
Fotografías, portadas de libros
y fragmentos de sus obras con-
forman la exposición «Joan Fus-
ter: dies i treballs», que se inau-
guró ayer en la Biblioteca Gene-
ral de la Universidad de Alicante,
donde permanecerá abierta hasta
el 30 de mayo. 

La muestra incluye diversos
paneles con fotografías de Fus-
ter, desde imágenes históricas de
su vida, hasta documentos de su
producción literaria, primeras
publicaciones periodísticas, por-
tadas de libros y testimonios de

su labor en la promoción del va-
lenciano. Para completar esta ex-
posición se han colgado por toda
la Universidad carteles con textos
del escritor de Sueca. El día 15 se
ha organizado también una lec-
tura pública de textos de Joan
Fuster.

La muestra llega al Campus de
San Vicente de la mano del SI-
BID y el Secretariat de Promoció
del Valencià, con la colaboración
de los vicerrectorados de Exten-
sión Universitaria y de Estudios e
Innovación Educativa, y el Depar-
tamento de Filología Catalana. 
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La UA recuerda la
figura de Joan Fuster
■

Garra y pureza técnica
CRÍTICA MÚSICA

Dos compositores románticos de
corta vida. El austriaco Schubert
y el polaco Chopin. Y un par de
sonatas que compusieron en la
primera mitad del XIX. A esto le
unimos la categoría y el bagaje
de la premiada Maria Joâo Pires
y el aforo completo del Teatro
Principal de Alicante. Así, el pa-
sado lunes, la actuación de la pia-
nista portuguesa fue un gran éxi-
to. 

En las dos partes del progra-
ma, Maria Joâo le sacó al instru-
mento una amplia serie de posi-
bilidades. Los floreos melódicos,
las armonías expresivas y el con-
trapunto le dieron al recital la ri-
queza y la hondura necesarias co-
mo para que el público cayera se-
ducido en la red de unas notas
musicales, que se llevaron gran-
des aplausos. Emoción y destreza
lo de Joâo Pires, quien nos delei-
tó gracias a la Sociedad de Con-
ciertos de Alicante.   

La poesía hecha música de
Schubert se pudo experimentar
en «Sonata n.º 21 en Si Bemol,
Op. Postum D 960». Una atracti-
va melodía que transita por la ter-

nura y por la vigorosa sonoridad,
con un dilatado primer movi-
miento, «Molto moderato», algo
reiterativo. El color de la melan-
colía de Schubert, los hallazgos y
las modulaciones de este innova-
dor, en su época, quedaron bajo
el control de Maria Joao durante
toda la pieza. Afloja la partitura
en «Andante sostenuto» y luego
recobra una notable vivacidad. 

Chopin interpretaba sus pro-
pias composiciones mejor que
nadie. A los ocho años tocó un
concierto de piano. Joâo Pires dio

uno a los cinco, y asume a la per-
fección el espíritu ardiente de
Chopin, su amplitud lírica y su
intimismo. Buena prueba de ello
la encontramos en «Sonata n.º 3
en Si Menor, Op. 58». Con el do-
minio del teclado y el suave o
enérgico sentimiento, Maria Joâo
exhibió las facultades y la pureza
técnica de una brillante concer-
tista. Muy bello el «Allegro Maes-
troso» y un espectacular «Finale-
Presto ma non tanto». Chopin
influyó mucho en la producción
pianística posterior. 
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n minúsculo punto negro
atraviesa hoy el disco solar

de este a oeste a partir de las
07,16 (horario peninsular) duran-
te unas cinco horas, momento en
el que el planeta Mercurio se in-
terpondrá entre el Sol y la Tierra,
un fenómeno «raro» que sólo po-
drá verse de nuevo desde España
el 9 de mayo de 2016.

El tránsito completo del plane-
ta, el más cercano a la estrella del
Sistema Solar, sólo podrá verse
desde las islas Baleares y la mitad
oriental de la Península, y es a
las 09,52, momento en el que
Mercurio se situará en la posi-
ción de máximo acercamiento
con respecto al centro del Sol.

En la mitad occidental, Ceuta y
Melilla y las islas Canarias, se
perderán el inicio del fenómeno,
que se habrá iniciado antes de

que aparezca el Sol por el hori-
zonte. Este tránsito, uno de los
trece que se producen cada siglo
en el caso de Mercurio, es visible
en todas sus fases desde Europa,
excepto parte de España y Portu-
gal, desde Asia, aunque no en su
extremo más oriental, y desde
buena parte de Africa.

La rareza del tránsito de Mer-
curio, el único planeta junto a
Venus que son visibles en ocasio-
nes por ser los más cercanos al
Sol, se explica debido a que la in-

clinación de su órbita con respec-
to a la de La Tierra es diferente,
lo que en muchas ocasiones es
suficiente para que el planeta no

sea percibido atravesando el dis-
co solar. Para observar este paso
aparente de Mercurio, un fenó-
meno tan inusual que se estima

que entre 1600 y 2300 se regis-
trará 94 veces, hay que situarse
en un lugar con un horizonte es-
te despejado de obstáculos.
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Mercurio se coloca
hoy entre la Tierra y
el Sol, algo que no se
repetirá hasta2016
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Maria Joâo Pires, durante su actuación en Alicante
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La exposición sobre Fuster se inauguró ayer en la Biblioteca General

Este fenómeno 
es tan inusual que
entre 1600 y 2300
se habrá registrado
sólo 93 veces


