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Documentari

Alla scoperta dei 
tesori di El Dorado

I tesori di El Dorado, domenica 4 otto-
bre, Rai5, 21.15. Doc. sul Venezuela. 

Storia in rete, domencia 4 ottobre, 
Tv2000, 21.00. Francesco, doc. 

Italy in a day-Un giorno da italiani, 
lunedì 5 ottobre. Rai 5, 15.50. Doc di 
Tornatore. 

I predatori dell’arte perduta, mercoledì 
7 ottobre, Rai5, 19.50. I Monuments man, 
i soldati che salvarono milioni di opere 
d’arte durante la II guerra mondiale.

Camminando 
sull’acqua
di Eytan Fox

Al giovane Eyal, 
agente speciale 

del Mossad, il servizio 
segreto israeliano, 
viene affidato 
l’incarico di raccogliere 
informazioni su Alfred 
Himmelman, spietato 
ex ufficiale nazista 
dato per defunto o 
disperso. Durante le 
sue ricerche Eyal, in 
incognito, incontra Axel, nipote di Himmelman che è 
andato in Israele per incontrare la sorella che vive in 
un kibbuz. Fra i due nasce un’amicizia… Film dai toni 
gialli con momenti di suspence. Il film però punta di 
più sul tema della ricerca della propria identità e del 
superamento dei pregiudizi. Bel film israeliano con 
ottimi attori. 

Martedì 6 ottobre, Rai5, 21.05. 

Scelto per voi
Su Rai1 i concerti 
di Morandi            
e Baglioni 
Presa diretta, domenica 4 ottobre, 
Rai3, 21.45. Pesca selvaggia 
racconta come abbiamo depredato 
il mare. 

Festival francescano, domenica 4 
ottobre, Tv2000, 22.00.  

Il giovane Montalbano, lunedì 5 
ottobre. Rai1, 21.20. 

La transazione. Bayadere, martedì 
6 ottobre, Rai5, 16.00. Balletto.

Capitani coraggiosi, il 6 e 7 ottobre,  
Rai1, ore 21.15. Concerti con G. 
Morandi e C. Baglioni. 

È arrivata la felicità, giovedì 8 
ottobre Rai1, 21.20. Fiction, 1° 
puntata.   

Programmi 
Pellicole scelte 
per voi sul 
piccolo schermo
Oggi è già domani, domenica 4 
ottobre, Laeffe, 21.05. Un film che 
sprizza romanticismo da ogni 
inquadratura con D. Hoffman e 
Emma Tompson. 

Il piccolo Nicholas e i suoi 
genitori, domenica 4 ottobre, La 
7, 22.55. Divertente commedia 
francese.  

Last Night, lunedì  5 ottobre, 
Commedia sentimentale. 

Sirene, mercoledì 7, Raimovie, 
21.15. Una spiritosa commedia 
romantica con W. Ryder.  

Che- guerriglia, venerdì 9. Laeffe, 
21.05. Secondo film della saga su 
Che Guevara.

I film

■ Recensioni
Se il pianoforte è “a quattro mani”

“C afé 1930” è il primo cd del duo pianistico 
Laura Sierra – Manuel Tévar, in arte “Iberian 
& Klavier”, prodotto dall’etichetta spagnola 

“Itinerant Classics”. Comprende composizioni per 
pianoforte a quattro mani di Ravel, Fauré, Piazzolla, 
De Falla e Mompou. 
Poco conosciuta, ma di notevole interesse e utilità, è 
la letteratura per pianoforte a quattro mani destinata 
a pianisti di differenti livelli di preparazione e nate 
con funzioni diverse, ossia come puro diletto degli 
esecutori, come approccio alla conoscenza dei grandi 
lavori orchestrali e cameristici e come strumento 
didattico-educativo per avvicinare alla musica 
d’insieme. Il pianoforte a quattro mani permette 
agli esecutori non solo la condivisione dello stesso 
spartito, ma anche del medesimo strumento, fatto 
unico senza precedenti nella storia di qualsiasi 
altro strumento. La musica d’insieme,  come in 
questo caso, mediante le caratteristiche timbriche, 
espressive, armoniche e tecniche delle varie 
composizioni,  contribuisce ad affinare la capacità 
d’ascolto. In “Ma Mère l’Oye”, Ravel evoca la poesia 
dell’infanzia ed è in questo spirito di semplicità 
e di ingenuità infantile che vano ascoltati questi 
cinque pezzi. Un tema tenero e ingenuo traspare nel 
primo brano (“Pavane de la Belle au bois dormant”), 
mentre una melodia dall’espressione quasi straziante 
emerge in “Petit Poucet”. Di tutt’altra natura, su scala 
pentatonica, simile a una cineseria, è “Laideronnette 
, Impératrice des Pagodes”. Magnifico, con i suoi 
glissandi e risorse dinamiche, il conclusivo “Le Jardin 
féerique”.  Altrettanto ispirata all’infanzia è “Dolly, 
op. 56” di Fauré, costituita da sei movimenti. La 
“Berceuse” iniziale è una pagina di freschezza e 
semplicità squisite, in cui vi è un uso disinvolto di 
un rigoroso procedimento a canone. Completano lo 
splendido cd “Histoira del Tango” di Piazzolla formata 
da quattro brani, la “Danza n. 1 de la Vida Breve” di 
De Falla e tre composizioni di Mompou. 
Encomiabile l’interpretazione dell’”Iberian & Klavier” 
i cui componenti formano un affiatatissimo duo 
nella vita e nell’arte. Sempre impeccabili nella 
tecnica, nell’accattivante espressione e nello stile 
interpretativo. Emergono un pianismo granitico e 
virtuosistico, una straordinaria delicatezza di tocco e 
una sottile morbidezza. Si notano inoltre trasparenza 
di fraseggio  e cordialità di toni. Laura Sierra e 
Manuel Tévar sono pianisti rigorosi e sensibili. 
Il pubblico comasco ha potuto ascoltare e apprezzare 
questo splendido duo pianistico grazie al Lake Como 
Festival e alla sua direttrice artistica Floraleda 
Sacchi. 

ALBERTO CIMA

MusicaCinema. Il film rappresenterà l’Italia agli Oscar

I l cinema italiano non è riuscito a brillare nella sezione in concorso 
a Venezia. Nonostante fossero presenti ben quattro film, infatti, 
uno anche di un autore amato come Marco Bellocchio, le nostre 
pellicole hanno per lo più diviso la critica e il pubblico. L’unica ad 

aver convinto è Valeria Golino a cui, infatti, è stato assegnato il premio 
per la miglior interpretazione per il film “Per amore vostro”. C’è però 
un’opera italiana, presentata fuori concorso, che ha ottenuto grande 
successo: si tratta di “Non essere cattivo”, opera ultima di Claudio 
Caligari, morto subito dopo la sua realizzazione. Un film che ha colpito 
la Commissione istituita presso l’Anica (Associazione Nazionale 
Industrie Cinematografiche Audiovisive) tanto da essere scelto per 
rappresentare l’Italia ai prossimi Oscar. 
Caligari è un regista poco noto al grande pubblico ma molto 
apprezzato da un nutrito gruppo di appassionati, ha vissuto molto 
defilato dal nostro panorama 
cinematografico, e in vent’anni 
di carriera ha girato solo tre 
film, che, però, a modo loro, 
sono diventati dei piccoli cult. 
Opere riconoscibili per stile e 
tematiche. Si tratta di “Amore 
tossico” del 1983, sulla vita di 
alcuni giovani drogati ad Ostia, 
“L’odore della notte” del 1998 
(con Valerio Mastrandrea), storia 
vera ambientata nella Roma anni 
Settanta vandalizzata da quella 
che era stata definita “la banda 
dell’arancia meccanica”, e ora 
“Non essere cattivo”, appunto. 
Un film in cui torna alle origini: 
torna, cioè, a raccontare la “sua” 
Ostia e i ragazzi che la abitano, 
con quello stile documentaristico 
che è il registro poetico del suo 
cinema. 
Siamo nel 1995, Vittorio e 
Cesare sono amici da una vita, 
praticamente fratelli. Cresciuti in 
un quartiere degradato campano, 
si drogano, bevono e si azzuffano 
con altri sbandati come loro. 
A casa Cesare ha una madre 
precocemente invecchiata che 

accudisce una nipotina malata, 
la cui madre è morta di Aids. 
Vittorio invece sembra non avere 
nessuno al mondo, e quando 
incontra Linda vede in lei una 
possibilità di costruire una vita 
normale. Trova lavoro e cerca di 
coinvolgere anche Cesare, che 
nel frattempo si è innamorato di 
Viviana, una disperata come lui 
ma piena d i voglia di costruirsi 
un futuro. Riusciranno a liberarsi 
dal tragico “destino” che sembra 
pesare sulle loro spalle? La 
pellicola è un excursus nei luoghi 
oscuri non solo dell’hinterland 
romano, ma dell’animo umano 
e della società contemporanea, 
raccontato attraverso due figure 
di confine, l’una encomiabile 
per la sua volontà di tirarsi fuori 
dalle sabbie mobili della propria 
condizione, l’altra patetica per 
l’incapacità strutturale di farlo.
In certi luoghi e certe circostanze 
non essere cattivo, per citare il 
titolo, non è una scelta, perché 
per sopravvivere alla violenza 

e alla prevaricazione che ti 
circonda devi tirare fuori la tua 
natura peggiore. C’è una dolente 
rassegnazione nel raccontare la 
storia di questi due personaggi, 
per questo alcuni critici hanno 
accostato il cinema di Caligari 
a quello del primo Pasolini: ai 
suoi racconti di ragazzi dannati, 
destinati a una tragica fine. 
Sicuramente c’è lo stesso sguardo 
dolente, la stessa attenzione 
realistica (anche nella parola, nel 
linguaggio), la stessa descrizione 
di una sorta di “via crucis” laica. 
Ma in Pasolini quel realismo si 
unisce a un registro alto e colto, 
in Caligari, invece, si rimane 
volutamente immersi nella 
materia che sta raccontando, 
completamente aderenti e 
mimetici. E, inoltre, Caligari ci 
lascia con una speranza (che in 
Pasolini non esiste): le nuove 
generazioni rappresentano un 
futuro che forse sarà finalmente 
positivo.

PAOLA DALLA TORRE

L’opera di Claudio
Caligari, scomparso poco
dopo la sua realizzazione.
Un regista poco noto 
al grande pubblico 
ma molto apprezzato 
dagli appassionati 

“Non essere cattivo”
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IBERIAN & KLAVIER 

Iberian & Klavier dejan la cordura a la altura 
del betún 
 

 
 
Laura Sierra y Manuel Tévar, integrantes de Iberian & Klavier. FOTO: El Palau de 
la Música  
Pulse en la imagen para ampliar 
El dúo de pianistas brilla en el Palau de la Música al son de su espectáculo 
La locura española 

TERESA M.BLESA PEREZ 

Aún quedan muchos asientos libres cuando se cierran las puertas de la Sala 
Rodrigo. A pesar de que no ha salido nadie al escenario, a pesar de que los 
dos pianos siguen en reposo mirándose uno al otro, se apodera de la 
habitación un silencio ceremonioso. Los asistentes, todos sentados en las 



primeras ocho filas, se acomodan en sus butacas y olvidan por fin sus móviles 
en pro del espectáculo que está a punto de comenzar en el Palau de la 
Música: La locura española, una colección de duetos de piano a cargo de 
Iberian & Klavier, el duo formado por Laura Sierra y Manuel Tévar. 

Sierra lleva un vaporoso vestido rojo que roza el suelo cuando se inclina para 
saludar al público y flota a su alrededor como llamas cuando se dirige muy 
resuelta a su banqueta; Tévar va todo enfundado en un severo atuendo 
negro. No dicen nada, casi ni se miran hasta que no están uno frente al otro 
con las yemas de los dedos preparadas sobre la sonrisa de sus respectivos 
instrumentos. Esperan unos segundos y el silencio en la sala se tensa un poco 
más… un poco más…casi da miedo respirar…y entonces las cuatro manos se 
apoderan de las ochenta y ocho teclas, que suben y bajan al ritmo de la 
Danza de la molinera, del imprescindible Manuel de Falla. No podía ser otro 
quien abriera un concierto homenaje a España y calentara el ambiente con su 
crescendo sostenido a lo largo de los acordes y su juego de pedales. Para 
cuando finaliza, los asistentes ya están imbuidos en la espiral de emociones 
traen Iberian & Klavier. 

El elegante clasicismo de de Falla contrasta como el blanco sobre el negro con 
el dramatismo de En la caleta, de Consuelo Díez. Ambos pianos se desafían 
con silencios muy marcados mientras van de la escala más baja hasta la más 
alta octava, de un piano titilante a un forte que atraviesa el pecho. El último 
compás deja sonando una nota que va muriendo poco a poco. Sierra sonríe a 
Tévar. Y ahora sí, el público aplaude. Ha sentido la tensión, el drama, los 
contrastes, por lo que es el momento perfecto de interpretar Mompou in 
Memoriam, la pieza de aires más modernos del compositor Pedro Vilarroig. 
Gracias a un estribillo reconocible y a su tiempo y acordes repetitivos la obra 
se cuela en los espectadores, se apodera de sus cabezas y sus pies para que 
sigan el ritmo, un ritmo que baila. Los pianos ya no se desafían, ahora se 
miran a los ojos y danzan juntos en un vaivén de arpegios muy fáciles de 
disfrutar. Cuando se termina, el público está entusiasmado. ‘Esta ha sido muy 
bonita, era triste pero a la vez…como que no perdía la esperanza’, comenta 
una joven a su compañera, que se ha deslizado hasta el borde mismo de su 
asiento para aplaudir. 

Y una vez más, el concierto da una vuelta sobre sí mismo: los dos músicos se 
retiran un par de centímetros hacia detrás sus baquetas y se recuestan sobre 
la negra superficie de sus pianos. Así, abrazados instrumento e intérprete, 
Sierra y Tévar pinzan las cuerdas interiores y arrancan melodía de las 
entrañas mismas de los instrumentos como si en vez de pianos fueran 
guitarras. Los instrumentos se quejan; así suena Ma mere Nieves, de Marisa 
Machado, que cuenta una historia de terror, de golpes en la pared, de 
silencios tensos quebrados por gritos estridentes. 

Con los nervios a flor de piel la primera parte se despide de la mano de Cante 
Jondo, una creación del propio Tévar con perfume flamenco. No podía faltar, 
en esta ecléctica representación de España, aunque la obra avanza a 
trompicones, pasa de acariciar el aire a las disonancias salvajes. Cuando las 
últimas notas se disuelven la sensación es que una gran primera parte 
merecía un mejor final. 

‘Me encanta porque ella está como si hablara con un niño, encima del piano, 
y él está en control’, comenta una joven. ‘La última ha sido la más floja’, dice 



la chica del asiento uno de la octava fila, mientras trata de controlar su 
emoción: ‘me alegro un montón de que me avisaras’, le dice, casi gritando, a 
su compañera del asiento dos. Los comentarios inundan el salón, iluminado 
por una tenue luz dorada. Los pianos relucen bajo los focos, sonriendo como 
siempre. Tal vez sepan del triunfo que cosecharon sus dos intérpretes en 
Nueva York el pasan 18 de junio, donde estrenaron Locura de España para 
celebrar el sesenta cumpleaños de la entrada de España en la OTAN. 

Pasan apenas diez minutos hasta que Sierra y Tévar vuelven al escenario. 
Saludan, se sientan, crean silencio a su alrededor, lo tensan y se lanzan a 
conquistar el carrusel que es el Homenaje a F.Mompou, compuesta por 
Beatriz Arzamendi. Los trinos se mezclan con las octavas más altas y las más 
bajas, los dedos recorren ansiosos el teclado en pos de la melodía, los 
silencios apenas ofrecen un respiro, la música a veces titila y otras arde. Al 
final, poseídos por el frenetismo, ambos pianistas tocan el último acorde y 
salen disparados hacia detrás, como empujados por unos brazos ansiosos. 
Los pianistas respiran hondo, el público respira hondo mientras los 
instrumentos aún vibran. Ha sido intenso, como intenso es lo que sigue: la 
Milonga del Ángel, de Astor Piazzolla, una canción que enamora, desespera, 
arde, desafía… casi se puede distinguir la figura de una sensual cantante de 
tango entre la niebla de la imaginación. El vestido rojo de Sierra parece, 
ahora sí, fuego. 

Y así se llega al final. Bajan las pulsaciones al ritmo del famosísimo Bolero de 
Maurice Ravel. Bajan mucho. Demasiado. Durante diez minutos la misma 
melodía se repite, y a pesar de alardear de técnica, acaba por resultar 
monótona. Igual que en el primer tiempo, uno se va con la sensación de que 
la segunda parte merecía un broche de oro. Como si fueran conscientes de 
ello, el dúo ofrece dos temas de regalo a cuatro manos, uno potente y otro, 
una balada en toda regla que no podría adaptarse mejor a lo que se espera 
de un piano. Sierra y Tévar se miran a los ojos. Es su única forma de 
comunicarse y lo único que necesitan para acabar juntos, levantarse e 
inclinarse hacia el público, que aplaude con entusiasmo esta locura española 
que ha dejado la cordura a la altura del betún. 

!























Virtuosismo para sacar 
toda la esencia al piano
El recital del dúo Iberian & Klavier llena el Auditorio de 
León de talento musical para celebrar el 110 aniversario
del Diario con la colaboración de Caja Rural Páginas 58 y 59
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Cuatro manos para rozar el cielo
● El dúo de piano Iberian & Klavier fascinó ayer a un público que llenó el Auditorio Ciudad de León ● El 
concierto, patrocinado por Caja Rural, se enmarcaba en el programa de actos del 110 aniversario del Diario

DL | LEÓN
■ Si alguna de las muchas per-
sonas que llenaban ayer el Au-
ditorio Ciudad de León había 
acudido con la idea de afron-
tar uno de esos recitales tedio-
sos, desanimados y carentes de 
ritmo propios de pianistas lán-
guidos y desmayados, pronto 
tuvo ocasión de darse cuenta 
de que andaba completamente 
desencaminado. Porque quie-
nes se habían subido a las ta-
blas del principal centro escéni-
co capitalino eran Laura Sierra 
y Manuel Tévar, componentes 
de uno de los dúos pianísticos 
más activos, con mayor talento 
y mejor valorados de entre el ca-
da vez más competitivo y reñi-
do universo de la música clási-
ca de nivel internacional. 

El concierto, patrocinado por 
Caja Rural, se enmarcaba den-
tro del programa de actos dise-
ñado para conmemorar los 110 
años alcanzados en este 2016 

por Diario de León, y a la cita 
acudió una muy nutrida repre-
sentación de la sociedad provin-
cial amén de numerosos aficio-
nados a la música clásica, que 
rompieron en sonoros aplausos 
con las inspiradas interpretacio-
nes de Sierra y Tévar en torno a 
las obras seleccionadas de Bach, 
Schubert, Mozart y Granados 
que en parte conforman su úl-
timo trabajo discográfico, Bon 
Voyage, un brillante tributo so-
noro al compositor español que 
grabaron en el icónico Konzer-
thaus de Viena y cuya presenta-
ción tuvo lugar en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid. 

Unos inmensos talento e ins-
tinto musical cincelados con in-
finitas horas de trabajo se unie-
ron a una pasión arrebatada y a 
una sincronía sin duda alguna 
sorprendente —cuatro manos 
como si fueran dos— para fac-
turar uno de los conciertos más 
espectaculares del año en León. En la foto superior, Sierra y Tévar en plena interpretación, y vista de la sala antes de dar comienzo el recital. MARCIANO PÉREZ

El programa
La pareja de músicos 
ofreció inspiradas visiones 
de obras de Granados, 
Bach, Schubert y Mozart 

Nueva muesca
Iberian & Klavier sumó el 
Auditorio a la larga lista de 
salas en las que han 
triunfado con su talento
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LLENO ABSOLUTO. Los leoneses no quisieron perderse una cita que abarrotó el Auditorio; entre ellos, en las fotos, el gerente del Diario, Santiago Sarmiento; el director 
de publicidad del periódico, José Antonio Domínguez; el director general de Caja Rural, Cipriano García; y el jefe de zona de la entidad, Alejandro Hidalgo. MARCIANO PÉREZ
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Diario de Ávila

VIAJE 
ESTILÍSTICO 
Y MUSICAL

DAVID CASILLAS / ÁVILA 

El ciclo de conciertos Martes Mu-
sicales, que organiza la Funda-

ción Caja de Ávila, trajo ayer a nues-
tra ciudad al dúo Iberian & Klavier, 
grupo de piano a cuatro manos que 
se ha ganado, por un derecho pro-
pio nacido de méritos muy nota-
bles, un reconocimiento interna-
cional que no hace más que crecer 
con cada nuevo proyecto que pone 
en marcha. 

Bien conocidos en Ávila, donde 
han demostrado su calidad y en-
trega en varias citas –aquí presen-
taron hace dos años, por ejemplo, 
su ciclo de las nueve sinfonías de 
Beethoven–, Laura Sierra y Manuel 
Tévar, integrantes de Iberian & Kla-
vier, subieron ayer a las tablas del 
auditorio de la Fundación Caja de 
Ávila para presentar su segundo 
disco publicado hasta el momento, 
Bon Voyage, un homenaje al com-
positor Enrique Granados, de 
quien este año se celebra el primer 
centenario de su trágico falleci-
miento como víctima colateral de 
la I Guerra Mundial, que reúne tam-

El dúo de pianos Iberian & Klavier pasó ayer por Ávila en 
la gira de presentación de su nuevo disco ‘Bon voyage’

LOLA ORTIZ

La gira que les 
trajo a Ávila   
les llevará por 
varios países de 
todo el mundo

Normalmente, cuando alguna ocasión no es del todo 
positiva, sobran los balances, se eluden para no dejar 

en evidencia que las cosas no han marchado como se es-
peraba, como se preveía o se deseaba. Pero cuando los re-
sultados son positivos, es agradable hacer balance de unos 
hechos que nos llenan de alegría, que demuestran que esto 
está más vivo de lo que algunos dicen, y que las cosas no se 
están haciendo tan mal. 

Esta Semana Santa quizás ha sido de las más concurri-
das en muchos años, de asistencia y de participación. Si la 
Cofradía de la Santa Vera Cruz, desde su refundación hace 
casi treinta años, ha conseguido altas cotas de resultados, 
la recuperación de muchos actos procesionales de nuestra 
Semana de Pasión que había quedado en mínimos. Es cier-
to que no parece que vaya a más, se ha estancado en el nú-
mero de miembros, pero está alcanzando cotas muy espe-
ciales en cuanto a la organización y solemnidad de nues-
tras procesiones. Porque si hace años estos días nuestras 
gentes viajaban para ver otras procesiones de otras ciuda-
des, muchas de ellas en Castilla y León, con sus extraordi-
narias y emblemáticas celebraciones, y aún a ciudades 
mucho más lejanas. Ahora, desde hace ya algunos años, 
nuestras celebraciones de Semana Santa son un polo de 
atracción para muchas gentes de fuera. Un balance muy 
positivo. 

Tenemos otro aspecto muy importante, porque incide 
en la economía local, es la asistencia de visitantes durante 
todos estos días. No manejo estadísticas hechas con rigor, 
pero al decir de todos o casi todos con los que he hablado, 
esta ha sido la Semana Santa mejor de muchos años. Se no-
taba en el ambiente, la animación y el deambular de tantas 
gentes, también turistas extranjeros. Y el tiempo, que sin ser 
espléndido ni maravilloso, ha respetado bastante para que 
esto fuera así. Llovió el viernes de dolores y el anunciado Vía 
Matris, las estaciones de los Dolores de la Virgen que se de-
sarrolla en la maravillosa Plaza de la Villa de Arévalo, hubo 
de celebrarse dentro de la iglesia de Santa María por la llu-
via, un marco impresionante. También llovió copiosamente 
la noche del sábado santo, pero nos trajo un domingo de 
gloria muy agradable. Incluso alguna tarde-noche ha sido 
primaveral, propiciando que los desfiles procesionales fue-
ran presenciados por centenares de personas. Unas proce-
siones muy dignas las de esta pequeña ciudad castellana, 
con la impronta y estilo sobrios, en medio de impresionan-
tes silencios, solo rotos con los redobles de tambores ca-
denciosos que marcan los ritmos de procesión, y la música 
de las marchas de nuestra Banda Municipal. 

El otro aspecto que quiero resaltar es el programa “Abri-
mos en Semana Santa 2016”, que la Junta de Castilla y León, 
el Obispado, el Patronato de Turismo y las parroquias, con 
él propician la apertura de 400 monumentos en toda la co-
munidad, de ellos en la ruta “Mudéjar del Sur del Duero” y 
en nuestra comarca, uno en Madrigal, dos en Fontiveros y 
cuatro en Arévalo. Pues bien, están siendo muy visitados 
por el público. Aquí están abiertas las iglesias de Santa Ma-
ría la Mayor, con sus pinturas románicas y el artesonado 
mudéjar del coro bajo. San Miguel, con su magnífico reta-
blo de pintura castellano-flamenca de principios del s. XVI. 
San Juan Bautista, con la extraordinaria escultura románica 
en mármol de San Zacarías. Y El Salvador, la iglesia-museo 
que además estos días es la sede de todos los pasos de la Se-
mana Santa, con el retablo de escultura de Juan de Juni de 
finales del s. XVI, entre otros valores histórico-artísticos. 

Unos días en que la hostelería ha cumplido bien 
en su conjunto con la demanda de mucho público, 
que siempre hay un garbanzo negro que enturbia el 
buen hacer de la mayoría, cuestión e servicio y de 
precios. También el mercado de artesanía instala-
do en la Plaza del Arrabal ha colaborado en 
esa animación. Ya hacía falta un respiro, el 
económico y el de ánimos. Días buenos… 
para todos.

Un balance 
muy positivo

RICARDO GUERRA SANCHO 
DESDE MI TORRE MUDÉJAR

Ricardo Guerra Sancho es Cronista Oficial 
de la Ciudad de Arévalo

bién obras de otros grandes como 
Bach, Schubert y Mozart. 

Demostrando una complicidad 
y una empatía fruto de muchos 
años de trabajo conjunto, valores 
añadidos que consiguen que su 
contrastada calidad gane un punto 
más de atractivo para el público, 
Laura Sierra y Manuel Tévar regala-
ron al público abulense ese magní-
fico trabajo discográfico, grabado 
en Viena y que ya les ha reportado, 
entre otros, el éxito de lograr el Pre-
mio Melómano de Oro que otorga 
la prestigiosa revista Melómano. 

En la aldea, una de las dos 
obras que Granados compuso pa-
ra piano a cuatro manos en  París 
en 1888 (en realidad un conjunto 
de quince miniaturas musicales); 
una versión arreglada para piano 
a cuatro manos del aria Sheep may 
safely graze, de Johann Sebastian 
Bach; Sonata en Re Mayor, de 
Wolfgang Amadeus Mozart, y Fan-
tasía en Fa menor, de Franz Schu-
bert, son los temas que llenan ese 
disco que ayer sonó grande y re-
dondo en Ávila, tal y como lo hi-
ciera recientemente en el Audito-
rio Nacional, donde fue grabado 
por TVE y RNE, aunque en el con-
cierto de  Ávila añadieron varios 
temas en su generoso repertorio. 

Ávila fue así una parada desta-
cada en una gira mundial que ha 
iniciado Iberian & Klavier para 
presentar su estupendo Bon Voya-
ge y que llevará al dúo, a lo largo 
de este año y del siguiente, por nu-
merosos lugares de España y por 
otros de países como Francia, Ita-
lia, Bélgica, EEUU, Alemania, Por-
tugal, Canadá y China. 


















