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Concierto de laureados
del IX Paloma O’Shea,
de nuevo la sorpresa
Santander. Leopoldo Hontañón
Ya conocen los lectores de
ABC el resultado del IX Concur
so Internacional de Piano Palo
ma O'Shea, y detalles e inciden
cias de su desarrollo, puntual
mente narrados por Antonio
Fernández-Cid.
Fue la Infanta Doña Margarita
de Borbón, duquesa de Soria,
presidenta de honor del certa
men, quien encabezaba asimis
mo la sesión y quien hizo entre
ga del premio al ganador absolu
to, el norteamericano David Alien
Wehr. Con ella: la duquesa de
Calabria, la presidenta-fundadora
del concurso Paloma O'Shea,
Nela Rubinstein, viuda del gran
pianista en recuerdo del cual se
celebraba esta edición, el rector
de la UIMP, Santiago Roldán, el
director del INAEM, Juan Fran
cisco Marco, en representación
del Ministerio de Cultura, y el vi
cepresidente del concurso y pre
sidente del Jurado, Federico So
peña. Antes del concierto toda
vía tuvo Jugar otra entrega
destacada y entrañable: la de la
Medalla de Oro de la Asociación
Rubinstein a la propia Paloma
O’Shea.
No hay, no ya que poner en
entredicho, ni discrepar mínima
mente del fallo. Muchas razones
avalan a lo largo de la prueba la
decisión de situar en primer lu
gar a Wehr. Y no hay que variar
de opinión porque, en el mini
concierto de despedida, las co
sas hayan discurrido, en mi opi
nión, por otros derroteros muy
diferentes. Sin rodeos: el Vals
número siete, de Chopin, que
tocó el ruso Sergei Yerokhin (se
gundo clasificado) fue versión
digna del mejor Maurizio Pillini y
digna también, de haber sido po
sible, de que se le hubiera con
cedido con efecto retroactivo el
premio Chopin que se acababa
de quedar desierto. El primero
de los dos valses chopinianos in
terpretados por Yerokhin valió
por todo el concierto, por no de
cir por todo el concurso.
Repito, sin embargo, que este,
llamémosle, inesperado avatar
en nada invalida la decisión del
Jurado, y sí solo habla de la
grandeza del aquí y ahora del
arte de la interpretación en vivo.
Volvió a atraerme sobremanera
el elegante pianismo y la sobria
y bien medida musicalidad del
otro concursante ruso; Pavel
Nersesjan, y la excelente visión
del alemán Bern Glemser de la
Navarra albeniciana.

