
Había expectación, ciertamente,
por conocer el arte de un pianista
que venía avalado por la consecu-
ción del Premio Internacional Schu-
bert (Dortmund, 2003), que además
había sido discípulo de la gran co-
nocida del público alicantino Elisso
Virsaladze. El israelí Amir Katz hizo
gala de buenas maneras, sí, pero en
un programa demasiado audaz, ni
más ni menos que las tres últimas
sonatas de Schubert, se le notó de-
masiado meloso, cual yogur edulco-
rado, que quitando algunos mo-
mentos de porte magistral, y es que
la música también cuenta, se le no-
tó en gran parte del concierto pobre
en recursos expresivos, que quizá se
los dejó en la maleta. Schubert es
mucho Schubert y la falta de moti-
vación pudo ser causa de los naufra-
gios en el Adagio de la Sonata núm.
19 (D.958) y el Andantino de la
núm. 20 (D.959). Pero sobretodo se
descolocó en el Scherzo-Allegro vi-
vace de la última y le faltó majestuo-
sidad al Rondo conclusivo. No obs-
tante, el resultado final cuajó entre
el público, que aplaudió a raudales y
hubo quien entonó bravos. En la se-
gunda parte la cosa mejoró, y nota-
blemente por cierto. El intérprete
realizó una meritoria ejecución de
la sumamente bella última sonata
shubertiana, la que hace el núm. 21
(D.960). Esta es una sonata no tan
ostentosa –técnicamente hablando–
como las dos anteriores, que el vir-
tuosismo queda en un segundo pla-
no para dar total protagonismo al
corazón. El cantabile del primer
movimiento lució y así nota a nota
la magia de Schubert se adueñó de
la sala. Ahora sí, Katz demostró lo
mucho que puede hacer y unas apti-
tudes que ocultó en la primera par-
te. El Andante sostenuto del segun-
do movimiento brotó con toda la su-
blimidad de una de las páginas mu-
sicales más bellas del talento de
Schubert. Porque sobretodo y ante
todo brilló la música de un Schu-
bert que se despedía de la vida; las
tres sonatas están fechadas en sep-
tiembre de 1828, pocas semanas an-
tes de la muerte del compositor. Un
concierto, pues, dedicado a Schu-
bert y donde realmente su música
fue la verdadera protagonista. ❏

Demasiado
audaz
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LITERATURA

El escritor Eduardo Fernández
presentó este miércoles en El
Corte Inglés de Alicante su pri-
mera obra literaria, «El espíritu
de los montes», una novela am-
bientada en la Edad Media que
recoge las vivencias de un grupo
de personas que intentan sobre-
vivir a la sociedad de la época.

■

Eduardo Fernández
presenta su primera
obra literaria

JERARQUÍA ECLESIÁSTICA

El Vaticano cerró ayer de nuevo
las puertas a la readmisión al mi-
nisterio sacerdotal de los curas
de rito latino casados y reafirmó
«el valor del celibato sacerdotal
según la tradición católica». La
jerarquía subrayó la necesidad de
una «sólida formación humana»
para seminaristas y sacerdotes.

■

El Vaticano reafirma
el celibato para los
sacerdotes católicos

SALUD

La cadena de restauración Bur-
ger King señaló ayer que mantie-
ne la campaña de sus hambur-
guesas «XXL», que concluye el
próximo domingo, mientras la
ministra de Sanidad, Elena Sal-
gado, asociaciones de consumi-
dores y sociedades científicas in-
sistieron en su retirada.

■

Burger King seguirá
con la campaña de
hamburguesas «XXL»

CALENTAMIENTO DEL PLANETA

Los efectos del cambio climáti-
co en África, manifestado ya en
fenómenos extremos como se-
quías o inundaciones, motivarán
que millones de personas se des-
placen a Europa, según denun-
ciaron ayer mismo en Nairobi
las organizaciones Greenpeace y
African Youth.

■

El cambio climático
desplazará a millones
de africanos a Europa

CINE

Las dos normas que rigen la vi-
da de los monjes cartujos: la sole-
dad y el silencio, son el eje que
utiliza el cineasta alemán Philip
Groning en «El gran silencio»,
documental que, a pesar de sus
162 minutos de duración y sin
palabra alguna, ha cautivado al
público y la crítica.

■

Triunfa un documental
que trata sobre la vida
solitaria de los monjes

AMIR KATZ (PIANO) 

LUGAR TEATRO PRINCIPAL

ORGANIZACIÓN  SOCIEDAD DE CONCIERTOS

FECHA  14 DE NOVIEMBRE


