
¡Viva Shostakovich!
CRÍTICA MÚSICA

Tiempo de efemérides musica-
les, Mozart y, a nivel más local,
Esplà, quizá pase inadvertido el
centenario del nacimiento de
uno de los mejores sinfonistas
del siglo XX, Dmitri Shostako-
vich (1906-75). Así, la interpre-
tación de su segundo «Trío de
piano en Mi menor», op. 67, por
la formación de cámara británi-
ca Florestan Trio, convirtió el
proscenio del Principal en pa-
lestra de homenaje al gran com-
positor ruso, punto culminante
de la música tonal de la pasada
centuria. Y es que el trío op. 67
de Shostakovich es una obra
maestra de la camerística, un fi-
lón de melodía de sublime ex-
quisitez, que se nutre de los clá-
sicos pero se adapta a los con-
vencionalismos estéticos de la
pasada centuria. Marwood, Les-
ter y Tomes descargaron pasión
a raudales, en un concierto que

será largamente recordado. Los
tres intérpretes supieron captar
y trasmitir el carácter elegiaco
de los cuatro movimientos. El
trazo melancólico del «Andan-
te» del primero, tremendamen-
te emocional, fue contestado
por el fantástico «Allegro non
troppo» del segundo, de gran vi-
talidad. Los otros dos movi-
mientos, concebidos como una
sola entidad, muestran un des-
arrollo armónico con una línea
melódica de gran color, que des-
arrolla un largo de formas bellí-
simas, para acabar en la joya in-
herente del «Allegratto», con
sus sugerentes «pizzicati» y la
evocación de los bailes popula-
res rusos.

Pero Shostakovich sonó en la
segunda parte. La primera, no
obstante, también deparó mo-
mentos de éxtasis sonoro, que el
bellísimo «Trío en Mi mayor»,
K. 542 de Mozart embrujó la sa-
la con su hermosísima línea
melódica, en tres movimientos
de profundo recogimiento sono-
ro. Y no fue menos brillante el
«Trío en Sol menor», op. 110 de
Schumann, en cuatro movi-
mientos de grandioso romanti-
cismo y extremadamente líricos:
«Bewegt, doch niche zu rasch»;
«Siemlich langsam; Rasch;
Kräft, mit Humor».
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a cápsula espacial Nuevos
Horizontes, que tiene el ta-

maño de un piano, emprendió
ayer su viaje de casi 5.000 millo-
nes de kilómetros hacia las pro-
ximidades de Plutón, en los con-
fines del sistema solar.

La cápsula, de 478 kilogramos
de peso y dotada de todo tipo de
instrumentos, fue lanzada al es-
pacio desde el Centro Kennedy,
en Cabo Cañaveral (Florida,
EE.UU.) impulsada por un cohe-
te Atlas, tras cuatro aplazamien-
tos debido al mal tiempo y a fa-
llos técnicos.

La misión se prevé que culmi-
ne en julio del 2015 cuando la
nave, que se desplazará a casi
50.000 kilómetros por hora, se
aproxime a unos 10.000 kilóme-
tros de Plutón y su satélite Cha-
rón. El objetivo de Nuevos Hori-
zontes, cuyo costo se calcula en
unos 700 millones de dólares, es
llevar a cabo la inspección más
cercana efectuada por una cáp-

sula en el planeta, hasta ahora
conocido, más alejado del Sol.
Colleen Hartman, de la direc-
ción científica de la NASA, dijo

que la cápsula «es la nave espa-
cial más rápida nunca lanzada.
Nuevos Horizontes llegará a la
Luna en nueve horas».

LANZAMIENTO

La nave Nuevos Horizontes
parte hacia Plutón tras
cuatro aplazamientos
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La nave Nuevos Horizontes en el momento de su lanzamiento ayer


