
Fecha

a exposición «Guerreros
de Xi'an. Tesoros de las di-

nastías Qin y Han» se exhibirá
en el Museo de las Ciencias Prín-
cipe Felipe de Valencia, entre el
17 de febrero y el 5 de abril próxi-
mo, coincidiendo con el décimo
aniversario de la Fundación Ban-
caja. La muestra, la mayor que la
entidad financiera ha patrocina-
do hasta la fecha, recoge 140 pie-
zas de arte funerario chino, algu-
nas de ellas con más de 2.000
años de historia, y se podrá visi-
tar, por primera vez en España,
de forma gratuita, según señaló
ayer el presidente del grupo Ban-
caja y de su Fundación, José Luis
Olivas.

Olivas, que presentó ayer la
muestra durante un desayuno de
trabajo, destacó el «esfuerzo ex-

traordinario» realizado por Ban-
caja para lograr que pudiera con-
templarse en la Comunidad Va-
lenciana esta «excepcional expo-
sición en todos los sentidos». Re-
cordó que la muestra se pudo vi-

sitar por primera vez en España
en el Fórum Universal de las
Culturas de Barcelona y después
en Madrid, en el Centro de Arte
de la Fundación Canal Isabel II,
y subrayó que ésta será «la últi-

ma ocasión» para poder verla en
este país puesto que tras su paso
por Valencia «las piezas volverán
a China».

El presidente de Bancaja co-
mentó que el próximo 14 de fe-
brero se celebra el décimo aniver-
sario de la Fundación Bancaja y
que se pensó celebrarlo «con un
acontecimiento excepcional» co-
mo la exhibición en Valencia de
los «Guerreros de Xi'an», consi-
derada una de las maravillas del
mundo.

Así, mostró su «satisfacción» y
«orgullo» como presidente de la
entidad financiera por poder con-
tar en la Comunidad Valenciana
con «la mayor exposición que
Bancaja ha patrocinado nunca» y
porque el «enorme esfuerzo» re-
alizado para conseguirlo «ha me-
recido la pena».

ARTE

Los guerreros de Xi’an
se mostrarán gratis en
Valencia de febrero a abril

EUROPA PRESS

L

61CULTURA Y SOCIEDADSábado, 15 de enero, 2005

JULIÁN MARTÍN (EFE)

Guerreros de Xi’an en la exposición que tuvo lugar en el Fórum de Barcelona el año pasado

La Fundación Bancaja
celebra su décimo
aniversario con la
mayor exposición
que ha patrocinado

La Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) colaborará con la
Ciudad de la Luz de Alicante en
la implantación de la «infraes-
tructura tecnológica más avanza-
da» para llevar a cabo las activida-
des de este complejo audiovisual
de Alicante, según informaron
ayer fuentes de esta institución
académica. Esta colaboración, for-
malizada en el convenio firmado
ayer por ambas partes, contempla
la implantación del Plan Director
de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones en la Ciudad
de la Luz a lo largo de los próxi-
mos dos años.

Así, se prevé dotar a la Ciudad
de la Luz de la infraestructura tec-
nológica más avanzada para lle-
var a cabo sus actividades, ya que
este Plan Director comprende el
diseño y especificación del servi-
cio integral informático, del siste-
ma de seguridad físico y lógico,
de las redes de datos y conteni-
dos, de los servicios de telecomu-
nicaciones y de servicios multi-
media avanzados para la produc-
ción cinematográfica.

El responsable del equipo es el
profesor Víctor Sempere, perte-
neciente al Departamento de Co-
municaciones de la UPV y adscri-
to a la Escuela Politécnica Supe-
rior de Alcoy (EPSA), quien reali-
zó un trabajo similar para la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias de
Valencia y para Terra Mítica.
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INFRAESTRUCTURAS

La Politécnica de
Valencia instalará
«la tecnología más
avanzada» en la
Ciudad de la Luz
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Excepcional

CRÍTICA

Primera cita del año de la Socie-
dad de Conciertos tras el parénte-
sis navideño. En las tablas el ge-
nio pianístico del vienés Till Fell-
ner, que literalmente vació de so-
noridad las cuerdas del Steinway
del Principal. Francamente excep-
cional. La expresión no es de nin-
gún modo gratuita, ante tamaña
exhibición de fuerza, pasión y téc-
nica que embriagó de musicali-
dad el sobrio proscenio alicantino.
La solvencia ante el teclado del
austriaco es celebrada allá donde
va; el pasado mes de diciembre
entusiasmó al público del Carne-
gie Hall neoyorquino. En su se-
gundo concierto de la temporada
recaló en Alicante, aunque aquí
con un programa diferente dedi-
cado a Beethoven y Musorgski.

Del músico de Bonn interpretó
las sonatas 1 y 15 –Pastoral– con
mucho carácter, no solo percepti-
ble en el fruto de sus dígitos,
siempre impecables, dotando a
ambas de una bellísima impronta
personal, muy sentimental y con-
movedora. Su Beethoven es una
combinación de melancolía y be-
lleza, con una nitidez sonora ex-
quisita, que consigue aprehender
el corazón del oyente. Sumamen-
te delicado, enérgico cuando era
preciso, supo contrarrestar la rigi-
dez del inicio con una riqueza de
contrastes verdaderamente sor-
prendentes, bordando la Pastoral.

Pero no menos impactante fue
la suite «Cuadros de una exposi-
ción» de Musorgski, interpretada
en la segunda parte. Inspirada en
una exposición pictórica de su
amigo Victor Hartmann, Mu-
sorgski concibió una concatena-
ción de temas a partir de uno re-
currente, «Promenade», constitu-
yendo una obra evocadora de una
belleza tímbrica exuberante y lle-
na de virtuosismo, que Fellner in-
terpretó con una delectación ra-
biosamente hermosa, aprove-
chando todo el potencial expresivo
del piano. Qué decir de la plastici-
dad de «Les Tuileries», toda senti-
miento, hasta alcanzar la majes-
tuosidad de «La gran puerta de
Kiev», que cierra la suite. Una ve-
lada, pues, formidable y un pia-
nista –todavía joven– que merece
un lugar entre los mejores.

TILL FELLNER (PIANO)
LUGAR TEATRO PRINCIPAL

ORGANIZACIÓN SOCIEDAD DE

CONCIERTOS DE ALICANTE

DAVID GARRIDO

MÚSICA

Auto Cine «EL SUR»
Carretera entre Villafranqueza y Tángel

(al lado del Gorrión Club)

Sin bajar de su coche para ver el cine

Jueves, viernes y lunes 9 noche
Sábado y domingo 7.30 y 11.30

LA BÚSQUEDA
con Nicolas Cage y Diane Kruger

Jueves, viernes y lunes 11.15
Sábado y domingo, 10.00

EL ASOMBROSO MUNDO DE
BORJAMARI Y POCHOLO

con Santiago Segura y Javier Gutiérrez
y no se olvide del BAR del AUTOCINE


