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CULTURA & OCIO

La Senda del Poeta cuenta ya con
unos 3.500 participantes inScritos.
La próxima edición de este recorrido en homenaje a
Miguel Hernández se celebrará del 25 al 27 de marzo
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grossa celebrando misa en el
momento del ataque a la Villa
del Caudillo Moro Alazrach y
La Batalla, de Vicente Castelló
Amat (1787-1860), que tam
bién han sido intervenidas con

motivo de la exposición.
La Uum de les Imatges. Ca

mins d' Art se inaugurará ofi
cialmente el próximo 23 de
marzo y se podrá visitar en AI
coy hasta enero de 2012.

De los inscritos este año,
1.500 son estudiantes a los que
se suman 1.350 inscripciones in
dividuales y 380 en grupos.

Al igual que en la edición an
terior participarán grupos de
personas con díscapacidad de la
ONCE y del Centro Oriol, estu
diantes de la Universidad Mi

guel Hernández (UMH), volun
tarios de Cruz Roja, Protección
Civil de Orihuela, Callosa, El
che, Crevillent y Alicante, y se
tenta miembros-<:olaboradores

de la organización.

El lienzo de "San Cristóbal" en su ubicación en AlcoY./lO.

de la Mare de Déu, otra de las
sedes de la muestra. La ima

gen que representa a la Virgen
de los Desamparados vuelve a
su lugar de origen, tras ser in
tervenida por los restaurado
res del ente valenciano.

En este caso, se trata de un

lienzo del siglo XIX, contex
tualizado junto a las pinturas
al fresco que decoran la capi
lla y los lienzos Mossen Torre-

Ballester realizó estas decla

raciones durante la presenta
ción de la edición 2011 de la

Senda del Poeta, celebrada en la
casa-museo de Miguel Hernán
dez, en Orihuela (Alicante).

La Senda del Poeta es una ini

ciativa que organiza la Genera
litat en homenaje a Miguel Her
nández desde hace doce años.

Suele comenzar en Orihuela,
ciudad natal del poeta, y finali
zar dos días después en el ce
menterio de la capital alicantina,
donde reposan sus restos.

JORD!ORTS I Alcoy
La restauración de San Cristó

bal, tabla procedente de la ca
pilla del Santo Cáliz de la Ca
tedral de Valencia e integrada
en la exposición que la Luz de
las Imágenes inaugurará en
breve en Alcoy, ha permitido
atribuir la autoría del lienzo al

pintor valenciano Gon<;aJPeris
Sarria (Valencia, 1380-1451) y
sacar a la luz la obra original e
inédita, un valioso hallazgo
que ayuda a situar su creación
en plena etapa gótica.

Tal y como explicaba ayer el
responsable de restauración
de La Luz de las Imágenes, Jo
sé Luis Navarro, este fue «un
hallazgo fortuito, que tuvo lu
gar tras la retirada de múlti
ples repintes sobre la tabIID).

Los técnicos de la muestra

Camins d'Art aprovecharon la
presentación de estas noveda
des para llevar a cabo el
montaje del lienzo, de 5,8 me
tros de alturá por 1,3 metros
de longitud. La pintura, que
representa a San Cristóbal
transportando sobre sus hom
bros al niño Jesús, podrá visi
tarse en la iglesia de Santa
Maria, uno de los tres espacios
que conforman el recorrido
expositivo de Ciudad de la Luz
en el municipio alicantino.

Tal y como subrayaron los
representantes de la institu
ción, este es Uno de los esca
sos ejemplos de pintura sobre
tela de la época que ha sobre
vivido al paso del tiempo, <<10
que la hace una de las piezas
más singulares del siglo de oro
de la pintura valencianID).

Por otro lado y en el marco
del montaje de Camins d'Art,
la fundación colocó ayer el
lienzo bocaparte descubierto
hace unos meses en la capilla

La Luz de las Imágenes
descubre una tabla gótica
Los restauradores atribuyen a Gonc.;alPeris la auto ría
de 'San Cristóbal' tras retirar múltiples capas de repinte

Drihuela

Unas 3.500 personas se han ins
crito para participar en Ja.próxi
ma edición de la Senda del Poe

ta Miguel Hernández, que ten
drá lugar del 25 al 27 de marzo,
según inIormó ayer él director
del Institut Valencia de la Joven
tut, Adrián Ballester

El plazo de inscripción para
las quinientas plazas restantes
finaliza el próximo viernes y se
puede realizar a través de la
web www.gvajove.es. según
anunció Ballester.

DAVID GARRIDDIAlicante

Sobre el papel, lo confieso, otra
vez el amigo Franck, me dije.
¿Repertorios reiterativos? La
verdad, no sabria decir cuantas
veces he escuchado la célebre
sonata del compositor belga
desde las butacas del Principal.
¿Más de lo mismo?: veremos.

Un programa, el del pasado
lunes, aderezado además con la
Sonata K. 304 de Mozart, otra
de esas obras repetidísimas por
violinistas de todo pelaje que
nos visitan y, por supuesto,
Schubert, el idolo -no lo digo en
balde- de la melomania alican
tina. Belkin es un viejo conoci
do, que desde 1985, violín en ris
tre, se prodiga por Alicante. To
do un placer. Belkin posee una
sensibilidad especial en el trato
de las cuerdas que seducen en
todo concierto.

Si a ello le unimos la presen
cia de un pianista con posibles,
el resultado es brillante. Ya des
de los inicios el dúo encandiló.

La K. 304, en Mi menor, del ge
nio de Salzburgo sonó de cielo.
Magnífica, sí señor La profundi
dad expresiva de la partitura fue
captada con maestria por Beikin
y Pludermacher, con una fuerza
que, ciertamente, dejaba bo
quiabiertos a los presentes.

La melancolía de su primer
movimiento inundó el espacio
con un lirismo verdaderamente

sobrecogedor y el mínueto de su
segundo fue embriagador. Una
interpretación, de verdad, ex
cepcional, que ya de por sijusti
ficaba su inclusión en el progra
ma. Siguieron dos genialidades
de Schubert donde destaca, in
dudablemente, el Gran Dúo en
La mayor con su u1tramelodioso
andantino (tercer movimiento).
Una obra donde el piano alcan
za una energía a la par que el
violín. He aqui donde Pluderma
cher dio muestras fehacientes

de que es un pianista de prime
ra división. Acertadisimo en los

contrastes, no le fue a la zaga al
violín y bien podemos decir que
su interpretación cobró vida
propia, sin ir nunca en menos
cabo del resultado final. Lo mis
mo en la Sonatina 2 en La me
nor, aunque aquí volvió Beikin a
acaparar el protagonismo.

Para concluir, la sonata de
Franck. Obra clásica de la inter
pretación violinística, Bellcin no
defraudó y Pludermacher nos
regaló momentos de virtuosis
mo, como cuando se encaró con
solvencia a las dificultades del
tan sobrecogedor segundo mo
vimiento. Una velada de mucho
carácter, con dos intérpretes
consumados que acabaron ma
ravillando.

Sociedad de Concierlos

BonSBeIKiTiTvlOTíñ.fYlIeorges Plu=

dermacher (piano) I Organización:
Sociedad de Conciertos / Lugar: Tea
tro PrincipaJ de AJicante / Fecha: 14
de marzo. Calificación: ****

¡Cómo me
gusta!

MÚSICA CLÁSICA

Belkin & Pludermacher


