
Un gran Chopin
CRÍTICA MÚSICA

Un año después de encandilar
al público alicantino, la pianista
georgiana volvió el lunes al
proscenio del Principal, esta vez
con un concierto dedicado a
Chopin. Si entonces exhibió de-
licadeza y pasión sobre el tecla-
do con obras de Brahms y Schu-
mann, no menos en esta oca-
sión, donde el genio del gran
creador polaco traslució en todo
momento en una interpretación
sólo al alcance de los grandes

maestros. Y es que Elisso Virsa-
ladze es una de las grandes. De
seria compostura y rostro de
hieratismo cuasi nilótico, sin
embargo, las manos de la pia-
nista caucásica son una torren-
tera de exacerbación pianística.
Tres nocturnos (op. 48: 1 y 2,
op. 62: 1), la forma musical que
ideó un músico hibérnico y que
Chopin consagró en los salones
musicales, y dos sonatas (2 y 3)
de las tres que compuso, fueron
el programa que exhibió Virsa-
ladze.

Los nocturnos de Chopin son
una amalgama de géneros y es-

tilos, un canto a la libertad crea-
dora, pero todos ellos con el se-
llo característico de su creador,
con arriesgadas modulaciones
que sorprenden por su belleza y
su indeterminación armónica. 

No obstante, su romanticismo
extremo obliga a que el corazón
se exprese con las manos; el op.
48 núm. 1 es de movimiento
lento, con la disposición típica
en tres partes y un pasaje puen-
te con «crescendo» de octavas
para acabar en un «doppio mo-
vimento», siempre «agitato», el
op. 55 núm. 2 juega admirable-
mente con los trinos, mientras
el op. 62 núm. 1 es un exquisito
andante de bello entramado ar-
mónico, que en manos de Vir-
saladze se convirtió en sublimi-
dad sonora, verdaderamente ad-
mirable.

Las sonatas ratificaron el vir-
tuosismo de la pianista. Pocas
veces tendrán ocasión de oír
una núm. 2 –con la célebre
Marcha Fúnebre incluida– tan
soberbiamente ejecutada. Sus
otros tres movimientos los com-
puso Chopin dos años después,
a la vuelta de su invierno en
Mallorca. 

Su espectacular estructura só-
lo está al alcance de los elegidos
por el dedo divino y Virsaladze
tiene ese don. La núm. 3 es toda
una lección de temperamento
pianístico, de gran espectacula-
ridad no exenta de melodía pre-
ciosista. Para finalizar los bises,
que si bien la velada la protago-
nizaron nocturnos, faltaban los
valses, que en dedos de Virsa-
ladze cobran renovados bríos,
con una interpretación exquisita
como colofón de los op. 64 nú-
meros 2 y 3.
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El recinto de Campoamor en Alicante vivió ayer al mediodía una gran
animación con la concentración de batuka, organizada por Cadena 100 y
Panoramis y a cargo de los master trainers de «Operación Triunfo» José
y Jessica Expósito, donde el público participó de este baile aeróbico.

La animación de la batuka
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Hace un cuarto de siglo,
Mark Chapman asesinaba a

John Lennon frente al edificio
Dakota de Nueva York, un trágico
suceso que catapultó al estatus de
mito a una de las figuras musica-
les más importantes del siglo XX.
El documental «Yo maté a John
Lennon», sin fecha de estreno en
España, el disco «Working Class
Hero» y la I Semana Beatles, que
desde ayer y hasta el domingo se
celebra en Burjassot, recuerdan
en España al eterno ex Beatle.

Marcial Castro, historiador
e impulsor del Proyecto de

Identificación de Cristóbal Colón
y de su familia inmediata, coordi-
nado por la Universidad de Gra-
nada, ha descubierto el lugar
exacto del primer enterramiento
del descubridor de América en
Valladolid, ciudad en la que mu-
rió el 20 de mayo de 1506. Hasta
la fecha, sólo se conocía que fue

enterrado en la capilla de Luis de
Cerda, en el convento de San
Francisco, de más de 300.000
metros cuadrados, según la docu-
mentación conservada.

El acosador de Madonna, el
chasco de Bono en uno de

sus primeros conciertos, las ex-
centricidades de Sinead O'Con-

nor o las amantes que Yoko Ono
elegía para John Lennon son al-
gunas de las casi dos mil «anéc-
dotas» de cientos de músicos que
el gallego Xavier Valiño reúne en
el libro «El gran circo del rock».

El libro «La Guerra Civil.
Las fotos que hicieron his-

toria», editado por La Esfera de
los Libros, ofrece un documento
gráfico único de unos años que,
como dice el historiador Paul
Preston en el prólogo, «no podrá
pasar a la “historia” hasta que se
hayan ventilado los resentimien-
tos y odios que todavía quedan».

Un pequeño esbozo del fla-
menco Pedro Pablo Rubens

(1577-1640) titulado «La Caza de
Meleagro y Atlanta», y un «Cris-
to» de Bartolomé Esteban Murillo
figuran entre las obras más desta-
cadas que se subastarán mañana
en la sala Sotheby's de Londres.
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El genio del creador
polaco traslució en
una interpretación
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