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ZONA PEÑAFIEL
Parcela en la Milla de Oro, Ideal para 

hacer una bodega de 3 hc y 
media.190.000€ Telf. 603 418884

LAGUNA DE DUERO
Miño, 4 dormitorios, garaje y trastero. 

145.000€. Telf. 603 418884

LAGUNA DE DUERO 
Parcela de 625m con posibilidad 

de hacer merendero. 40.000€.   
Tlf. 603 418884

CUBILLAS
 Parcela de 5000 metros con casa 

2 dormitorios. 79.000€.
 Telf. 603 418884

VALORIA LA BUENA
Vivienda con 5 dormitorios con 

amplios jardines. PRIMERAS 
CALIDADES Tlf. 603 418884

HACEMOS
TODO TIPO DE REFORMAS 

tlf: 603.41.88.84

EL OTERO 
Chalet a capricho 5 dorm, 

bodega, garaje para 3 coches, 
parcela 1500m. Tlf. 603 418884

LAGUNA DE DUERO
 Chalet independiente con 
parcela de 800m. 330.000€.

 Telf. 603 418884
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 VALLADOLID 
El ciclo Voces de Pasión, organi-
zado por la Fundación Muni-
cipal de Cultura, celebra del 10 de 
marzo al 1 de abril su vigésima 
edición con la incorporación de 
nuevos espacios y actos cultura-
les. Así, a la Iglesia de San Agus-
tín y la Catedral, escenarios ha-
bituales del ciclo, se suman en es-
ta ocasión la Iglesia de San Feli-
pe Neri y el Monasterio de Santa 
María de las Huelgas Reales. 

Voces de Pasión sube el telón 
el 10 de marzo en el Monasterio 
de las Huelgas con un concierto 
a cargo de Javier Artigas. El con-
cierto, un programa de sonatas 
compuestas por Johann Kuhnau 
y basado en escenas bíblicas, con-
tará con el historiador Enrique 
Gavilán como recitador. 

El 17 de marzo, el ciclo se tras-
lada a la Iglesia de San Felipe Ne-
ri con Accademia Vocal Ensem-
ble, con un repertorio basado en 
autores de los siglos XX y XXI. El 
día 18, concierto de la aragonesa 
Saskia Roures en la Catedral.  Al 
día siguiente, encuentro de ban-
das de cornetas y tambores de las 
Cofradías de Valladolid, en la pla-
za del Portugalete. 

El ciclo retoma su actividad el 
siguiente fin de semana con las 
actuaciones de la agrupación vo-
cal vallisoletana Coro Musicalia, 
el 25, y del conjunto vocal came-
rístico Áurea Ensemble, el  26, am-
bas en la Iglesia de los Agustinos 
Filipinos. 

En su recta final, Voces de Pa-
sión ofrece cuatro conciertos en 
una misma semana, todos ellos 
en la Iglesia de los Agustinos Fi-
lipinos. El público podrá disfru-
tar el 28 de marzo de la soprano 
Consuelo Bravo que, acompaña-
da por un conjunto de cuerda, in-
terpretará obras del compositor 
del siglo XVIII Luigi Boccherini. 
El 29, el turno del ensemble vo-
cal Egeria, especializado en mú-
sica medieval; el 30, tomará el re-
levo la Escolanía del Real Monas-
terio del Escorial. Por último, el 1 
de abril cerrará el ciclo el Coro de 
Jóvenes de Madrid.  

Los conciertos son de entrada 
libre. Además, Voces de Pasión 
programará la representación de 
El Cristo de los Gascones, de Nao 
d’Amores, el 31 de marzo en el LA-
VA.

El ciclo ‘Voces 
de Pasión’ 
crece en su 20 
aniversario

J. TOVAR VALLADOLID 
«Es lo más bonito que me ha podido 
pasar. Uno puede tocar en la sala más 
bonita del mundo y sentir que le ha to-
cado la lotería, pero esto ha sido de las 
cosas más hermosas que me han su-
cedido nunca», reconoce el intérprete, 
un músico que sabe lo que es tocar, por 
ejemplo, en el  Carnegie Hall. Anda es-
tos días Óscar Lobete flotando en la 
nube de las teclas de su piano. El pró-
ximo 13 de marzo, el vallisoletano lan-
zará a las plataformas digitales su ver-
sión para piano solo de Nana –graba-
da recientemente en el Auditorio Ma-
nuel de Falla de Granada–, una de las 
Siete canciones populares españolas que 
Manuel de Falla compuso en 1914 en 
París, justo antes de que el composi-
tor regresara a España.  

Todo comenzó hace un año, cuan-
do Lobete andaba enfrascado en la 
grabación del que será su primer dis-
co en solitario, Diario de un músico, que 
verá la luz a finales de verano con una 
decena de temas que darán cuenta de 
las influencias que han hecho de él el 
músico que es –ya se pueden escuchar 
temas como Al Camborio, En Gra-
nada con Morente o Deconstrucción de 
Michel, un tributo al jazzman domini-
cano Michel Camilo–, referencias que 
van más allá de los clásicos.  

En ese disco no podía faltar algo que 

le reconectara con Alicia de Larrocha 
(1923-2009), su maestra, y con su «ado-
rado» Manuel de Falla (1876-1946).  

«Decido hacer un arreglo para pia-
no solo de una de estas canciones con-
cebidas para canto y piano. No existía 
nada», explica el músico a este diario. 
Inicialmente, Lobete se encontró con 
un rotundo ‘no’ por respuesta, el de la 
sobrina-nieta del compositor, Elena 
García de Paredes, responsable de la 
Fundación Archivo Manuel de Falla.   
Inasequible al desaliento, Lobete le hi-
zo llegar una grabación de su arreglo. 
Y todo cambió. «Vieron que lo hacía 
con todo mi cariño, con todo mi amor, 
y al final no solo me dieron su visto 
bueno sino que han respaldado la edi-
ción de un disco que saldrá publicado 
a finales de abril con cinco o seis com-
posiciones más de Manuel de Falla», 
celebra el pianista vallisoletano. 

«He sido lo más fiel posible a la par-
titura de Falla, a su intención. Sus des-
cendientes y la editorial son muy 
rigurosos y no permiten que un músi-
co coja una de sus obras y le imprima 
el ritmo que le dé la gana. Luego está 
la emoción de cada uno a la hora de 
interpretarla. La Nana es una pieza muy 
flamenca, muy andaluza», admite a es-
te diario Lobete, que se reconoce un 
estudioso de la obra del compositor.  
Una fascinación por Falla que se acre-
centó siendo discípulo de Alicia de La-
rrocha. «Me viene de siempre, yo 
nunca tiraba por Chopin o por Liszt, 
sino por la música española.  Con Ali-
cia toda esa pasión creció; además, Fa-
lla está tan unido al mundo del flamen-
co que me atrajo todavía más», refle-
xiona el intérprete. 

Sentado al piano, el propio autor es-
trenó el 14 de enero de 1915 sus Siete 
canciones populares españolas, junto a 
la gran soprano Luisa Vela. «Son una 
especie de tronco medular en la obra 
de Falla, pues, en la aparente sencillez 
de su tratamiento, se puede apreciar 
el difícil ensamblaje de la fresca melo-
día, desnuda y sin adornos superfluos 
con la compleja estructura pianís-
tica», ha señalado el poeta y musicó-
logo José Ramón Ripoll sobre El paño 
moruno, Seguidilla murciana, Asturia-
na, Jota, Canción, Polo... y Nana. 

Óscar Lobete seduce a los 
herederos de Falla con 
una versión de su ‘Nana’ 
El pianista vallisoletano consigue el respaldo de la Fundación 
del compositor para publicar un disco con un arreglo propio

El pianista vallisoletano Óscar Lobete.  E. M.


