
Proclividad familiar

CRÍTICA

Silvia Marcovici, reputada violi-
nista rumana aunque establecida
en Francia, nos ofreció un senti-
do recital la tarde noche del mar-
tes en el escenario del Principal,
acompañada de su vástago, el jo-
ven pianista Aïmo, fruto de su
matrimonio con el también violi-
nista Diego Pagin. Muy correctos
en las formas, hicieron gala de
una gran compenetración, una
efectiva proclividad familiar tra-
ducida en música, con un progra-
ma de factura romántica que en
general agradó.

Schumann fue el compositor
elegido para abrir el concierto,
concretamente su «Sonata para
violín y piano nº 1», muy senti-
mental y de extraordinario cro-
matismo sonoro. Marcovici en to-
do momento se apoyó en el atril,
lo que quizás arrebató vehemen-
cia a la interpretación, demasiado
pendiente de la lectura. Aunque
de técnica impecable, Marcovici
no acabó de definir la «Sonata pa-
ra violín nº 2» de Brahms, de ex-
traordinaria emotividad, pero que
no evitó adormecer a parte del
público, con exhalación de algún
bostezo incluido.

La segunda parte del concierto
fue dedicado a la «Sonata nº 9 pa-
ra violín y piano» de Beethoven,
que el compositor dedicó al violi-
nista francés Rodolphe Kreutzer,
una de las más conocidas aporta-
ciones para la música de cámara
del genio alemán, aunque Kreut-
zer nunca la supo valorar en su
justa medida. De acongojante vir-
tuosismo, Marcovici acertó en el
carácter temperamental, a pesar
de que al piano le faltó fogosidad,
aunque las manos de Pagin siem-
pre dieron muestra de buen tem-
ple. A destacar el segundo movi-
miento, momento de solaz ante
los agitados compases del prime-
ro y el tercero. «Andante con va-
riación» iniciado por el piano y
continuado por el violín, con cua-
tro excelentes variaciones que
traslucen la genialidad del com-
positor, conclusas con una larga
coda de libre ejecución. Como bi-
ses, el dúo interpretó una lograda
romanza de Rachmaninov y la
pieza «Playera», de Sarasate.
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ESTA NOCHE

El Carnaval de Alicante co-
mienza esta noche con el Dijous
de Grass. La velada se inciará a
las 23.00 horas con un Correfoc
Carnavalero, a cargo de la Colla
de Dimonis la Ceba, que partirá
de la Plaza de la Misericordia y
continuará con salchichada en la
Plaza de San Cristóbal.

■

El Dijous de Grass
abre el Carnaval 
de Alicante

CIENCIA

El científico escocés Ian Wil-
mut, creador de la oveja clonada
Dolly, el primer animal clonado,
se mostró ayer favorable a la clo-
nación con el objetivo de corregir
enfermedades genéticas, «aun-
que sigo oponiéndome frontal-
mente a la clonación reproducti-
va en sí», manifestó.

■

El creador de Dolly
apoya la clonación
humana terapéutica

PELÍCULA COLECTIVA

El Consejo de Administración
de RTVE visionará, en su próxi-
ma sesión, la película de treinta
cineastas españoles del colectivo
«Hay motivo», que quieren que
se emita en las televisiones du-
rante la campaña electoral, para
determinar si es «propaganda
electoral».

■

RTVE visionará la
cinta crítica de
«Hay motivo»

ARTE

«Las lágrimas de San Pedro»,
óleo sobre lienzo de Diego Veláz-
quez que ha pertenecido a la
misma familia desde el siglo
XIX, será subastado hoy por la
sala Alcalá con un precio de sali-
da de ocho millones de euros.
Perteneciente a la época juvenil
de Velázquez, entre 1617 y 1619,
Este cuadro, de 132 x 98,5 centí-

metros, representa al apóstol de
cuerpo entero, sentado en una
roca, con las piernas cruzadas y
las manos unidas sobre la rodilla,
mientras levanta la cabeza al cie-
lo con los ojos llenos de lágri-
mas. El Ministerio de Educación
y Cultura informó ayer de que
«no hay decisión tomada» res-
pecto a su posible adquisición.

■

«Las lágrimas de San Pedro» de Velázquez
sale a subasta hoy por 8 millones de euros


