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■ El manuscrito de la Sinfonía número 2 del compositor Gustav
Mahler, conocida como “Resurrección” y considerada como una de
las mayores obras sinfónicas, alcanzó ayer un récord para un pergamino musical al superar los 5
millones de euros en una subasta
de la casa Sotheby’s en Londres.
El lote, vendido en una puja dedicada a documentos y libros de
música, superó el precio estimado
de entre 3,5 y 4,5 millones de libras (de 4 a 5,2 millones de euros)
al venderse por 4.546.250 libras
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“Resurrección”, de Mahler, supera
los cinco millones de euros
(5,3 millones de euros).
El manuscrito, compuesto por 232
folios y escrito a mano por Mahler
(1860-1911), es la obra musical
más destacada que ha salido al
mercado a un precio tan alto, según la casa de pujas. Los únicos
documentos de grandes sonatas
vendidos hasta ahora en subasta
han sido el de nueve sinfonías de
Mozart, que alcanzó un precio de

portantes del mundo. La Sinfonía
número 2 en do menor es una melodía coral, conocida por la musicalización de la oda del mismo
nombre de Klopstock, compuesta
entre 1888 y 1894 y con un final
coral.
Además de dos cantantes y el coro, la partitura requiere de la intervención del órgano en el quinto y
último movimiento, y de una orquesta gigantesca con 10 trompas,
amplia percusión que incluye dos
gongs, uno agudo y otro grave, y
dos arpas.

2,5 millones de libras en 1987, y
uno de la segunda sinfonía de Robert Schumann, que se vendió por
1,5 millones de libras en 1994.
La pieza de Mahler fue ofrecida
para su venta por los herederos
del empresario y economista estadounidense Gilbert Kaplan (19412016), quien dedicó su vida a hacer realidad su sueño de conducir
la obra ante las orquestas más im-
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Pirelli se tapa
La empresa de neumáticos evita los desnudos en su calendario con posados
de estrellas de Hollywood, sin maquillaje y con una “imagen más emocional”
Julianne Moore y Nicole Kidman
(arriba); abajo, Robin Wright y
Uma Thurman. // Peter Lindbergh

El urólogo más valorado es de Vigo
El doctor Alejandro Fernández Larrañaga es el único profesional
sanitario de Galicia que obtiene un Doctoralia Awards
REDACCIÓN ■ Vigo

El urólogo del Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo Alejandro Fernández Larrañaga es uno de los 24
especialistas mejor valorados de España, según Doctoralia, la plataforma líder mundial que conecta profesionales de la salud con pacien-

tes. Así, el doctor Fernández Larrañaga es el único médico especialista de Galicia distinguido con un
Doctoralia Awards, .
Los Doctoralia Awards son los
únicos del mundo que tienen en
cuenta la opinión de los pacientes
para elegir a los profesionales más
valorados de cada especialidad,

además del reconocimiento de
otros compañeros de profesión y la
contribución de los profesionales a
la comunidad de pacientes, que se
mide teniendo en cuenta su participación en el servicio“Pregunta al
experto”de esta plataforma. En esta
edición, fueron nominados para estos premios 394 profesionales de la

Alejandro Fernández Larrañaga.

La compañía de neumáticos
italiana Pirelli presentó ayer la edición 2017 de su famoso calendario, que bajo el mando del reputado fotógrafo alemán Peter
Lindbergh muestra con recato a
grandes actrices de Hollywood, incluida la española Penélope Cruz.
Es la tercera vez que Lindbergh se
pone al frente, tras hacerlo en 1996
y 2002, y este año siguió la línea
impartida la edición pasada por la
estadounidense Anne Leibovitz,
evitando los desnudos y apostando por una fotografía más pudorosa.
Su presentación en el exclusivo hotel Salomon de Rothschild
de la capital francesa contó con el
fotógrafo y con las actrices estadounidenses Nicole Kidman y
Uma Thurman y la británica Helen
Mirren, tres de las 15 modelos de
esta edición.
El año 2017 cuenta también en
sus páginas con la participación
de las estadounidenses Robin
Wright, Rooney Mara, Jessica Chastain y Julianne Moore y las británicas Kate Winslet y Charlotte
Rampling. La mexicana Lupita
Nyong’o, la sueca Alicia Vikander,
la francesa Léa Seydoux, la rusa
Anastasia Ignatova y la china
Zhang Ziyi posaron igualmente para la edición número 43 del calendario italiano.
Matizado por la falta de desnudos, una fotografía en blanco negro -como es tradicional en
Lindbergh- y modelos sin maquillaje, este año se apostó por una
imagen más “emocional y real”, según el propio Lindbergh.“Era importante recordar que existe una
belleza diferente, más real y auténtica, no manipulada por la publicidad ni por nada”, dijo el fotógrafo de moda.

salud en las 24 especialidades en
las que se divide el premio.
La nota media otorgada a los premios fue de 4,5 sobre 5, y más del
90% consideró que este tipo de premios son beneficiosos para los profesionales de la salud,no sólo por la
publicidad que les aporta,sino también por el potencial aumento de
pacientes en su consulta, la reputación que se genera entre los propios
profesionales, la confianza que sus
pacientes muestran tener en estos
premios y,por último,la satisfacción
personal de resultar elegidos finalistas o ganadores de los mismos.

