
Intérpretes de lujo
CRÍTICA MÚSICA

El salzburgués Cuarteto Hagen,
formado en la actualidad por los
hermanos Lukas (violín), Veroni-
ka (viola) y Clemens Hagen (vio-
lonchelo), y desde 1987 por el
violinista Rainer Schmidt, con
edades que oscilan entre los 35 y
los 39 años, forma una de las
grupaciones de cuerda de más
prestigio de Europa, como tuvo
ocasión de apreciar el público
que llenó el Teatro Principal, en
un concierto cuyo programa es-
cogieron con sumo cuidado los
músicos austríacos. En la prime-
ra parte, pudimos escuchar el
«Cuarteto de cuerdas nº 2 Cartas
íntimas», del compositor checo
Leos Janacek. 

Este cuarteto fue interpretado
con un dominio instrumental ra-
yando el virtuosismo. Janacek
consigue sacar del cuarteto de
cuerda unos efectos totalmente
novedosos para principios del si-
glo XX. Los armónicos y la forma
genial de conseguir sonoridades
singulares en los instrumentos
de cuerda son una constante en

este cuarteto. El músico de Mora-
via trata con desdén los procedi-
mientos compositivos motívicos
seguidos por los clásicos, su mú-
sica destila un culto al dinamis-
mo como fuerza motriz de sus
composiciones, rechazando toda
continuidad en los motivos que
presidieron en la música román-
tica. El cuarteto, soberbiamente
interpretado por los músicos de
Salzburgo, se presenta con bre-
ves motivos de un ritmo conciso
y abrupto, y esos aforismos mu-
sicales suyos van enlazados tan
sólo por el dinamismo. 

En la segunda parte escucha-
mos una virtuosística versión del
«Cuarteto de cuerdas nº 15 en Sol
Mayor», de Schubert. De los
quince cuartetos de cuerda com-
puestos por el compositor austrí-
aco, el «Cuarteto en Sol Mayor»
es el último debido a su lozana
inspiración. Data de 1826 y per-
maneció inédito hasta 1852, año
en que se publica. 

La música de Schubert tuvo en
sus coetáneos unos intérpretes
de lujo, inolvidables versiones
del Cuarteto Hagen, cuyo primer
violín tocó con un Stradivarius
(Cremona 1724) y su hermana
Verónika con una viola Giovanni
Paolo Maggini (Cremona), am-
bos instrumentos prestados por
una entidad bancaria.
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BERNABÉ SANCHÍS
La cinta «Manolito Gafo-
tas», del pilareño Miguel Al-

baladejo, abre hoy el ciclo en ve-
rión original «La infancia y el
cine» organizado por la CAM, y
que hasta el próximo viernes se
celebra en el Auditorio CAM, a las
19.30 horas. Mañana se proyecto
«La vendedora de rosas», de Co-
lombia; el jueves, «La manzana»,
de Irán; y el viernes, la francesa
«Ponette».

El Colegio Emilio Varela de
Alicante, que está desarro-

llando una serie de actividades en
homenaje al pintor alicantino, re-
cibirá hoy una serie de reproduc-
ciones de los cuadros más signifi-
cativos del artista. También
presentará el folleto «Emilio Vare-
la», a cargo de Carlos Mateo , or-
ganizador de la exposición del
centenario de Emilio Varela en
1987.

El bailarín Ernesto Neira y
la alicantina Lorena Van

Heerder, actual Miss España, se-
rán de los platos fuertes de la pa-
sarela organizada en el Centro Co-
mercial Gran Vía mañana y el

jueves, a las 19 y a las 20 horas.

El arquitecto francés Jean
Nouvel presentó ayer su di-

seño para la nueva sede de Aguas
de Barcelona (Agbar), una torre de
142 metros de altura con forma de
cilindro y planta ovoidal rematada
por una cúpula, que se construirá
en la plaza de las Glories de la ca-
pital catalana.

La poesía de Derek Walcott,
Nobel de Literatura que se

encuentra en Madrid para dar una
serie de conferencias, manifestó
ayer que arrastra la mixtura de las
esencias antillanas, «la luz y la
plata del Océano», cuyo peso, el
de la tradición, le ha hecho descu-
brir que «cuanto más avanza el
tiempo», menos ha de fiarse de sí
mismo como escritor.

La actriz Concha Velasco le-
erá hoy, en el madrileño Te-

atro de la Comedia, el mensaje
institucional con el que este año
se celebra el Día Mundial del Tea-
tro, que este año ha escrito por el
dramaturgo griego Iakovos Kam-
panellis.
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CHARLA-COLOQUIO

Hoy martes, a las 20.00 horas
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Hotel Meliá Alicante
Salón Albufereta
Postiguet, s/n.

ALICANTE
20 horas

Entrada libre, limitada
al aforo del local

Hotel Meliá Alicante. Salón Albufereta. Postiguet, s/n. ALICANTE

Intervienen:
JUAN DE DIOS RAMÍREZ HEREDIA. Presidente de la Unión Romaní de España.
ROSA VÁZQUEZ. Presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas «Alboreá» de Madrid.
JUAN DAVID SANTIAGO TORRES. Coordinador de «Alicante Kalí».
AGUSTÍN GIMÉNEZ NAVARLAZ. Presidente de la Federación Autonómica de Asociaciones
Gitanas de la Comunidad Valenciana.

Modera: JOSE MARÍA PEREA. Periodista

En colaboración con la Asociación ALICANTE KALÍ.

PUEBLO GITANO HOY
Y PERSPECTIVAS DE FUTURO


