
Y colorín colorado...
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Todavía resuenan los ecos de fe-
brero, cuando Mullowa la felina se
presentó en Alicante con la or-
questa de la capital del Turia Stra-
divarius en ristre. Un concierto
épico y que recordaremos con au-
téntica devoción, a pesar de que la
Pastoral de después no fue más
allá de paseo por el huerto. Y es
que la Orquesta de Valencia para
bien o para mal siempre sorpren-
de, lo que, ciertamente, la hace
grande. Esta vez le tocó cerrar el
trigésimo cuarto ciclo de la Socie-
dad de Conciertos con Leopold
Hager –director titular de la Volk-
soper de Viena– a los mandos.

Espíritu guerrero no le faltó a
Hager, así que le vino a pelo la
«Sinfonía núm. 100» de Haydn,
precisamente la llamada «Militar»,
que en sus cuatro movimientos y
sobre todo en el segundo, hace
brillar trompetas y percusión, esta
última enriquecida, además de
con los clásicos timbales, con la
percusión «alla turca» (bombo,
platillos y triángulo). Así no care-
ció de aire marcial la interpreta-
ción de una de las últimas sinfoní-

as de Haydn escrita por encargo
del empresario y violinista inglés
J.P. Salomon.

Pero el plato fuerte de la jorna-
da, y que me disculpe Haydn, fue
la Sexta de Anton Bruckner, un
compositor que no se prodiga en
demasía en los repertorios de las
orquestas que nos visitan y que es
todo un placer oírlo en vivo. Para
los pocos avezados en la obra de
este genial creador austriaco, diga-
mos que la música sinfónica del
siglo XX no se entendería sin él,
que hasta la vanguardia más osada
reconoce el débito con este músi-
co decimonónico que injustamen-
te se le consideró un satélite de
Wagner. Dicho esto, su Sexta es
una sinfonía colosal, con un tren-
zado armónico admirable y unas
pinceladas de vanguardismo real-
mente geniales. La orquesta en to-
do momento lució la elocuencia
de esa música, con participación
espectacular de los metales. Ver-
daderamente el primer movimien-
to «Maestoso» mostró majestuosi-
dad reverencial y el «Adagio» del
segundo fue una página de gran
lirismo para exhibición de la for-
mación orquestal. Así, pues, digno
colofón de una temporada en que
hemos visto de todo, pero que ce-
rró, como debe ser, a lo grande y
con Bruckner de fondo. Y colorín
colorado… Hasta octubre.
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El autobús de La Luz de las
Imágenes, que conecta las sedes
de la exposición «La Faz de la
Eternidad» en Alicante, ha reci-
bido más de 3.000 pasajeros des-
de su puesta en funcionamiento
el pasado 16 de mayo, según in-
formaron fuentes de la Generali-
tat Valenciana.

El transporte público gratuito
une la Basílica de Santa María y
la Concatedral de San Nicolás
con el Monasterio de la Santa
Faz, a siete kilómetros de la capi-
tal, y última etapa del recorrido
expositivo.

En el monasterio se exhiben
las obras más selectas en torno
al Rostro de Cristo, con las fir-
mas de El Greco, Zurbarán o
Bernardo Martorell, además de
una serie de iconos rusos y re-
presentaciones renacentistas de
la Santa Faz llegadas de Italia.

En los primeros quince días de
la muestra, 3.124 personas han
usado este autobús, que sale a
las horas en punto desde la Ram-
bla Méndez Nuñez para visitar la
exposición. 
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Más de 5.000 visitantes participaron ayer en las distintas actividades
que la Universidad de Alicante ha celebrado en el campus de San Vi-
cente del Raspeig en la jornada de puertas abiertas «Domingo Cultu-
ral». Niños y jóvenes han disfrutado de los talleres de disfraces de mo-
ros y cristianos, marionetas, globoflexia, malabares, payasos y dibujo,
cuentacuentos, juegos populares, castillos hinchables, exposiciones
así como de un trenecito que ha recorrido el campus. 

Domingo cultural en la UA 
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