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CLASICA

Con clase
SOCIEDADDe CONCIERTOS

Ulya Zilberstein (piano) I lugar:
Teatro Principal de Alicante I Fe

cha: 23 de enero.

Calificación: ***

DAVIDGARRIDOI Alicante

Velada pianistica con una
pianista con clase en el es
ceml.lio y un programa dé
jó VU, como los que se
acostumbran a prodigar
en las galas de la benemé
rita sociedad concel1ística
alicantina. Pinceladas de

Brahms y por enésima
vez, la AppassiotlQ[o de
Beethoven. aunque fue to
do un gustazo escucharla,
pues la pianista 1Il0scovita.
que es la primera vez que
visita nuestra ciudad. exhi
bíó un denoche de calidad

interpreta ti va -mucha
gimnasia digital- durante
todo el conciel10. Tocando

a pelo. o sea. sin pal1itura
-como Dios manda- y des·
lumbrando con su exce
lente técnica.

La Zilberstein, que, so
bre todo, conocemos gra
cias a sus grabaciones pa
ra el prestigioso sello
Deutsche Grammophon,
exhibió un programa a su
medida. excelente para de
mostrar su destreza y. ob
viamente. maravillar a to

dos los amigos de los es
pectáculos circenses sobre
el teclado. De '·erdad. el

Steinway del Principel re
cibió un buen repaso y en
el intermedio necesitó de

ajustes. En fin. juegos ma
labares con mucho tronío,

sobretodo en las especta
culares Vnrinciones sobre

un temn de Pogonini de
Brahms. La Zilberstein las

abordó con seguridad y
excelencia. explotando to
das la, po,ihilidades vir
tuosíst icas de una pal1itu·
ra de entramado armónico
técnicamente dificilísimo.

Capítulo aparte merece
la Appo.'.'iollata. Zilbers
tein ahordó pl Alfegro os
sai del primrr 1ll00'imiento
con entereza y describió
con absoluta nitidez el vi

gor sinfónico que trasluce;
verdader811l"J"1te, idwpe
ou! Otra (,OS<I fue el segun
do m0\1J1liento, aunque no
por carencias de la pianis
ta. Digamos que los Cl/l

danti no son preci5amente
el lado fuerte de los pianis
tas nlsos. No quiero decir
con ello que no gozásemos
de una buena inrerpreta
ción; ahora bien, no hle to
do lo admirable que la par
titura puede orrecer. En
cambio, los tres Jnicrl11e:;zi

de Brahms. con toda la

carga senl ¡mental que tie
nen, se interpretaron con
una dulzura \'erdadera
mente encantadora.

anliguo del que dispone
Benidol"m. una \'illa que a
finales del siglo XVlenia
un pequeúo nuclen de po·
blación mas 1) mpnns fija.

Es Ull misterit. como es~
ta C311aacabó en IH década
de los 70 ':"'n manos dp Re

nidorm. ~egun rpr:''lllncie~
ron ayer la edil cit-' réltri~
monjo y f'¡ re~p('¡lsilblr de
Archivo, Eva l\h~(II~'An
tonio (outo. No ::;p ~abe
cuán lO pi1f."Ó \1"1" pila el
ayulllamiellh.'- ni ;l quien,

sólo qllE' dUl",,!11 (' ;H11\c; es
tuvo o('ulta en l¡ll; C'élja

fuerte h(l"ta lIeg~r al Ar
chivo, quP ha;.111hcra só
lo hab"l abandonado en

lH90 f'<1r~ c;er ,.:::.~.;hib!dacon
moti\'n dr! 2!,)O tlnh-prsario

del halla.,~olIf Ir¡\'irgen
del Sufra ..¿in.

J él Pl<~jl:""¡"l '\ ,:it:' J1)U

seos bU"CI ¡él ..1::'(" .'1¡enICión
internf'lci .nal E'n!re com

plejos UI;IU" ¡j, lo JJllbitn

hi~tóric(l-arqll('(_lhgico a
lliw€,s dcl inter·~'arlll in de

. informf'l(ion y fr'lldns pro-
pios.

rol' ni rn !;,d,), durante el

dcsarn,lI·, de la reunión se

ha pJell1\('acio c1esrtrrollar

olra lllllf':..;tr,¡ e')Iljullta so
bre el ~Iundo Clasieo. don
de', adem:ls de k~'Smuseos

que ('O]llpOnen j{l pbl8for
ma, pal'l iripana la (;alería
Uffizi de FlorenLia.

- ~~~f;....I,;..••..••¡V

A través de las lineas.

perfectamente legibles da-'
do el estado de conserva

ción inmejorable del docu
mento, el monarca recia·
ma a Bernat de Salat.
aITendata,io de la escriba
nía de Morvedre -actual

Sagunto-, una deuda con
traída años atrás, después
de que una epidemia de
peste asolara la población
en 1468.

Con esta carta, que esta
rá expuesta en la bibliotp
ea central durante un mes.,

el Ayuntamiento inicia un
proyecto de divulgación de
los fondos de su archivo
que cada 30 dias alumbra
rá una nueva joya pahimo
mal. No es casual que esta
pieza abra la muestra. ya
que es el documento nJ<1S

Junto al Marq, partici
pan el Landes Museen de
Linz (Austria). el Museo
Mediterráneo de Estocol
mo, el de HistOlia del Pala
tinado de Speyer (Alema
nia) -con el que el centro
alicantino prepara una
muestra sobre los bárha

1'05-, y el Drents Museum
de Assen (Holanda).

Entre los fondos de t0
dos ellos se encuentran
piezas de la época dell-lic
11'0,motivo principal de la
futura organización de la
exposición conjunta.

MACUESTEVEI Benidorm

Además de visitantes y
rascacielos infinitos, las
entralÍas de la urbe tmísti

ca que es Benidonn escon
den también otros tesoros

menos conocidos y no por
ello menos valiosos. Del

subsuelo en el que se en
cuentra el Archivo Munici

pal se ha escapado ahora
para ser expuesta una car
ta fechada el 4 de junio de
1482 en Córdoba. Escrita
en valenciano y con grafia
aragonesa -la precursora
de la gótica cursiva-, esta
misiva es el precedente de
los actuales requerimien
tos de pago. Lo que la hace
úruca es la fÍlma que le po
ne fin: FeITan J] d'Aragó. O

lo que es lo mismo, Fer
nando El Católico.

La Edad de Hien'lo

Detalle de la carta del rey Fernando el Católico presentada ayer en Benidorm. J: r-,

Cuentas del Rey Católico
en el imperio del ·SlTIO
Benidorm inicia el ciclo 'Documentos del Archivo' con el

que cada mes quiere divulgar sus fondos patrimoniales

El Marq activa una muestra itinerante junt i c.¡.

museos europeos ¡Proponen 'fichar' {lla G,II"';' ,llf:':zi
Alicante

El Museo Arqueológico de
Alicante (Marq) palticipa
rájunto a otros cuatro mu
seos europeos en la orga
nización de una exposición
itinerante sobre la Edad
del HieITo.

Según informó la Dipu
tación Provincial, éste será
el primer proyecto que de
salTollará la plataforma de
museos European Exhibi
tions Network (EEN), cu
yos representantes se reú
nen estos días en el museo
alicantino.


