
El mundo de la música nunca de-
jará de sorprender, que para placer
del melómano siempre habrá vir-
tuosos para saciar los más exigentes
paladares. El concierto del pasado
martes fue una de esas veladas mu-
sicales que se graban en el recuer-
do, que la Camerana Bern deslum-
bró por su gran valía. Una agrupa-
ción que tiene en su director artísti-
co, el vienés Erich Hobarth, a su
gran protagonista. Y es que no es
que pretendamos ser demasiado
empalagosos en el ditirambo, que
realmente nada se puede objetar a
una soberbia interpretación de un
programa iniciado con la «Sinfonía
núm. 29, en la mayor», Kv 201 de
Mozart, una de las obras orquesta-
les más populares del músico de
Salzburgo: brillantes desde el inicio
y cuidadosamente elegantes –como
debe ser– en el andante del segundo
movimiento, demostrando en todo
momento pericia y un gran conoci-
miento del espíritu mozartiano. No
obstante, la intervención de la clari-
netista alemana Sabine Meyer fue
de esas que erizan los vellos. Vaya
temple, qué precisión, una técnica
de exquisitez sublime. La Meyer es
una de esas divas instrumentistas,
todo un lujo para el sentido auditi-
vo. Sobre el papel el también celebé-
rrimo «Concierto en la mayor para
clarinete y orquesta», una obra que
Mozart compuso para el clarinetista
Antón Stadler (1791) y una de esas
páginas inmortales de la historia de
la música. Su segundo tiempo, con
ese candor tan característico, fabrica
todo un universo sensorial que pe-
netra en el alma del oyente. Sólo pa-
ra los más grandes, que Sabine Me-
yer (ex clarinete de la Filarmónica
de Berlín) realmente lo bordó.

Primera parte dedicada a Mozart,
en la segunda la camerata helvética
interpretó la «Sinfonía núm. 89 en
fa mayor», Hob. I:89. Una velada,
pues, muy clasicista. Quizá, tras la
magnífica exhibición mozartiana,
Haydn pudiese estar de más, pero
no fue así, que la estructura armó-
nica de la 89 de Haydn tiene sus
tiznes de genialidad y un final her-
mosísimo, que oímos con gran pul-
critud y nitidez.
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■

os cuadros muy conocidos
de Picasso, un retrato de su

hija Maya y otro de su esposa Jac-
queline, y un dibujo del pintor
han sido robados en el piso pari-
siense de una nieta suya, informa-
ron tres fuentes policiales y de la
familia. Ambos cuadros lucían

hasta el lunes en las paredes del
apartamento que Diana Wid-
maier-Picasso posee en la calle
Grenelle, en el exclusivo distrito
VII de París. Una de las telas que
ha desaparecido es «Maya à la
poupée», que fue pintada en 1938
y tiene unas dimensiones de 60
centímetros de ancho por 74 de

alto. En la tela, Maya, con un ves-
tido azul con motivos florales y
unas coletas rubias que le enmar-
can el rostro, aparece cuando te-
nía tres años sentada con una
muñeca en su regazo. Maya es la
madre de Diana Widmaier-Picas-
so y la hija que Picasso tuvo con la
rubia Marie-Thérèse Walther,

quien se convirtió en su amante a
la edad de 17 años y fue su com-
pañera de 1927 a 1944.

En cuanto al dibujo que tam-
bién fue robado, la familia no dio
detalles acerca de él, pero lo cierto
es que, entre las tres obras el va-
lor de lo robado asciende a 50 mi-
llones de euros.
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«Maya la poupée», obra robada


