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Ritornello, Música Clásica
Concierto a 4 manos de Zoltan Kocsis y Pablo Galdo.
El domingo tuve la oportunidad de acudir a un concierto en el
Círculo Mercantil de Vigo que clausuraba tres intensos días de
curso, durante los cuales el maestro Zoltán Kocsis impartió Clases
Magistrales siendo la primera vez que viene a España a realizar este
tipo de actividad, ya que según sus palabras y dada su dedicación a
la dirección de orquesta, los conciertos en infinidad de lugares, le
ocupan gran parte de su tiempo.
El maestro Zoltán Kocsis cuenta que se ha encontrado muy
cómodo en la ciudad de Vigo, que ha sido reconfortante y que este
Zoltan Kocsis y Pablo Galdo.

curso ha cumplido perfectamente sus expectativas, habiéndose
encontrado con un gran nivel y habiendo disfrutado, tanto como nos

ha hecho disfrutar a todos nosotros
En el concierto de cierre de las Clases Magistrales, se realizó un concierto cuando menos impactante
del Pianista Gallego Pablo Galdo, en un concierto a cuatro manos. Sin palabras de la sensación que yo
tuve del concierto que disfrutamos en el que actuaban el gallego Galdo y el maestro Kocsis.
La verdad es que impresionó escuchar al maestro, pero fue todavía mejor descubrir el gran potencial
del piano de Pablo Galdo, me impactó la forma de "interpretar", de "sentir" de "transmitir" etc...
descubrí entonces que no solo sentí al maestro cerca sino al gran pianista ante el cual me descubro por
su capacidad de hacer "vivir" la música como él lo consiguió.
Enhorabuena maestro Kocsis y Galdo, ambos magníficos
Ramón Borreguero

Foto del concierto
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