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Durante la jornada de ayer, co-
mo parte de los actos conme-
morativos por VI Centenario
de El Quijote, se llevó a cabo
una lectura ininterrumpida de
la obra cervantina en el Ateneo
de la Universidad de Alicante.
Asimismo, en la Sede de la UA
el catedrático de Filosofía del
Derecho, Manuel Atienza, dio
una conferencia sobre la obra.

Conferencias
y lectura
intensiva

En vísperas del
Día del Libro, el
portal del autor
del Quijote crea
un nuevo enlace
en la red con las
aportaciones del
literato de
Monóvar

Una jovialidad
que se contagia a
la interpretación

CRÍTICA

Créanme, si una rasgo describe
con sinceridad el vienés Trío
Brahms, ése es la jovialidad, una
alegría vital trazada en sus rostros
que contagia a sus interpretacio-
nes. No estuvo, sin embargo, su
pianista titular Yuri Smirnov,
sustituido por el austríaco Klaus
Ch. Schuster, que aunque sereno
y muy eficiente, evidenció su ex-
cepcionalidad en algunos pasajes,
donde se dejó llevar por la viveza
de la música, con toques dema-
siado alocados, y restó sutileza al
conjunto. Aunque, ciertamente,
la velada fue de calidad y los tres
músicos demostraron virtud so-
bre sus respectivos instrumentos.

Así, el concierto del miércoles
pasado se inició con el archicono-
cido por su «Rondo all’Ongarese
Trío de piano en Sol mayor» de
Joseph Haydn. Una obra dulce,
armónicamente perfecta y donde
no faltaron los ápices de dulzura
de los intérpretes. Siguió el «Trío
núm. 2 en Fa mayor, op. 80», un
verdadero canto al amor abigarra-
do de sensibilidad. Interpretado
con mucha fineza, recoge lo me-
jor de Schumann en cuatro tiem-
pos llenos de lirismo, con líneas
melódicas muy sugerentes que
invitan al sosiego, más todavía
con el particular tañido de Kus-
chnir al violín, bien seguido
siempre por Mandozzi al violon-
chelo, o viceversa.

La segunda parte fue dedicada
a una auténtica obra maestra. El
«Trío en Si bemol mayor op. 99»
de Franz Schubert, que junto al
op. 100 constituyen la más grata
aportación del compositor a esta
especialidad de la música de cá-
mara. ¿Qué les diré? Literalmente
fantástico, una delicia auditiva,
destacando el embriagador se-
gundo movimiento, un «Andante
un poco mosso» con motivos rít-
micos tenaces y obsesivos e inter-
vención del piano majestuosa.
Compuesto en 1827, un año an-
tes de su muerte, todo el universo
del gran creador se perfila en una
obra, a la que no faltó el tinte pro-
pio de los componentes del Trío
Brahms, que destilaron en todo
momento sensibilidad, muy ne-
cesaria siempre para acometer
obras de ese tipo.

TRÍO BRAHMS (VIENA)
INTÉRPRETES BORIS KUSCHNIR

(VIOLÍN), ORFEO MANDOZZI

(VIOLONCHELO), KLAUS-CHRISTIAN

SCHUSTER (PIANO)
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MÚSICA

zorín y Cervantes» es la de-
nominación bajo la que na-

ce la sección dedicada a la obra del
autor alicantino relacionada con
Miguel de Cervantes Saavedra e in-
cluida dentro la página www.cer-
vantesvirtual.com.

Dentro de este epígrafe se inser-
tan la obra, los manuscritos, los ar-
tículos periodísticos (algunos de
ellos publicados en INFORMA-
CION), el epistolario, los guiones
de cine y enlaces de interés, como
son el de la Casa Museo de Azorín

de Monóvar, otro de los ejes que ha
colaborado en el surgimiento de
esta iniciativa. Así, el director del
museo, José Payá, declaró ayer que
la conexión intelectual entre ambos
autores era «un fleco pendiente»
que se materializa de esta forma. 

Aunque apenas hace un año que
el portal «IV Centenario de Don
Quijote de La Mancha» vio la luz

en la red, sus promotores, la Uni-
versidad de Alicante (UA) y la Caja
de Ahorros del Mediterráneo
(CAM), se congratulan de sus más
de 600.000 visitas. El director de la
Biblioteca, Juan Manuel Abascal,
declaró ayer a este diario que «éste
sólo es un proyecto piloto, porque
falta mucho material por incorpo-
rar» y anunció que la biblioteca es-

tará presente «físicamente» en la
Feria del Libro de Madrid.

Azorín ha dejado su impronta en
sus escritos tanto en obras dedica-
das al autor castellano, tales como
«La Ruta de Don Quijote» o «Con
permiso de los cervantistas», como
en textos personales con anotacio-
nes autógrafas y un guión de cine
del Quijote.

IV CENTENARIO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA

La Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes incorpora a Azorín
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Por tercer año
consecutivo el
Grupo Leo, de ani-
mación a la lectura
entre escolares de la provincia, ce-
lebra con una maratón el Centena-
rio del Quijote. La edición de este
año, en la conmemoración del IV
centenario de la obra de Cervantes,
tendrá lugar hoy viernes en el sa-
lón de actos del Club INFORMA-
CION en Alicante, situado en la se-

de del diario, en la Avenida Doctor
Rico número 17. El acceso es libre.

El objetivo de esta jornada esco-
lar con la lectura de «El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha»
es rendir homenaje en la víspera
de la celebración del Día Mundial
del Libro a la obra cumbre de Mi-
guel de Cervantes que este año es
objeto de reconocimiento y divul-
gación en todo el mundo. Alum-
nos de los colegios privados Inma-
culada Jesuitas y Santa Teresa, y de

los colegios públicos Oscar Esplá,
Benalúa, El Tossal y Joaquín Soro-
lla, así como alumnos de los cen-
tros de educación de adultos Paulo

Freire y número 6, acompañados
de sus profesores, iniciarán a las 9
horas una lectura ininterrumpida
del Quijote en el salón de actos del
Club, a la que, en los huecos que
puedan producirse entre la partici-
pación de cada centro, podrán su-
marse los ciudadanos que lo des-
een. La lectura finalizará, de acuer-
do con el horario lectivo, a las cinco
de la tarde. Serán, pues, siete horas
escuchando hilvanadas las palabras
escritas por Cervantes.

REDACCIÓN

El Grupo Leo celebra el aniversario del
Quijote en el Club INFORMACION
■

La jornada será
dedicada a la
lectura de la obra
por escolares de la
provincia

Los tres músicos
demostraron virtud
sobre sus
respectivos
instrumentos


