
Sublime

CRÍTICA

Ya conocía a András Schiff –de
quien me reconozco admirador–
por las numerosas grabaciones
que posee, al alcance de todos en
nuestras habituales tiendas de dis-
cos, pero nunca había tenido la
oportunidad de escucharlo en vi-
vo, presenciar al natural la enor-
me sensibilidad que desprende
uno de los pianistas de mayor ta-
lento en la actualidad. Asistí al
concierto del pasado jueves en el
Principal, con el talante crítico de
quien después ha de reflejar por
escrito lo sucedido, y quedé fasci-
nado por el enorme cromatismo
que el pianista magiar sabe expri-
mir de cada tecla.

Un programa dedicado a Haydn
y Beethoven deleitó sobradamente
a la concurrencia, que agradeció
cumplidamente el buen temple
exhibido sobre el teclado. Se inició
el concierto con la conocidísima
Sonata núm. 1 en Fa menor de
Beethoven, dedicada precisamen-
te a Haydn, como la núm. 3 en Do
mayor, que tocó en tercer lugar.
Ambas interpretadas con grandes
dosis de temperamento, acompa-
ñado de una pulcra digitación,
que impresionó al auditorio por la
ligereza en la sucesión de terceras,
sextas y octavas del último movi-
miento de la núm. 3, que cerró la
primera parte. Entre una y otra so-
nata, Schiff interpretó las Varia-
ciones en Fa menor de Haydn,
pieza de relajante lirismo, que
preludia el romanticismo. Descri-
tas por su autor como «un piccolo
divertimento», las Variaciones son
notablemente innovadoras, con el
colofón de sus 60 frenéticos com-
pases finales, que tanto encanta-
ron a Beethoven.

La segunda parte empezó con la
Sonata en Do menor, núm. 20,
obra de madurez del músico aus-
triaco, de sugestivos contrastes
emocionales desarrollados en una
escritura dinámica alejada de las
obligaciones armónicas del clasi-
cismo, que Schiff bordó. La siguió
otra de sus sonatas, la núm. 4 en
Mi sostenido menor, donde el pia-
no se yergue en príncipe de la mú-
sica, ¡sublime! La intensa ovación
obligó a dos bises, Chopin y Bar-
tók, que pusieron fin a una velada
soberbia, donde nos regocijamos
con el placer de la buena música.
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CATEDRAL DE LA ALMUDENA

La Federación Estatal y el Co-
lectivo de Madrid de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales
(FELGT y COGAM) han convo-
cado para hoy ante la catedral de
la Almudena de la capital una
«gran besada» para protestar
«contra la intolerancia de la Igle-
sia Católica y del PP».

■

Los gays convocan
una gran besada
contra la intolerancia

SALUD

Una mujer en coma desde ha-
ce dos meses dio luz a un bebé
que se encuentra en buenas con-
diciones, según informaron ayer
fuentes de un hospital de Catania
(isla de Sicilia). El bebé, una ni-
ña, nació hace once días tras sie-
te meses de gestación y mediante
un parto cesáreo en el hospital.

■

Nace en Sicilia un
bebé de una mujer
en estado de coma

INGENIERÍA GENÉTICA

El Banco de Líneas Celulares de
Andalucía, con sede en Granada,
desarrollará acuerdos de coopera-
ción científica con el United King-
dom Stem Cell Bank (UKSCB) de
Londres en virtud de un acuerdo
marco suscrito ayer que abre la
colaboración futura en red con
otros organismos europeos.

■

El banco celular de
Andalucía colaborará
con el de Reino Unido

ALIMENTOS INFANTILES

La empresa Nafree dice que el
agua de la red pública adaptada
para lactantes que comercializa
desde Murcia «no tiene nada que
ver con el agua que embotella en
Reino Unido la firma Coca-Cola
ya que el proceso que sigue es dis-
tinto y el producto final está avala-
do por pediatras españoles». Mi-
quel Huguet, director de Nafree,

con sede en Barcelona, ha declara-
do que el agua que preparan para
el consumo y la preparación de
alimentos infantiles «sigue las re-
comendaciones de la sociedad Es-
pañola de Gastroenterología y Nu-
trición Pediátrica», y que «el agua
hipomineralizada que obtienen
preserva los valores nutricionales
de las leches maternizadas».

■

Nafree se desvincula de Coca-Cola y dice
que su agua está avalada por pediatras
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