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El actual responsable del CEU relevará a Joaquín
Santo Mata, que asume nuevas tareas en la institución
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Salt, ésta última impulsada
desde los últimos siete años.
Igualmente, desde la inaugu
ración de la Casa Bardin, la se

de del instituto desde mayo de
2008, también se ha encarga
do de su puesta en marcha de
los servicios que allí se pres
tan: biblioteca, sala polivalen
te para conferencias, exposi
ciones y seminarios, puesto de
venta de publicaciones y fono
teca. Desde entonces, la Casa
Bardín mantiene un intensiva

actividad con múltiples actos y
presentaciones de libros.

gue igual de vigente hoy en
día y la utilizará como un
mensaje de esperanza que le
acompaúará durante su gira
europea, títulada LLR 20(09),
en clara alusión al 20° aniver

salio de su primer trabajo.
Dicho tour incluye actuacio

nes en Valencia el próximo 2
de mayo, Córdoba el día 3,
Madtid el 8 y Zaragoza el 9 de
mayo. Las entradas para di
chos conciertos, excepto las de
Madrid, saldrán a la venta el
próximo lunes, 23 de febrero.

Santo Mata se
encargará de
elaborar la historia
de la Diputación

Santo Mata fue nombrado
director del Gil-Albert con la

llegada de José Joaquín Ripoll
a la presidencia de la institu
ción. Desde entonces, ha sido
el encargado de la edición de
las revistas Canelob,.e y El

Tour Intemational, que entre
otros artistas maneja a prime
ras figuras como AC/DC, Me
tallica o David Byrne.

Se cumplen 20 aúos desde
que Lenny Kravitz publicara
su álbum debut Let Lave Rule,
que en estas dos décadas se ha
convertido en un auténtico
icono del rack contempora
neo. En aquel disco utilizaba la
leyenda de «Es la hora de po
sicionars€, hermanos y her
manas, daos la mano .. ,)),Para
Lenny aquella declaración si-

M.G.! Alicante

El actual director del CEU
Universidad Cardenal Herrera

Oria de Elche, Francisco Sán
chez, se conveltirá en el nuevo
director del Instituto de Cul
tura Juan Gil-Albert de la Di
putación de Alicante, según
confirmaron fuentes de la ins

titución provincial a EL MUN
DO. Su actual responsable,
Joaquin Santo Mata, seguirá
en la institución, pero con
otras responsabilidades, entre
ellas, las de poner en marcha
el futuro museo de la historia
de la Diputación de Alicante.

El nombramiento se hará

efectivo en la futura junta rec
tora del Instituto de Cultura
Alicantino. Francisco Sánchez
es licenciado en Administra

ción y Dirección de Empresas
en Estados Unidos y master en
Esade, en Barcelona. Además
de director del CEU de Elche

ha ejercido como jefe de Co
municación del Elche CF -ba

jo la presidencia de Ramón
Sánchez- y actualmente es, a
su vez, apoderado del torero
Luis Francisco Esplá.

Por su patie, Joaquín Santo
Mata asume ahora el cometido
de elaborar la historia demo

crática de la institución pro
vincial y de ultimar los prepa
rativos del museo de la propia
entidad, que se ubicarán en los
bajos del Palago de la Avenida
de la Estación. Este dependen
cia ha pasado en los últimos
años de ser la sede del Museo

Arqueológico, hasta su trasla
do al Marq; sala de exposicio
nes, y en el futuro más inme
diato se convertirá en el mu
seo de la historia de la

Diputación Provincial de Ali
cante.

CARLOSAIMEUR! Valencia

Lenny Kravitz también visita
rá Valencia. El músico esta

dounidense, quien ya ofreció
en su día un espectacular con
cierto en Benidorm, repetirá
en tierras valencianas, en este
caso en Valencia, con el pri
mer concierto de su gira espa
ñola. El compositor, uno de los
genios de la escena rack ame
ricana, estará el 2 de mayo en
el velódromo Luis Puig en un
concierto que llega de la mano
de la promotora vasca Last

Francisco Sánchez será el
nuevo director del Gil-Albert

Valencia levantará el telón de la
gira española de Lenny Kravitz
El músico estadounidense actuará en el velódromo Luis

Puig el 2 de mayo, mientras se ultima el MTVWinter Day
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tro Principal I Fecha: 16 de febrero.!
Calificación: **

DAVID GARRIDO!Alicante

No era la primera vez que el
norteamericano Nicholas Ange
lich pisaba el escenario del Tea
tro Principal, que ya se estrenó
en la ciudad del Benacantil en

mayo de 2007, entonces su
pliendo la baja por enfermedad
de Radu Lupu y exhibiendo un
tino interpretativo realmente
btillante, con un repertorio ro
mántico -de esos que encandi
lan mucho por aqui- hasta la
médula: Schumann y Brahms
de protagonistas. Angelich vol
vió, pues, al Principal, aunque
esta vez a Schumann lo dejó
para el final, tras un repaso a
los maestros del clasicismo:

Haydn, Mozart y Beethoven.
Las Variaciones en fa menor

Hob. XVII: 6 son, quizá, la obra
más fascinante de Haydn para
piano. Es una composición del
Haydn maduro, liberado defini
tivamente de la servidumbre a

la casa príncipesca de los Es
terházy, que marc';; tres décadas
de su vida. La obra hace guiñas
a la revolución expresiva que
caractelizaria el siglo XIX, pero
todavia se mantiene bajo los cá
nones del más elegante clasicis
mo. Angelich, sin embargo, la
concibe excesivamente apasio
nada, más allá de la partitura, lo
que le lleva a abusos del pedal
que ensombrecen el desarrollo
melódico y a tropezar con los
adornos, muy abundantes, que
acaban por deslucir la interpre
tación.

Aunque en principio estaba
programada la también de
Haydn "Sonata 59 en m i bemol
mayo,., ésta fue sustituida por la
Sonata en do menor, op. lO, 1
de Beelhoven, una obra de ésas,
interpretadísima, donde cual
quier pianista de clase debe
presumir de tacto magistral, pe
ro del que Angelich, dentro de
la corrección, careció. Échamos
a faltar esos contrastes extraor

dinariamente expresivos de for
te a piano en el primer y segun
do movimiento y la calidez efu
siva de grupetos y trinos de este
último. y llegados al tercer mo
vimiento, éste se convirtió en
barahúnda en los fortísimos y
muy banal en el ritardando fi
nal y vuelta altempo ptimero.

La Sonata en do mayor KV
330, sinceramente, oido lo oído,
se la pudo haber ahon·ado. Co
n'ecta, sí, pero casi de patio de
conservatorio. Finalmente, se
llegó al Schumann deseado. Es
ta vez fue la K,.eisle,.¡ana op. 6,
con partes realmente sublimes,
de verdad, y otras, en cambio,
para rasgarse las vestiduras. En
definítiva, una interpretación
demasiado irregular, con un
Angelich hogailo que poco se
asemejó al de antaño.

MÚSICA

Nicholas Angelich

Antaño y
hogaño


