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Frenesí de
sentimientos

CRÍTICA

Muy sentimental, tremendamen-
te cargado de ternura, con el ápice
de finura justo, fue el recital que
la azerbaiyana Bella Davidovich
nos brindó el pasado miércoles en
el Principal. Mujer pasional ante
el teclado, deleitó por su estilo
propio, en una madurez interpre-
tativa que raya lo sublime, dueña
de una pulcrísima técnica que
desarrolló con una extraordinaria
solvencia, no falta de virtuosismo.
Un programa dedicado a Frédéric
Chopin en su primera parte y a
Robert Schumann en la segunda,
encandiló literalmente a un públi-
co embriagado por el frenesí sen-
timental que desprendieron las
manos de la intérprete.

Del genio polaco tocó la «Fanta-
sía en Fa menor, op. 49», el «Noc-
turno num. 2 en Mi bemol me-
nor, op. 55» y el sobrecogedor
«Scherzo num. 2 en Si bemol ma-
yor, op. 31», donde la melodía se
transforma en delirio exacerbado,
introducido por acordes disonan-
tes que dan lugar a una fiereza so-
nora sin par, de una extraordina-
ria carga dinámica y rítmica. Si-
guieron seis valses chopinianos,
que Davidovich supo transmitir
con elegancia y mucho gusto.

La segunda parte deparó más
emociones, con una interpreta-
ción pletórica de la «Arabesca en
Do mayor, op. 18» de Schumann,
que con tres temas en forma de
rondó sumergen al oyente en en-
cantamiento sensitivo. Siguió el
«Carnaval, op. 9», del mismo
compositor, tocado en su integri-
dad. Davidovich estuvo exultante,
recreándose en los contrastes de
tempo, buscando la sonoridad
precisa de cada nota y consiguien-
do cautivar al auditorio con la dul-
zura de su refinada digitación. La
ovación fue unánime. Un concier-
to para recordar y una intérprete
genial, henchida de temperamen-
to, que dejó un poco de sí en
nuestra ciudad y que esperamos
vuelva a visitar.
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Ayuda en Acción ha organi-
zado la VIII Gala de la Dan-

za, que se celebra hoy, a partir de
las 19.00 horas, en el Paraninfo
de la Universidad de Alicante. La
recaudación se destinará al pro-
yecto humanitario «La construc-
ción de un mundo más justo»,
en Perú.

El actor Josema Yuste pro-
tagoniza «Nadie es perfec-

to», una «comedia romántica con
mucho humor», de Simon Wi-
lliams, cuya versión en castellano

ha sido escrita por Paco Mir,
componente de Tricicle, y de la
que ofreció ayer su estreno nacio-
nal en el Teatro Alameda de Má-
laga desde hoy hasta el domingo.

La monumentalidad del ar-
tista estadounidense Julian

Schnabel se muestra estos días
en el centro de arte Schirn de
Francfort, en una exposición an-
tológica, que exhibirá a partir del
4 de junio de este año el Museo
Reina Sofía de Madrid. Con una
selección de cincuenta obras pic-
tóricas, hasta el próximo 25 de
abril, la exposición «Julian
Schnabel Pintura 1978-2003»

ofrece en Francfort veinticinco
años del trabajo de este artista
nacido en Brooklyn (Nueva York)
en 1951.

Ben Schott era un fotógrafo
londinense que se dedicaba

a hacer retratos de políticos y que
enviaba felicitaciones de Navidad
a sus amigos y clientes en las que
incluía información curiosa, inte-
resante, útil o graciosamente in-
útil. Así, el autor, que ayer estuvo
en Barcelona, reunió 16 folios y
de ahí surgió «Misceláneas origi-
nal de Schott» (El Aleph Edito-
res). «De los 16 folios pasé a 260
páginas y eso ya era un libro».

Gala de danza
solidaria en la UA

Josema Yuste
vuelve al teatro

Exposición de
Julian Schnabel

EFE

Una obra de Schnabel

ENTREVISTA

Nacida en Baku (Azerbaiyán) en 1928, la pianista Bella Davidovich
atendió a INFORMACION el día después de su extraordinario concierto
en Alicante, antes de continuar su gira por Holanda y Alemania. Habló
de su abigarrada experiencia y de su amor por la ciudad que la vio nacer.

BELLA DAVIDOVICH PIANISTA|

a vida de Bella Davidodich
ha estado marcada por los

avatares políticos que le llevaron
fuera de su país. Su carrera artíti-
ca, asegura, por Chopin. «Me fas-
cina su músicqa desde pequeña,
cuando a temprana edad tocaba
sus valses. Es una música cauti-
vadora, llena de emotividad. Pero
no solo los valses. Chopin es un
referente en mi vida. En 1949 ga-
né el primer premio del Concur-
so Chopin de Varsovia y a partir
de ahí desarrollé mi carrera».
¿Qué experiencias de su juven-
tud dieron lugar a la pianista Be-
lla Davidovich?
Crecí rodeada de músicos. Solo

mi padre era ajeno, cirujano de
profesión. Mi madre y mi abuelo
trabajaban en el teatro de la ópe-
ra de Baku: mi madre enseñaba
canto y mi abuelo era primer vio-
lín. Empecé a tocar a Chopin a
los tres años y a los seis se inició
mi formación. A los nueve ya era
solista de la Filarmónica de Baku
y a los doce marché a Moscú.

¿Y su salida de la URSS?
Mi hijo, Dimitry Sitkivetsky, vio-
linista y director de orquesta, es-
capó al Oeste en 1977, lo que me

acarreó la cancelación de todos
mis conciertos fuera de la Unión
Soviética. Finalmente conseguí
emigrar en 1978 a los Estados
Unidos. En 1988, durante la Pe-
restroika, volví con mi hijo a la
URSS, invitados para actuar allí.

Su concierto en el Carnegie
Hall de 1979 fue épico.
Me ayudó a consagrarme. El re-
conocimiento sirvió para tener la
oportunidad de tocar con las me-
jores orquestas y los mejores
músicos en los más importantes

auditorios del mundo.
Hábleme de su faceta docente.

Es también importante en mi vi-
da. Desde 1982 imparto clases en
la afamada Juillard School of
Music de Nueva York y en el ve-
rano de 1999 volví a Baku para
dar clases magistrales. Siempre
me es muy grato volver a mi pa-
ís, que guardo en mi corazón.

Y qué me dice de la prodigiosa
escuela de talentos pianísticos so-
viéticos. ¿En qué ha quedado?
Ya no es lo que era.

«Chopin ha sido un
referente en mi vida»
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Después de abandonar
la URSS, durante la
Perestroika, en 1988,
fui invitada con mi
hijo para actuar allí
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La pianista Bella Davidovich

Las misceláneas
de Ben Schott


