
Pulcritud
deslumbrante

CRÍTICA

Se inició el concierto con la Sonata
en Do menor de Georg Friedrich
Händel, ejecutada con esmerada
pulcritud y con un bellísimo largo
introductorio para desarrollar una
forma en cuatro movimientos, to-
dos ellos de extremada melodiosi-
dad. Y es que el Telemann Trio Ber-
lin (atención, no confundir con
otros tríos Berlín, como Hoyer o
Gobel) deslumbró ya de entrada. Es-
ta formación, creada en 1992, aun-
que con el clavecinista estadouni-
dense Craig Hansen junto a Luren-
tius Dinca y Cornelia Gehlmann,
contó para el evento del pasado jue-
ves en el Principal con la prodigiosa
colaboración del guitarrista mala-
gueño Marco Socías, uno de los cul-
tivadores más preclaros en la actua-
lidad de la guitarra clásica, y, franca-
mente, mostró sobradamente su
buen hacer.

La primera parte del recital se
completó con el Trio en Mi menor,
op. 9, núm. 3 del napolitano Ferdi-
nando Carulli, con su extraordinaria
recreación de los ritmos del Mezzo-
giorno italiano y donde la flauta se
exhibió, seguido del Trío en Re ma-
yor, op. 9, núm. 3 de Joseph Kreut-
zer (no el Kreutzer de la sonata de-
dicada por Beethoven), donde el vio-
lín de Dinca, original del luthier cre-
monés Andrea Guarneri (1626-98),
avasalló con su espectacular musi-
calidad, sin olvidar el esmero de la
mano de Socías sobre los trastes. 

En la segunda parte se interpretó
la dulce Serenata en Sol mayor de
Joseph Küffner, con ese diálogo vio-
lín-flauta tan sugerente, seguida de
una adaptación de la Suite 1 «Les
folklores imaginaires» del proven-
zal Jacques Bondon, de porte hechi-
zador y muy relajante. Para finali-
zar, la obertura de la ópera «La gaz-
za ladra» de Gioachino Rossini, en
transcripción para flauta, guitarra y
violín del citado Carulli, interpreta-
da con una pasión que literalmente
cautivó a la concurrencia. Los aplau-
sos fueron correspondidos con la
pieza «El verano porteño», del ar-
gentino Astor Piazzola, con un sabor
tan particular y reminiscencias del
tango que el trío consiguió bordar.
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ENFERMEDAD

Lucica Bunghez, una rumana
de 46 años que sufre el mayor tu-
mor del mundo, con un peso de
80 kilogramos, será operada esta
semana en el Hospital de Emer-
gencia Floreasca de Bucarest por
un equipo de médicos de Estados
Unidos y Rumanía dirigido por
McKay McKinnon de Chicago.

■

Una rumana será
operada de un
tumor de 80 kilos

DATOS COMUNITARIOS

España es uno de los países de
la UE donde menos titulados en
enseñanza superior tienen un tra-
bajo acorde con su formación, se-
gún los datos publicados ayer por
la Oficina de Estadística comunita-
ria, Eurostat. España e Irlanda son
los países «con una tasa más débil
de utilización de los diplomas».

■

España, país con
menos titulados que
trabajan en su oficio

INFORME EUROPEO

El Parlamento Europeo (PE)
presentó ayer un informe en el
que se insta a elaborar un listado
de sitios de Internet y hoteles
que promueven la prostitución,
ya que fomenta que la industria
del sexo mueva ya más dinero
que todos los presupuestos mili-
tares del mundo juntos.

■

La UE insta a listar los
hoteles y webs que
ofrezcan prostitución

DESCUBRIMIENTO ESPAÑOL

El investigador del CSIC Ma-
nuel Ferrer ha descubierto un
método para que ciertos organis-
mos se desarrollen a muy bajas
temperaturas, lo que puede servir
para el diseño de microorganis-
mos «más activos» en procesos
de descontaminación por verti-
dos, según señaló ayer el autor.

■

Hallan la forma de
hacer crecer seres
vivos a bajo cero

PREMIOS

El sorteo de la Bonoloto cele-
brado ayer premió a un boleto se-
llado en Castalla con un total de
35.722 euros que resultó agracia-
do con un premio de segunda ca-
tegoría (5 aciertos más el comple-
mentario). Hay que significar que
dos primeros premios fueron a
parar a Granollers y a Sevilla.

■

El sorteo de la
Bonoloto deja en
Castalla 35.700 €


