El Arte Concreto de Waldo Balart bailó con Marturet
por MiamiDiario el 22/10/2013 a las 09:39 horas
En la noche del domingo, el Maestro
Eduardo Marturet quiso
conmemorar el 25 Aniversario de la
Temporada de MISO, dirigiendo un
programa lleno de sentimientos y
colorido, donde incluyó el homenaje
al pintor cubano Waldo Balart,
cuyas imágenes cinéticas se
proyectaron en una gran pantalla
que permitieron que las líneas
simularan bailar al ritmo del
Concierto Emperador de Beethoven,
que magistralmente invadió el
Knight Concert Hall de Miami.
Luego, el maestro Marturet presentó a dos grandes maestros de la música: el virtuoso
guitarrista clásico español, Ángel Romero, y el magnifico pianista Andreas Boyde.
El maestro Ángel Romero deleitó a la audiencia con el Concierto de Aranjuez.
Nacido en Málaga, España, Ángel Romero hizo su debut profesional a los 6 años y
debutó en Estados Unidos a los 16, interpretando el mencionado Concierto de Aranjuez.
Ésta fue la primera vez que la Filarmónica de Los Ángeles presentó a un guitarrista como
solista, despertando el legado de Romero como uno de los guitarristas más solicitados de
su generación.
Otro momento resaltante del programa fue la interpretación de Andreas Boyde del
Concierto No. 5 de Beethoven (Emperador).
En esta noche tan especial, la MISO contó con la participación especial de miembros de
la Greater Miami Youth Symphony y las danzas sinfónicas de Bernstein de "West Side
Story".
Como orquesta sinfónica profesional de Miami, la MISO ha enriquecido a la audiencia
con presentaciones en todo el Sur de la Florida por un cuarto de siglo, desarrollando una
voz musical única y elevando el nivel artístico de la comunidad. Con cada vez más
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frecuentes estrenos mundiales y nacionales, la MISO se ha convertido en fuente de apoyo
y orgullo local.
La MISO ha desarrollado programas de educación y artes en escuelas públicas del
condado y provee boletos a bajo costo y gratuitos para estudiantes, personas de la tercera
edad, rescatistas, militares activos y veteranos del Sur de la Florida.
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