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• La verdad es que apostar por dos

liguras de la interpretación con una
carrera que avala su profesionali
dad pero cuya edad oscila entre los
20 a 30 años de edad. conlleva un

ríesgo que la Sociedad de Concier
tos asume con naturalidad yeso es
de agradecer. La carrera del músico
es bastante larga, más de lo que
nos creemos y para mantener un

alto nivel exige muchas horas de
ensayo en solitario y en el caso que
nos ocupa otras tantas de ensayo
en conjunto para que el resultado
sea perfecto. Por eso es muy loable
que los programadores se arries
guen trayendo jovenes intérpretes
como Adolfo Gutiérrez y David Ka
douch cuyo recital del jueves en el

Teatro Principal fue todo un éxito
por su calidad así como también
fue un acierto la elección del pro
grama que nos brindaron.

En la primera parte pudimos es
cuchar la Sonata para violonchelo y
piano en Re mayor de Beethoven:
Las 5 Sonatas que escribió Beetho

ven para Violonchelo y Piano fue
ron obras de circunstancia y que
nada nuevo aportaron al 'arte del
autor. La versión que nos ofrecie
ron de la obra de Beethoven fue de

una gran calidad interpretativa, si
acaso tuviera que resaltar algo ne
gativo fue quiza un uso excesivo de
los fortissimos por parte del pianis
ta que por ello opacaba a veces el
protagonismo del solista de chelo.

La segunda pieza de la primera
parte fue la Sonata para violonchelo
y piano n' 2 op. 99 de Brahms. Por
su dificultad ·técnica es una verda

dera prueba de fuego para los solis

tas donde los diálogos entre ellos
son tratados con lila dimensión or

questal; el tratamiento sinfónico
traspasa la música de cámara de es
ta maravillosa sonata. Con la her

mosa interpretación de esta inspi
rada obra demostraron los 2 solis

tas su gran preparación técnica
además de una gran sensibilidad.

En la segtUJda parte pudimos es

cuchar la Sonata para violonchelo y
piano en La mayor de César
Franck. originalmente escrita para

violin y piano pero interpretada es
ta vez en la versión para chelo y pia
no. La versión para violín y piano la

pudimos oir el curso pasado.
Franck. compositor y gran organis
ta belga. fue Wl músico de minorí
as, de espíritus selectos que huyen
de la espectacularidad para sumer
girse en una atmósfera de profun
da pureza musical. La belleza del
canon que desarrollan piano y che
lo en el final de esta sonata es de

una sensibilidad insuperable. Adol
fo Gutiérrez y David Kadouch nos
ofrecieron una impecable versión.
Resumiendo: el público del Teatro

Principal pudo disfmtar de cm her
moso concierto ofrecido por dos fi
guras muy prometedoras en el
campo de la música clásica. O
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consideran que hay que pasar a la fa
se industrial para poder probarlo en
humanos. El profesor Philippe Pou
letty, integrante del proyecto. asegu
ra que se trata de la primera prótesis

«que imita las propiedades fisiológi
cas de lU1 corazón humano real». El

instrumental que incluye el corazón
se ha inspirado del que se usa en la
fabricación de tecnología plUlta para

aviones y satélites. Para llegar a este
instrumento que va a «alargar la vida
a millones de pacientes», lUl equipo
de investigadores franceses ha preci
sado de 15años de estudios y lUla in
versión de 55 millones de euros.

La guerra les convirtió en huérfanos.
El viaje les hizo héroes.

Consigue tu Invitación llamando al
965 98 90 90, de 10.00 a 11.00horas

LUGAR:
Cine AANA de Alicante

CI Pascual Pérez, 44-46 • ALICANTE

JUEVES 30 DE OCTUBRE
22.30 h.

Preestreno cinematográfico 

Entrada por invitación

UN CLUB DE CINE

Drama dirigido por ROGERSPOTTISWOODE
e interpretada por Jonathan Rhys Meyers,

Radha Mitchell, Chow Vun-Fat, Michelle Veoh
y Guang Li.

El corazón de materiales orgánicos

orges Pompidou de París y director

del proyecto. El corazón artificial ha
superado ya los ensayos clínicos en
animales y en bancos de ensayo arti
ficiales. por lo que sus responsables

En colaboración con la empresa exhibidora
Vicente Espadas, S.A. y la distribuidora DeAPlaneta

Presentan el primer corazón fabricado con la juventud

material orgánico que imita al humano alpoder

INVESTIGADORES FRANCESES

EFE. PARís

E 1 primer corazón totalmente
artificial fabricado con mate

riales orgánicos que evitan la coagu

lación de la sangre y que regula los
fluidos de forma automática fue pre
sentado ayer por lUl equipo de inves
tigadores franceses. que esperan

proceder al primer trasplante dentro
de dos años. «Este órgano responde
rá a las necesidades de pacientes que
sufren de un infarto masivo o que
no tienen acceso a un corazón hu

mano y les permitirá tener lUla vida
normal», aseguró el profesor Alain
Carpentier, médico del hospital Ge-

CULTURA Y SOCIEDAD

USA. 2007. Dirección: Joel y Ethan
Caen. Intérpretes: Tommy Lee

Jones, Javier Bardem

Pases: 6 - 8.15 -10.30
PRECIOS:

-Abonos para 10 sesiones: 25 €
-Abonos para 5 sesiones; 15 €
-Entrada para 1 sota sesión: 3,50 €

Ciclo: LO MEJOR DE LA CARTELERA RECIENTE 1111

HOY MARTES, 28 DE OCT~BRE

NO ES PAIS
PARA VIEJOS

/


