
La pareja perfecta
CRÍTICA MÚSICA

El violín de Joshua Bell y el piano
de Ana María Vera, distintos, ca-
da uno en sus funciones, pero
compatibles, formaron una per-
fecta pareja el pasado domingo
traída por la Sociedad de Concier-
tos de Alicante. Los dos america-
nos tocan con ímpetu y en su jus-
ta medida. Bell vive la música a
fondo y Vera responde y ofrece
con el teclado el complemento
ideal para las cuerdas.

La poesía que desprende el rico
lenguaje del romántico Schu-
mann en «Sonata n.º 3 en la me-
nor» no la convierte en una pieza
memorable, a pesar del vigor de
los cuatro movimientos del com-
positor alemán y de las variacio-
nes rítmicas que escuchamos. Pe-
ro Beethoven, paisano suyo, su-
bió el listón del programa. Am-
bos instrumentistas salieron airo-
sos con enorme soltura. Del autor
de las nueve sinfonías, «Sonata
n.º 10 en sol mayor Op. 96» trans-
mite la solidez y la original belle-
za de sus arrebatos románticos. 

El checo Janacek puso las pági-
nas de «Sonata», que, lentas, rít-

micas o con efectos originales, no
llegaron con la misma nitidez de
lo anterior a las fibras sensibles
de un público diestro en el arte de
escuchar. Y valorado al máximo
el violinista cuando se exhibió so-
lo interpretando «Sonata Op. 27
n.º 3 balada en re menor», de Isa-
ye. La fuerte ovación iba dirigida
más a Bell que a los rasgos del
músico belga. 

Diferente y más asequible lo
del ruso Tchaikovsky. «Melodía
en mi bemol mayor Op. 42 n.º 3»
es emotiva y antológica. La sala
debió entenderlo de esa manera
porque aplaudió efusivamente. O

la chispa del polaco Wieniawski y
de su «Polonaise brillante Op. 21
en la mayor», muy aclamada. Jos-
hua Bell volvió a demostrar sus
condiciones ya que los pasajes
complicados fueron resueltos de
magistral forma. A ello añadamos
la complicidad de Vera, una pia-
nista que enriqueció el recital.
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FechaCABECERA

n buen católico puede rea-
lizar yoga u otras técnicas

de meditación oriental, conocer
su horóscopo o ver películas de
magia y fantasía, como «Harry
Potter», siempre que sepa discer-
nir y distinguir entre el bien y el
mal y no  pierda de vista las ense-
ñanzas cristianas. Así lo manifes-
taron ayer el arzobispo Michael
Fitzgerald, titular del Consejo
Pontificio para el Diálogo Inte-
rreligioso, y Peter Fleetwood, se-
cretario del Consejo de las Con-
ferencias Episcopales Europeas,
durante la presentación en el Va-
ticano del documento «Jesucristo
manantial de Agua Viva. Una re-
flexión cristiana sobre la New
Age».

«No hay nada de malo siempre
que se sepa discernir. En la ima-
ginación de todos los niños, en
todas las épocas, siempre ha ha-
bido brujas, magos, magia y án-
geles. Películas como “Harry Pot-
ter” o “El Señor de los Anillos”

no son malas, siempre que los
pequeños puedan ver en ellas el
conflicto entre el bien y el mal»,
dijo Peter Fleetwood.

Fitzgerald agregó que tampoco
es malo hacer yoga o escuchar el
horóscopo por la radio, siempre
que no se pierda de vista cual es

la enseñanza cristiana y que el
objetivo de todo cristiano es
Dios». «Prestar atención a la eco-
logía es bueno, pero divinizar la
tierra no. La música que relaja es
buena, pero cambiar las plegarias
por esa música no. Hay que utili-
zar las cosas siempre que sean
compatibles con nuestra fe».
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IGLESIA CATÓLICA

El Vaticano dice que
se puede ser buen
católico y ver «Harry
Potter» o hacer yoga

El documento «New
Age» contempla que
«no hay nada de malo»
si se sabe discernir
«entre el bien y el mal»

Bell vive la música 
a fondo y Vera
responde y ofrece
con el teclado el
complemento ideal

Barcelona se convertirá dese
hoy y hasta el 9 de febrero en la
capital europea del diseño y la
moda con motivo del Barcelona
Fashion Week, certamen que en-
globa a la Pasarela Gaudí, al
FAD, que este año celebra su
centenario, y el festival Circuit.
Precisamente en la Pasarela Gau-
dí, presentará el próximo jueves
su colección el diseñador alican-
tino Hannibal Laguna.

Por otro lado, la Asociación de
Creadores de Moda de España re-
alizó ayer la convocatoria del Pri-
mer Premio Nacional de Diseño,
una página web y la inaugura-
ción de una sala permanente.
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Barcelona será
desde hoy la
capital de la moda

■

A ESCENA

Bonnie Tyler publica hoy en
España su último álbum,

«Heart strings», donde la galesa
recupera trece de las mejores ba-
ladas del rock de todos los tiem-
pos. Como explicó ayer en Ma-
drid, este álbum, con versiones de
temas de los Beatles, U2 o Spring-
teen, incluye canciones que han
formado parte de su vida.

El director Paul Thomas
Anderson, autor de «Mag-

nolia», sigue fiel a su estilo en
«Punch-drunk love», una come-
dia romántica protagonizada por
Adam Sandler y Emily Watson.

PACO TORRENTE (EFE)

La cantante Bonnie Tyler

Bonnie Tyler vuelve
con «Heart strings»

Nueva película de
Thomas Anderson
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Rosario Conde en enero de 2002

ÓBITO

La primera mujer del Premio No-
bel de Literatura Camilo José Cela,
Rosario Conde, murió anoche en su
casa de Palma de Mallorca a los 88
años. El hijo de Rosario Conde y Ca-
milo José Cela, Camilo José Cela
Conde, explicó que su madre, que
no sufría ninguna enfermedad, mu-
rió anoche en su casa, mientras dor-
mía, «porque a todos nos llega el

momento». Cela Conde destacó «el
enorme sentido de la discreción de
su madre». También resaltó «toda
su vida al lado de mi padre, sobre to-
do en los momentos más creativos y
difíciles». El autor de «La Colmena»
y Rosario Conde estuvieron casados
más de 40 años y se separaron en
1988, cuando Cela se fue a vivir con
la periodista Marina Castaño.

■

Fallece en Mallorca a los 88 años Rosario
Conde, primera mujer de Camilo José Cela

ENTIDAD CULTURAL

Los Reyes inauguraron ayer en
Santiago de Compostela la sede de
la Fundación Gonzalo Torrente
Ballester, una entidad destinada a
ser un centro cultural y de investi-
gación de la vida y la obra del es-
critor gallego. En el acto tomaron
parte el presidente de la Xunta de
Galicia, Manuel Fraga, la ministra
de Educación, Cultura y Deporte,

Pilar del Castillo, y el alcalde de
Santiago, Xosé Sánchez Bugallo,
junto con la familia de Torrente
Ballester, y amigos y colaborado-
res del autor, fallecido en 1999. Su
viuda, en la única alocución del ac-
to, explicó los objetivos que ha de
buscar esta Fundación, desde la
que se quiere contribuir al «des-
arrollo de Galicia y de España».

■

Los Reyes inauguran en Santiago la sede
de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester


