiene to-
davía la forma de hacer arte del
siglo XVIII, más filosófica y bri-
llante, pero en cierto modo más
relacionada con el periodo del
clasicismo,conMozartyHaydn,
mientras que Rajmáninov fun-
ciona en el periodo romántico
sin serlo él ya, aunque sí es me-
lancólico, profundo, decadente,
y casi americano, algo que se
aprecia en el final del tercermo-
vimiento. Es por eso que este
concierto suyo funciona muy
bien en películas de Hollywood
yconservamuchapopularidad”.
Andaloro sale del primer en-

sayo con la Simfònica del Vallès. Ha sido
fácil trabajar con ellos, asegura, y la rela-
ciónconelmaestroGimenohasidonatu-
ral y flexible, “quees lomás importante”.
“Este concierto de Rajmáninov –prosi-
gueel solista– fueuna formadeautotera-

pia. El compositor estaba intentando cu-
rarse una depresión y el médico insistió
enqueescribieraunconciertomaravillo-
soysaldríadeella.Yasífue.Efectivamen-
te puedes apreciar las terribles emocio-
nes quepasabanpor su cabeza, con cam-
bios de tempo constantes, un segundo
movimientomás relajado para, en el ter-
cero en do mayor, alcanzar la resurrec-
ción total”.
Este músico siciliano que marchó con

17 años aMilán –“me siento del sur y del
norte”– y aún conserva a su familia en la
isla italiana, tiene inquietudes que van
másalládelainterpretacióndelapartitu-

ra. De hecho es autor de una
adaptación para doble piano y
doble cello de La consagración
de laprimaveradeStravinsky.
“Es uno de losmayores traba-

josdelsigloXXydesdejovenme
sentíimpactado,meobsesioné,y
necesitaba recrear enmúsica de
cámara la atmósfera de esa
obra”.Así fueque loarreglópara
dos pianos y dos cellos, pensan-
do en él y en su amigo Giovanni
Sollima, cellista y compositor.
“Es algomuydifícil de tocar, ha-
cemos muchas cosas en escena.
Elprimercelloseacercaalpiano
yhacesonar lascuerdas,usamos
objetos dentro del piano que re-
creen sonidos especiales, como
sise trataradeunagranbatería”.
Deestohace seis años.Ni cor-

tos ni perezosos estrenaron el
arreglo enHongKong ygiraron
porAsia. Pero los herederos del
compositor ruso detuvieron la
aventura: no permiten arreglos
de ningún tipo. La performance
enHongKong fu grabada en vi-
vo y había intención de sacar un
CDperoestátodoparado. “Enel
futuro volveremos a intentarlo,
aunque no tengo muchas espe-
ranzas”, admiteel entrevistado.
“Lamúsica–dice–esalgocós-

mico, fuera del tiempo y del es-
pacio. Algo mucho más profun-
doqueelteatro.Desdeluegohay
quemirarmás allá de la técnica,
aunque en los concursos hoy se
trata sobre todo de mostrar las
habilidades. Lo veo siendo jura-
do en algunos”. Y concluye con
unlamento:“Noesfácil tenerin-
vitaciones de Europa, porque se
estáderrumbandoculturalmen-
te, sobre todo Italia. La gente es-
támenoseducada, los gobiernos
nogastanencultura...”.c

Ganó entre otros el
Sendai de Japón, en la
misma edición en la que
YujaWang quedó tercera

Andaloro interpretará a Beethoven y Rajmáninov
.
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