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RIHANNA

cancela otro concierto sin dar expllcadol es
ANGELlNA JOLlE

Subastan una foto de un desnudo parcial
BEYONCÉ

Inicia una campaña contra el hambre

Obra larga y rica en elementos
compositivos reqlÚere de muchas,
muchas dosis de imaginación tan
to rítmica como tímbrica¡ son in

númerables las escenas que se
nos presentan, incontables las du
das que habla en el corazón y en la
cabeza del joven Schumann y re
quieren de una interpretación in
tensamente comprometida en la
que cada pieza, cada compás, cada
nota sea tlJ1reflejo de tlJ1aemoción
tan profunda como sincera. En
este sentido Ranlci hizo un magní
fico papel en la mayoría de las
piezas pero, curiosamente, pasó
por encima de otras (especial
mente significativo fue el caso de la
que cierra el ciclo). Cosas del di
recto que se dice.

Con todo, y después de que gra
cias a la magnífica programación
de la Sociedad de Conciertos haya
podido escuchar a Schiff y Rmoo
separados por apenas una sema
nas, ahora me resulta más inex

plicable, si cabe, el renombre del
primero.

con el que actuó en su último
concierto ante sus paisanos, en Fa
llas en 1973, el pantalón vaquero
que vistió en su único vídeo en co
lor (Un beso y Wla flor), O el que se
complementa con su famoso cin
turón con las iniciales NB.

Elcantante NinoBravo.

~ Lasuperestrella del pop se apunta a la iniciativa
de la caridad. Junto a su madre Tina y su hermana
Solange Knowles forman Miss A Mail con el objetivo
de erradicar el hambre en su ciudad natal. Texas, al
tiempo que posa para la firma H&M.EUROPA PRESS

(Cuenca).
~u fallecimiento causó un gran

illlJJaclo y así lo demuestran los te
iegrtltl'<lc)expuestos en la muestra,
en los que Víclor Manuel, Omnen
Sevilla, José María íñigo, Moce
dades, Mm'iTrini, Juan Pardo y Au
gusto AlguenJ expresaban sus COl1
dolencias a la familia.

La de Nino Bravo fue una ca

rrera exitosa y de ello da fe la ex
po<)irión a través de varios discos
de oro, alguno póstumo, Yotros re
conocimientos como un galar
dón de la cadena Ser o la medalla

que se le concedió como Caballero
del Vino.

Los felichistas pueden delei
tarse con las americanas y trajes
del cantante, como el de terciopelo

visitado los principales auditorios
del mundo. Aquí llega la parte más
escabrosa del asunto: uno se pre~
gUllta qué motivos se encuentran
tras la fama de unos y la desidia de
otros. Posiblemente tendrá que
ver, romo casi todo en la vida, con

la capacidad para aprovechar los
momentos (en esto Schiff es todo
llIl especialista) y, por qué no, con
la suerte. Lo que está claro es que
al seíior Hanlci talento no le falta. Y

10 demostró con un repertorio
centrado en SchUlllann con dos de

sus obras menos interpretadas:
1Valdszenen op. 82 Y las Davids
biindler/iinze op. 6. Entre éstas
Hanki inlJ'Odujo la maravillosa Sa
na/a Op. 109 de BeeúlOven, de la
que hizo un inolvidable tercermo
vimiento. Igualmente deliciosas
fueron en S1l conjunto las WaJds~
zenen con lltUneros como El pája~
ro profeta o la Escena de caza en los
que {'onC)iguióun Schumann Heno
de color y matices. La segunda
parte estuvo ocupada últegrtunente
por las Davidsbündlerlanze op. 6.

~ Una fotografía de AngelinaJolie junto a un caba
llo blanco y desnuda de cintura para arriba será su
bastada en la sala Christie's de Londres en mayo.
Se trata de una foto de DavidLaChapelle que po
dría superar 10550.000 dólares. EUROPA PRESS

Una e ¡posición en Valencia
repas 1su trayectoria vital
y arti ;tica a través de
disco' , fotografías y trajes

agostl de J 944, aunque el can~
tante, Iquien de pequeño se le co~
nacía :01110 Manolito, se trasladó
a vivir 1Valencia a los cuatro aflOs.

110>trada con abundantes fOlo

grafía , la muestra repasa su tm~
yectOl a vitaJy artística que incluyó
cuatnl discos, editados entre 1970

y 197;" - Tequiero, fe quiero, Nino
Brallo Unbesoy"nafloryMitie
rm-, interrumpida por S1I tem
prana Illuerte, a los 28 ailos, en un
accid( nte de tráfico en Villarrubio

de dis intas obras del repertorio
chísio f con Decca consiguió ha~
cerse 111 hueco en las estanterías
de las :liscotecas de todo el mtJn~

do. El 'econocimiento Uegó por sí
soío. i :ualmente famoso es Zol
tán K{csis. Un poco mellos orto
doxo ( tle Schiff en su repertorio,
duran e unos años centró su ill~

terés ( n la música de su compa~
triota ~éla Bartókdel que termi
nÓ po ser la referencia discográ
fica jUlto a sus magnificas apro
xima( ones a la música illlpresio~
ni sta. -,uego está Jeno Jandó. Para
much )s de nosotros Jandó es
Uunto a Idi! Biret) el pianista de
Naxo,: el pianista de los discos
baratl s, con buenas interpreta
cione , pero nada antológico ... y

por úJ .imo -y el primero por fe~
cha di nacimiento~ Dezso Ranki.

A p ~sardecomenzarsll carrera
en pa alelo a Kocsis la trayectoria
de RaJ .kiha andado de una manera

much ) más discreta y alejada de
los gl mdes círculos -al menos
disco, ráficos- a pesar de haber

Nino Bravo sigue vivo

ntre 1951 Y1953 nacie~

E ron en Hungría cuatro
grandes pianistas que,

de una manera u otra, han tenido

una especial relevancia en el pa~
norama internacional. El que
más renombre ha conseguido de
todos ellos, inexplicablemente
para mí, es András Schiff (el últi
mo en nacer) que gracias a sus
grabaciones de ciclos completos

****1!z
••• Dezso Ranki. Obras de Beethoven y

Schumann. Teatro Principal de Alicante
Ciclo de la Sociedad de Conciertos de

Alicante.

~ La cantante de Barbados ha cancelado el con

cierto que iba a ofrecer el lunes en Houston. en I \
que es ya la tercera cancelación de un concierto le
su gira perQ,a diferencia de otras ocasiones, est
vez no ha dado ninguna explicaicón. EUROPA PRE S

FedericoSolano

LOS úLTIMOS SON
LOS PRIMEROS

~ Cuarenta años después de ( u muerte se siguen cantando sus canciones,

tiene un museo, un festival de verano y seis calles con su nombre

ADRIA CALATAYUD VAL[NClA/EFE

• Sus canciones se siguen can
tando, [jene un museo en su loca
lidad natal, un festival le home
najea cada verano, calles de seis
municipios llevan su nombre y
ahora una exposición en V~l]encia
muestra parte de su mundo: ayer,
40 ailos después de su muerte, el
recuerdo de Nino Bravo no para
de crecer.

Los trajes, fotografías, partitu
ras o discos de oro de Luis Manuel

Ferrl L1opis, el nombre real del ar
tista, se exhiben en lll13exposición
que podrá verse hasta el próximo
19 de mayo. Los objetos expuestos
proceden del museo Nino Bravo
de Aielo de Malferit (Valencia), la
localidad donde nació el 3 de

POEsíA & COLOR

ENTRADA LIBRE
LIMITADA Al AFORO

DEL lOCAL

SARRIÓ.

"POEsíA &

COLOR"

DOSDÉCA AS

(1990-2013)

Inauguración
exposición

«Expresiones estéticas de

temas muy variados:

paisajes rurales, interiores,

bodegones, flores, notas de

color y paisajes soñados.

Todo ello enmarcado en un

lenguaje expresionista, en
ocasiones con armonías de

color fauvista y

composiciones de

abstracción lírica. La pasión

por el color, emociones

vividas y ensoñaciones

cromáticas. Poesía, color y

formas que afloran desde

el sentimiento con luz

interior». Javier Sarrió.

ABIERTA HASTA EL

20 DE MAYO DE 2013

Horario: de lunes a viernes de 17.30

a 21.30 horas; sábados, domingos

Y festivos de 11 a 14 horas

,.' '-',


