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•. LAORQUESTAFILARMÓNICANACIONALDEHUNGRíAvolvió a llenar de música ayer el Auditorio de la Diputación
de Alicante (ADDA),con un concierto que supuso la apertura de su primera temporada de invierno-primavera. Elfamoso
director Zoltán Kocsiscondujo a esta agrupación, considerada la más importante de su pais, con un programa que inclu
yó un homenaje a Debussy,además de piezas de Lizst, Dukasy Rave!. La programación de la temporada se compietará
con otros seis conciertos de carácter internacional.

del Palatinado en la localidad ale

mana de Speyer, y el Drents Mu
seum de Assen, en Holanda, con

tienen entre sus fondos piezas de
esa época, lo que ha motivado la
futura organización de esta expo
sición conjunta.

Durante el encuentro, se ha
planteado, asimismo, la posibili
dad de organizar otra exposición
conjunta sobre el Mundo Clásico,
en la que participaría además la
Galería Uffizi de Florencia.

El MARQ se une a El ADDA inaugura su nueva temporada

unuseoseuropeospara
unontar exposiciones
~ La primera muestra se
centrará en la Edad del Hierro,

según se puso de manifiesto
tras una reunión en Alicante

REDACCiÓN

• El Museo Arqueológico de Ali
cante participará junto a otros
museos europeos en la organiza
ción de una exposición itinerante
sobre la Edad del Hierro. Este será

el primer proyecto que desarro
llará la plataforma de museosEu
ropean Exhibitions Network
(EEN) cuyos representantes se
han reunido en el MARQ. Todos
los museos que componen esta
organización, entre los que se en
cuentran, además del MARQ, el
Landes Museen de Linz, en Aus
tria; el Museo Medilerráneo de
Estocolmo; el Museo de Historia

La NASA recibe más
de 3.000 solicitudes

para ser astronauta

EFE WASHINGTON

• La agencia espacial estadouni
dense (NASA) informó ayer de
que ha recibido más de 3.000 so
licitudes para reclutar a la próxi
ma promoción de astronautas
que se anunciará en 2013, desde
que abrió en noviembre el plazo
que concluye estasemana. "Esta
mos muy contentos con la res
puesta que hemos tenido y que
remos animar a aquellos que es
tán considerando esta carrera di

námica y emocionante que enVÍ
en su solicitud», dijo ayer Peggy
Whitson, jefe de la Oficina de As
tronautas de la NASA en la ciudad
de Houston.

LOS
CLAROSCUROS
DE LA VIDA
****
•••Lilya Zilbersteln. lunes, 23 de enero.
Teatro principal de Alicante. Obras de
Beethoven VBrahms.

e de confesar que cuanH do leí en la programa-
ción de la Sociedad de

Conciertos el nombre de Lilya
Ziberstein a lo máximo que me
recordaba era a una marca de

pianos baratos de un extinto

país comunista. El porqué no
conocía (o sí) a esta fantástica
pianista lo encontré leyendo su
nutridísima y premiadísima
biografía: vive a la sombra de fi
guras de la historia de la inter
pretación del siglo XX. Es lo que
tiene colaborar de forma más o

menos continua con gente
como Claudio Abbado o Martha

Argerich. Lo cierto es que el
claroscuro en el que se mueven
las figuras de primer orden hace
que interpretes que debieran
gozar de más popularidad (tér
mino este, ya se, desprestigiado
pero necesario) no sean más
que siluetas desdibujadas en las
sombras, Al mismo tiempo los
siniestros hilos del poder en
cumbran a otros: hablemos, por
ejemplo, de un famoso pianista
argentino-israelí de cuyo lalen
to y méritos humanitarios nadie
duda, pero que lleva más ele
treinta aüos sin hacer nada re-

sellable pianísticamente y de
cuyo paso por la Sinfónica de
Chicago no vaya hablar por eso
de evitar palabras poco apro
piadas para este medio.

También es verdad que el co
mienzo del concierto de la pia
nista rusa no fue todo lo bri
llante que cabría esperar. Las
juveniles Variaciones para ¡c1a
vecÍn! (la exclamación es mía)
sobre la arieta Vel1l1i Amore de

Vincenzo Heghini en Re M
(WoO 65) obra divertida donde
las haya, con sus requiebros
con el cercano Bidermeier, re

sultó larga. gris por momentos,
casi aséptica. La sensación era
que la tenía que tocar y la tocó.
Nada más. Sin implicarse, sin
sacar jugo a los fuegos de artifi
cio que esta y tantas obras del
primer Beethoven ponen a dis
posición del pianista. Frente a
una obra de juventud descollo
cida, otra archiconocida de ma-
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durez. Tocar la Appassiol1ata
en concierto es enfrentarte a la

actitud predispuesta de un pú
blico preparado a escuchar la
versión en disco que ha devora
do cientos de veces en casa. Y

lo cierto es que esta versión sor
prendió: cambios de tempo ca
prichosos (estudiados, sin em
bargo, ¡los hizo siempre!), soni
do descuidado, desidia en los
fortes, fraseo afónico. Lo que
terminó por transnlitir al finali
zar la primera parte del con
cierto, es que acaba de inter
pretar un repertorio que no le
apetecía y que tenía más ajado
que el terciopelo de la famosa
Elegía.

Era inevitable, llegado este
punto, preguntarse que iba a
hacer en la segunda parte con
Ull repertorio, el Brahmsiano,
en cuyo mundo el edulcorante
y los caprichos interpretativos
dificil mente encajan. Mal pin-

El rejoneador Andy
Cartagena se prepara
para volver al ruedo

NOMBRE V APELLIDOS LUGAR/AGENCIA

• El rejoneador benidormí Andy'"
Cartagena se prepara para reapa
recer en los ruedos tras siete me

ses alejado de los mismos a causa
de una grave lesión en su rodiUa
derecha, y hoy tiene previsto to
rear la primera becerra después
de este tiempo de inactividad.
Cartagena se ha vuelto a subir a
lU1 caballo hace cuatro días, una
vez comprobado que la Oexibili
dad de su rodilla es buena. "Ya

abro casi ciento veinte grados,
después de mucha rehabilitación,
gimnasio y piscina, ygracias a una
maquinita que viene conmigo))
desde que sufrió el percance.

taba la cosa. Sin embargo,
como por arte de magia, todo
cambió: hasta el piano parecía
otro. Jamás he oído unas
Op.117 que hayan sabido cap
turar tan bien el sabor otoñal de

esta última época del autor
hamburgués. Todo fue delicio
so, el sonido, el fraseo, el pedal,
incluso lo elementos más dra

máticos quedaron difumina
dos, como si no hubiera sitio
para el dolor. Y todo lo contra
rio hizo con las endiabladas Va
riaciones sobre un tema de Pa

ganini Op. 35. Sacó al Brahms
más fogoso, apasionado y bri
llante con una interpretación
eléctrica, limpísima, controlada
hasta la obsesión y tremenda
mente vehemente. Cuando uno

imagina la música del autor tar
do-romántico sin duda se pare
ce mucho a 10 que la interprete
rusa hizo en el concierto del

pasado lunes.
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