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CRÍTICA DE MÚSICA   
Juan Carlos Gartiel 

Perianes en plenitud
En España nos cuesta asumir el talento local y valo-
rarlo como se merece. En el caso de Javier Perianes, 
su agenda internacional de recitales, conciertos con 
orquesta y grabaciones lo sitúan como una de las 
grandes figuras del panorama pianístico internacio-
nal. Y en esta ocasión volvió a demostrar que es así 
por méritos propios. 

El programa que presentó Perianes fue una prueba 
evidente de su valía como músico, ya que se trató de 
un conjunto tremendamente coherente, con un hilo 
conductor tanto espacial como temporal, que nos si-
tuó en las importantes relaciones entre la música 
francesa y la española de inicios del pasado siglo. 

Como declaración de intenciones, el programa co-
menzó con ‘Le tombeau de Claude Debussy’ de Fa-
lla, un explícito homenaje del gaditano al francés pa-
ra seguir después con tres obras breves del propio 
Debussy. El concierto alternó obras de ambos com-
positores de un modo casi especular, con tan solo la 
breve y razonable excepción que supuso ‘El Albai-
cín’ de Albéniz. 

El arte del pianista está en este momento en su 
momento álgido, con una perfecta combinación en-
tre la fuerza de un pianista aún joven y la madurez 
de una amplia trayectoria a sus espaldas, de tal mo-
do que firmó versiones de absoluta referencia de to-
das las piezas. El concierto estuvo lleno de momen-
tos mágicos, como el inicio seco e inquietante de ‘El 
Albaicín’, fuera de cualquier concesión postrománti-
ca, impresionante la fuerza y el realismo de ese to-
que de campanas que precedió a una brillantísima 
‘Danza ritual del fuego’ y conmovedora la magnifi-
cencia de ‘La Catedral Sumergida’.  

Perianes es la gran estrella española del piano en 
este momento y lo demostró sobradamente.

RECITAL DE JAVIER PERIANES, PIANO ★★★★★ 
Programa: Obras de Falla, Debussy y Albéniz.  
 XX ciclo de grandes solistas Pilar Bayona.  
Lugar: Auditorio de Zaragoza, sala Mozart.  
Martes 28.  
Unas 1200 personas. 

La joven ‘Clara’, de Marisa Royo, que hace pensar en Alicia. MARISA ROYO

● Exponen obras 
muy distintas en el 
palacio Montemu-
zo, en A del Arte y 
en Antonia Puyó, 
respectivamente

ZARAGOZA. El arte sigue muy 
vivo en la ciudad. Esta tarde se 
inauguran tres exposiciones: Ma-
risa Royo presenta ‘El viaje’ en el 
palacio de Montemuzo; Antonia 
Puyo muestra la obra reciente de 
Ignacio Guelbenzu, y A del Arte, 
a Alejandra Atarés. 

Marisa Royo parece rendir, de 
entrada, un homenaje a Lewis 
Carroll y a ‘Alicia en el país de la 

Marisa Royo, Alejandra Atarés 
e Ignacio Guelbenzu abren 
nuevas exposiciones esta tarde

maravillas’. Muestra, en grafito y 
en acuarela, un universo íntimo, 
maravilloso y a la par cotidiano, 
en el que conviven los árboles, las 
plantas y las flores con los insec-
tos y los peces. Joaquín Lledó le 
dedica un texto poético, el otro lo 
firma Rafael Ordóñez Fernández; 
«Nada existe que no sea, de un 
modo u otro, fugaz; nada existe 
que no esté en proceso de trans-
formarse en otra cosa. De alguna 
manera todo es embrión, larva, 
crisálida. La culminación de la 
flor es polen que el insecto con-
vierte en semilla. Mágica sinfo-
nía genética. El misterio de la vi-
da se deja intuir en lo pequeño», 
dice. ‘El viaje’ podrá visitarse has-
ta el 18 de febrero de 2018. 

Ignacio Guelbenzu, tudelano, 
es un clásico de Zaragoza. Pintor, 

diseñador y conocedor de mobi-
liario, de espíritu refinado. Pre-
senta ‘Mental’, centrado también 
en el mundo de las hojas. Alejan-
dro Ratia, crítico de HERALDO, 
dice que «las hojas que pueblan 
su exposición no están represen-
tadas sino replicadas o transcri-
tas. Son sombras de ellas mismas. 
Las plantas son materia prima pa-
ra una pintura que engaña con la 
apariencia de coda ajena a la pin-
tura». Guelbenzu presenta un 
‘diario’, fabricado con los perió-
dicos que protegieron su estudio; 
también incorpora un vídeo don-
de suena la canción ‘Las hojas 
muertas’. ‘Mental permanecerá 
abierta hasta el 30 de diciembre.  

En A del Arte la joven Alejan-
dra Atarés transita por caminos 
bien distintos: ella «plasma en 

sus telas personajes femeninos 
de espaldas, con las caras ocultas 
y los peinados realzados», como 
hiciera Friedrich. Alejandra Ata-
rés, a diferencia de él, no oculta a 
sus seres, tan famosos como 

Rihanna o Katy Perry, iconos del 
pop americano, que se exaltan so-
bre las telas con sus vestimentas 
y pelucas. La exposición estará 
abierta hasta el 30 de diciembre. 

A. C.


