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Integral de piano de
Oscar Esplá
, El Auditorio de la CAM de
Alicante sirvió ayer de escenario
 para la presentación de la
primera grabación de la integral
para piano de Oscar Esplá, realizada
 por el pianista Pedro Carboné
 -residente en Nueva York,
donde se realizó el disco-, que interpretó
 algunos fragmentos de
las composiciones del músico alicantino.
 En el acto,
 al que asistió
la hija del compositor, Amparo
Esplá, intervino también la directora
 del Conservatorio Profesional
de Alicante, Consuelo Giner, que
disertó sobre su figura, así como
el investigador belga Jan Cloe y el
especialista en Esplá Emiliano
García. Este homenaje contó con
la colaboración de la CAM, los
conservatorios superior y profesional
 de música y la Sociedad de
Conciertos.

Homenaje al poeta
José Hierro
El poeta Jos
é Hierro, que
hoy abre en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid la lectura
de «El Quijote» por el Día del Libro
 y mañana recogerá el Premio
Cervantes, recibe un homenaje
durante esta semana en Alcalá de
Henares. La iniciativa corre a cargo
 de la universidad alcalaína y la
Fundación Marcelino Botín. Los
actos comenzaron ayer con la lec
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tura de algunos de sus poemas
por parte de conocidos escritores,
actores y periodistas. El homenaje
 finalizará con la instalación de
un busto del poeta.

Rafael Amor actúa
hoy en la Universidad
El cantautor, «juglar» y poeta
 Rafael Amor actúa esta
tarde, a las 20.30 horas, en el Club
Social 1 de la Universidad de Ali
cante,
 donde presentará su último
disco titulado «La crisálida.., y
otros milagros».
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Antonio Soler recibe
el Premio Primavera
~ Los premios literarios persiguen
 a Antonio Soler, prácticamente
 todos sus escritos han
recibido uno. Su última obra, «El
nombre que ahora
 digo» obtuvo
por unanimidad el Premio Primavera
 de Novela, que conceden Espasa
 y Ambito Cultural de El Corte
 Inglés, y que le fue entregado
ayer en Madrid. No obstante, el
escritor malague?io afirmó que la
mayoría de los galardones «no
premian la calidad literaria real».
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El ganado rompe la
racha de triun
fos

JUAN MIGUEL NúÑEZJEFE. SEVILLA

* Tras la tempestad llegó la calma,
 pues de las vísperas triunfales
 se llegó ayer a una corrida de
muy pobre balance artístico.
Aunque de parte de los toreros
hubo méritos más que de sobra
para que la plaza siguiera con
atención, y a ratos disfrute, las
evoluciones en el ruedo.
Juan Mora cargó con el peor
lote dentro de lo malo. Su primero,
 basto y acabado a las primeras
 de cambio, apenas l
e dejó hacer
 algunas cosas sueltas, eso sí,
con suavidad y mucha prestancia
a cargo del hombre. En el cuarto,
uno sin fuerzas que se defendía
muchísimo, parado y con la cara
arriba, no hubo forma de hacer
el mínimo esbozo de faena.
José Tomás se volvió a ganar el
respeto de La Maestranza, ftmdamentalmente
 por su decidida actitud.
 Meció el capote en unos
lances a su primero de mucha
quietud, pero en la muleta el animal,
 arisco y 
desairado, no quiso
colaborar. Lo mejor llegaría en
unas tandas de derechazos en las
que sobresalió sobre todo su valor.
 En el quinto se lució de nuevo
 con el capote y después de
abrir faena en tablas con cuatro
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estatuarios ligado a uno del desprecio
 y otro de pecho, una vez
fuera de las rayas, el toro impuso
un
 trasteo discontinuo, obligándole
 a colocarse mucho entre pases.
«Morante»
 refuerza la vitola
que había tomado hace dos días
cuando fue sacado a hombros
por la Puerta del Príncipe. Y ya
es mérito, en función de las pocas
 posibilidades que ofrecieron
sus toros.
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Un momento de la presentación de la integral para piano de Esplá

José Tomás, ayer en La Maestranza
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