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  La actuación de Katia                                                                                          
                                  Editado el primer
  Ricciarelli es el gran                                                                                                                           catálogo sobre
                                                                                                                                                   arte español
  acontecimiento del año                                                 
                                                                          contemporáneo
                                                                                                                                                   Una amplia informacion sobre
  La soprano Katia Ricciarelli actúa hoy jueves en el cine Ideal,                                                                                  600 artistas españoles, que in  acomp
añada al piano por Edelmiro Arnaltes, en el marco de la                                                                                     cluye su cotización media y una
  programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. El reci-                                                                                  exhaustiva relación delas últimas
  tal ha despertado la expectación de numerosos aficionados a la                               
                                                    obras subastadas. configuran el
  música españoles que se desplazarán desde distintas l9calidades                                                                                  grueso del primer. de los cuatro
  para asistir a lo que podemos calificar sin duda como el aconte-                                                                                 que forman la obra, Catálogo
  cimie
nto musical del año 1989 en Alicante.                                                                                                       Nacional de Arte Contemporá                                                                                                                                                   neo, que aye,r se presentó en
             PEDRO BELTRAN             cante llevaba 5 años tratando                                     
                                          Barcelona.
  Katia Ricc¡arelli es una de las      de conseguir la presencia de                                                                                  Distribuido en cuatro volúme  mayores figuras del panorama         Katia Ricciarellí y finalmente ha                                                                           nes y editado por la sociedad es  vocal internacional. En el mar-      s
ido posible en un momento en                                                                               pañola de capital italiano «lberi  co de la opera italiana es la so-    el que el Teatro Principal está                                                                             c92 Mil», el catálogo, que tendrá
  prano más conocida. Baste se-        cerrado por reformas. Afortuna-                                                          
                   periodicidad anual, incluye tam  ñalar en   este sentido que          damente el cine Ideal será un                                                                               bién un estudio de mercado a
  Plácido Domingo la suele elegir      buen marco para este recital.                                                                               partir de las más destacadas ga  siempre como acompañante               El p
rograma del recital de Ka-                                                                            lenas españolas y una selección
  para los roles femeninos y que       tia Ricciarelli está dividido en                                                                            de la última temporada artística
  el recientemente fallecido Her-      dos partes. En la primera escu-                                                                
             realizada por una comisión de
  bert von Karajan, director titular   charemos una serie de cancio-                                                                               criticos.
  de la Filarmónica de Berlín, la      nes d.e Cherubini, Vivaldi.                                                                                   Esta comisión, que ha actuado
  ha escogido para la mayoría de       Haendel, Donizetti y Rodrigo.
                                                                               también como asesora en la ela  sus grabaciones de ópera italia-       La segunda parte tiene mayor                                                                              boración completa de. toda la
  na.  Entre otras óperas    Katia     interés ya que está compuesta                                                                               obra, está integ
raifa por Vicente
  Ricciarelli ha grabado el titíero-   por arias de ópera italiana. Ka-                                                                            Aguilera, Mariano Antolin, Lour  le de «Turandot» de   Puccini        tia Ricciarelli demostrará con                                                                              des Cirlot. Francesc Fontbona,
  con Plácido Domingo actuan-          ellas que a sus excepcionales      
                                                                         Carlos García Osuna, José Gar  do como Calaf y Karajan din-         condiciones vocales se unen                                                                                 nerja, José Milicua, Francesc
  giendo a la Filarmónica de Vie-      sus innatas dotes de actriz. Es-                                                                            Miralles y Javier Rubio
.
  na   (Deutsche Grammophon).          cucharemos «Giusto Ciel! in tal                                                                               Giuseppe Crapanzano, presi  También es famosa por la pelí-       periglio» de «II assedio de Co-      Kat¡a R¡cciareiii                                                      dente de la sociedad editora, dijo
  cula Otello proyectada en va-        . rinto» de Rossini, «lo son l'umi-               
                                                          a EFE que con este catálogo se
  rias salas de exhibición alican-     le ancella» de «Adriana Lecouv-      cada vez se centran más en los   aficionado á la música alicanti-      pretende cubrir un vacío `existen  tinas en la que cantaba el papel -   reur» de Cilea. «Tu che del gel      principales teatros de ópera     no debe faltar al acontecirnien-      te en este campo en España si  pr
incipal fen~enino con Plácido      sei cinta» de «Turandot» de          (Nueva York, Londres, Viena,     to de esta tarde. Es la primera y     guiendo la experiencia desamo  Domingo como Otello.                 Puccini y «Bel raggio lusin-         Munich,  San     Francisco y     quizá la última oportunidad de        liada con anterioridad en EEUU,
     La junta directiva de la So--     ghier» de «Semiramide» de            Chicago) olvidando el 
resto .de  escuchar a Katia Ricciarelli en -     Francia o Italia,. donde desde son
  ciedad de Conciertos de Ah-          Rossini. Los grandes divos           las ciudades. Por ello ningún    Alicante.                             comunes en este tipo de publica                                                                                                                                                   ciones.
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