
Destreza y
sensibilidad

CRÍTICA

Una imprevista indisposición nos
privó del concierto de las flautas
del matrimonio Galway y Philip
Moll al piano; en su lugar y con
mucho acierto se estrenaron en
Alicante los miembros del Trío
Kubelik, nombre en honor del ge-
nial violinista checo Jan Kubelik,
del cual la formación se declara
admirador. Si bien casi desconoci-
dos por estos lares, aunque entre
1999 y 2002 realizaron varios con-
ciertos en España, Shizuka Ishika-
wa, Karen Fiala y Kvita Bylinska
son poseedores de un currículo
impecable. Sus señas de identidad
son los grandes compositores che-
cos y bien que lo comprobamos
con una segunda parte dedicada a
Dvorák. Destreza y sensibilidad
son dos características que van pa-
rejas al buen hacer musical del
conjunto, que ya desde el inicio
dio muestras de un toque inter-
pretativo muy propio. El «Trío en
Si bemol mayor», K. 502, de Mo-
zart abrió el concierto; sí, conoci-
dísimo, pero tan bello que nunca
nos cansaríamos de oírlo. Shizuka
Ishikawa, con su violín Tastore de
1742 destiló momentos de subli-
me belleza, sobretodo en la sutili-
dad del segundo movimiento, de
melodía tan preciosista, pero no
menos acertados estuvieron Ka-
ren Fiala, tañendo las cuerdas de
un violonchelo Stradivarius de
1734 y Kvita Bylinska al piano.

Si una palabra es capaz de defi-
nir el trío K. 502 de Mozart ésa es
ternura, como así se nos mostró.
Y a la ternura le siguió el virtuo-
sismo de Rachmaninov, el «Trío
en Sol menor», también conocido
como «Elegíaco», concebido en
un solo movimiento «Lento lúgu-
bre» realmente fascinante, que re-
úne todas las características del
mejor Rachmaninov, con dosis de
auténtico virtuosismo y esa pree-
minencia del piano, quizá con al-
gún atisbo de exhibicionismo di-
gital, que nunca falta en un com-
positor para quien el piano era au-
téntica pasión.

Y la segunda parte Dvorák, el
«Trío en Mi menor» o «Dumky»,
una obra que ya tuvimos ocasión
de escuchar hace dos temporadas
por el también checo Trío Guar-
neri. Cada movimiento se inicia
con una introducción lenta para
luego desarrollar momentos de
gran dinamismo rítmico. Así, de
seis movimientos de formidable
plasticidad melódica, con encabe-
zamiento y colofón de «Lento
maestoso», consta este trío, inter-
pretado con mucha pericia y sen-
sibilidad. Para acabar un bis, el
«Scherzo» también de Dvorák, fin
de una velada que nos permitió
descubrir la magia interpretativa
del Trío Kubelik.
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no o varios vándalos recor-
taron en la madrugada de

ayer el fragmento de uno de los
lienzos del camarín de la Santa
Faz reproducido en una gran lona
enfrente del Convento de las
Monjas de la Sangre con motivo
de la exposición «La Faz de la
Eternidad», que se inaugura en
Alicante el próximo martes. El tro-
zo recortado tiene unas medidas
de 3 metros de alto por 2 de ancho
y la lona afectada se encuentra en
la confluencia de la calle Monjas
con la plaza Virgen del Remedio.

El hecho ocurrió antes de las
tres de la madrugada, hora en que
fue detectado por encargados del
montaje de la muestra que toda-
vía se hallaban en plena faena.

El arquitecto Tito Llopis, res-
ponsable del montaje de la exposi-
ción, dijo ayer a este periódico que
no se podía siquiera imaginar
quién podía haber sido el autor de
la tropelía, que calificó de «golpe
bajo» y que sólo va a poder ser re-
parada con un parche.

«Por un momento hemos teni-
do un bajón importante de moral,
porque es mucho el esfuerzo que
estamos invirtiendo en esto como
para luego encontrarnos con co-
sas así», confesó Llopis, quien
aseguró que «nunca antes nos ha-
bía pasado algo parecido» en otras
exposiciones organizada por La
Luz de las Imágenes.

El arquitecto llamó a la «con-
ciencia de los ciudadanos» para
evitar este tipo de vandalismos y
conservar el patrimonio.

Por su parte, uno de los comisa-
rios de la muestra, Lorenzo Her-
nández Guardiola, reclamó ayer
una «vigilancia especial» del itine-
rario expositivo.

EXPOSICIÓN DE LA LUZ DE LAS IMÁGENES

Vándalos recortan una
imagen en la lona de
«La Faz de la Eternidad»
El trozo afectado
tiene tres metros
de alto por dos de
ancho y reproducía
frente al Convento
de las Monjas de la
Sangre un lienzo
del camarín de la
Santa Faz
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CARRATALÁ

Aspecto que presentaba ayer la lona tras haber sido recortada la imagen de la Santa Faz durante la madrugada

El encargado del
montaje tacha de
«golpe bajo» la tropelía
cometida de madrugada
y pide civismo
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La lona, con su aspecto original un día antes de sufrir el acto vandálico 

CONCEJALÍA

«Hay un dispositivo
de seguridad que
no puedo desvelar»

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana de Alicante, Luis Con-
cepción, afirmó ayer, a pregun-
tas de este diario, que «el Ayun-
tamiento tiene un dispositivo
de seguridad» en torno a esta
exposición «y no puedo decir
más, porque sería desvelarlo».

Concepción aseguró que los
efectivos policiales dispuestos
y las medidas adoptadas son
«los que se consideran funda-
mentales y necesarios en este
tipo de eventos».

Calles y plazas de itinerario
de la exposición han sido pinta-
das a modo de alfombra para
señalizar el recorrido, mientras
que varios edificios y solares
han sido adornados con lonas.
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