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Los nuevos mustcos
,

de Ia esquina
,.

E

' ·.•. l vio.linista Rodolfo Es,coto con un sonido ex, quisito y una profunda
madurez musical, se consolid6
ante n~estro gremio en su Concierto de Gala, como uno de los
grandes musico~ de,la nueva generaci6n.
Ya"Ilabia pasado un bti~n
tiempo y laenergia electrica no
.llegaba, sin em~ar~ E~~oto
HectorAguilar (pianista) n<fse
h~~ier911 esperar, la mU.Sica em,..,
pez6afluir.
1'!Primeramente fue la Remanzi"No.4 df1,Beet~()v~n, elsonido
er~claio y segur~~li'~fuiaci6h y
el dialOgo violin.,.piano convencieron de inmedjatoque pasariamos una UOChe ae canto m\1-

ca lim pia, depurada, logra profundizar en sus sentimientos y
susfrasesmel6dicasnosprovoca
cpp_la ultima nqta -un "~~" agudo- que se nos acorte Ia respiracion.
El publico ,d~ lo wejor, cada
pieza ejecutada era apote6sicamente agradedda •la poca audiencia coJ;ltrastaba con.Jo IV;Ucho de los aplausos.Escoto sigue
onSaJazate;esel "Zapateado"
'corilo por arte de magia Sf1 hizo la
,luz; el teatro esfaba encegadofa-

m~nte.}lul'Ilinado, s!Jbr~llantez

s616

rue igualada a ra·hriilantez

vi!fuisisticadeestarpiez~j•co~la
cual E~cotl.) ju~a si~ap~ros.Es
dificil '~e ejecut..tr, alguri'as "pi-

fias" n~le quit~,pn c;ontr1?1 yil);3s
]-aun Escoto se aVal4iflZ6 energico,
si<;~.EljovenEscotocon~uporp:nedso, mostrlind(;· magistralte ae autentico violinista -nos re- mente su altura tectljca Y.~u !?,bra
cuerdaaMr. Hei.feti~nosl:labata arHstif'lt
'
·
seguridad que se en~i>ntraba~1l
iNo quefiendo Escoto termisutno control, el nerviosismo narenlaalgarabideunaJ?iezade
habia desaparecido.;J,a U:y.en"da m'<flal:t.ttismos tt!cnico$ y con un
de Wieniawskiconsus romanti- publico tan (;!ntusiasta nos ofrecas melodlas, rubatosyvirtUo- ci6un"ancor":elsegundomovisistico~pasajesJ fue para R. Escomiento del concierto en Re meto la obra con Ia cual nos dio li- nor de Vi\'tudir(pa~,<t cuerd~s),
emente un pocodesuiilterfu:..
- ~m1!Mlrif":arreg} · ·
· · r. ~-:i-_...
ridad humana. Naci6 el14 de 'AquiEscotoejecutaconm:ixima
agosto de 1971 y tuvo Uii fugaz sensibilidad y aun despues de fipaso por la escuela de musica nalizar; alla atras enlos cameriVictoriano L6pez. Nos alegr6 nos, las hig~imas le seguian roverdaderamente que a pesar de dando.
•
las. vicisitudes esco1asticas, ha
Lasegundapartedelcbncierpodido solo, continqar su obra to,.fuell.namuestradelQyinteto
art1stica y'enhora"q\te-con ate- Cllsico en ~'Sus 'Prinieros pasos
gda espo,ntaneaysobret~~o s.c:>n por lamusica decamaora.
su violin, les ratifica a toa:os
A pesar de lo sen~illo del proaqllell<>squeloquisi~ro~,apagar
gx:ilma log~ron con su energia
qu~conietieronunerro~,
juvenil y e);,int~rcal'Ilbio de sus
'.E1 programa coniinu3 y esta sonrisas:
lamusica es feliciV~fue}a ''~edi.ta<:i~n Thais""de
dad yno s<J{io nli:Jta:s:'tiienver.tl.d<>S
Massenet, Escoto con una tecni-

en

