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Melnikova: «Al órgano se pueden tocar desde temas 
infantiles hasta dramáticos» 
l Los preparativos de la Semana Santa l El ciclo de música religiosa 
«El público avilesino es muy cálido», destacó la intérprete rusa, que ayer actuó por tercera vez en el ciclo

 

Juan C. GALÁN  
Durante los ensayos, Ekaterina Melnikova parece en 
éxtasis. Visualiza un punto en el infinito y acaricia las 
teclas del órgano con rostro circunspecto. Sin 
embargo, cuando abandona el taburete, sale del 
trance. Se convierte entonces en una persona cálida, 
más aún cuando visita Avilés. «Estoy muy feliz e 
ilusionada de estar aquí», reconoció en las horas 
previas a su tercera participación en la Semana de 
Música Religiosa.  
 
Melnikova (Moscú, 1966) actuó junto a sus 
compatriotas Lev Chistyakov y Alexander Osokin, 
miembros de los «Virtuosos de Moscú» y profesores 
del Conservatorio «Julián Orbón», y el violinista 
japonés Takashi Aiko, también docente en Avilés. 
Una relación que se inició «por casualidad», según la organista reconoce. «Todos nos formamos en el 
Conservatorio central de Moscú. Un día coincidimos en los aledaños y desde entonces nos juntamos de vez en 
cuando para tocar», explica Melnikova. De esa unión nació la «Virtus camera».  
 
Ekaterina Melnikova se siente como en casa cuando actúa en Avilés. «La iglesia se llena de público, y siempre 
se muestra muy conmovido por la belleza del arte. Es una afición muy cálida que te hace querer volver», 
comenta la intérprete moscovita, entusiasmada con las posibilidades que ofrece el órgano. «Es como una 
orquesta en miniatura. Al órgano se puede tocar cualquier cosa: por un lado temas universales, eternos, y por 
otro, temas infantiles, dramáticos, tiernos... ofrece todas las posibilidades. Es un instrumento en continuo 
cambio», explicó Melnikova, entusiasmada con la futura instalación de un órgano en Cantorbery. 
  

   

Ekaterina Melnikova, ayer, en pleno ensayo en la iglesia de 
Santo Tomás de Cantorbery. ricardo solís 

  La música coral, otra vez protagonista con «El 
León de Oro». Avilés  
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¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA » 

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

     




