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Mañana, en el Teatro Principal

Mozart, Beethoven y Strauss, por la
Orquesta Filarmónica Eslovaca

  El concierto protagonizado mañana por la
Orqueste Nacional Eslovaca puede conside-
rarse la auténtica inauguración de la tem-

              PEDRO BELTRAN
  La Orquesta Filarmónica Na-
cional Eslovaca es, tras la Filar-
mónica checa, la mejor orquesta

de Checoslovaquia. Uno de los
baremos fundamentales para me-
dir el nivel de una orquesta es
comprobar la relación de directo-
res invitados. Entre otros nom-
bres en la lista de la Filarmónica
Eslovaca encontramos a Claudio
Abbado, Sergiu Celebidache, Ri-
cardo   Muti, Janos Ferencsik,
Karl Richter y Sir Malcolm Sar-
gent. Hoy dirigirá, Zdenek Kosler,
un alumno de Leonard Bernstein
que ha colaborado con la Filar-
mónica de Viena y l
a   London
Symphony.
  El programa, de construcción
modélica. seinicia con la obertu-
ra de «Don Giovanni».  Mozart
preludió la que muchos conside-
ran mejor ópera de la historia, la
noche anterior ai estreno mien-
tras su esposa   e suministraba
bebidas estimulantes y le conta-
ba historias divertidas para poder
vencer el sueño. Completa la pri-
mera parte el  «Concierto para
piano número 5, El Emperador»
de Beethoven, la obra más 
gra-

DeI 9 al 14 de
febrero

190 galerías de
arte, admitidas
en la feria
«Arco `89»
  El comité organizador de Arco
89, Feria Internacional de Arte
Contemporáneo, ha admitido a
un total de ciento noventa gale-
rias de arte para su participación
en la que será la octava convoca-
toria de este certamen, que orga-
nizará Ifema entre los días 9 y 14
del próximo mes de febrero.
  Los países representados por
establecimientos de art
e son,
hasta la fecha: Alemania Repú-
blica Federal, Argentina, Austria,
Bélgica,   Colombia,  España,
Francia. Gran  Bretaña, Grecia,
Holanda, Italia, Portugal, Suecia,
Suiza y USA.

porada de la Sociedad de Conciertos. El pú-
blico alicantino prefiere las grandes
orquestas sobre cualquier otro tipo de for-

La Orquesta Filarmónica Nacional Eslovaca
                             remos la versión completa del
                        
     poema sinfónico  «Así hablaba
                             Zarathustra» de Richard Strauss
                             que trata de llevar a la música el

maciones instrumentales, por lo que esta
tarde en el Principal no quedarán butacas
libres.


         libro de Nietzsche. Le. mejor de la
         partitura es la electrizante intro-
         ducción popularizada por un
         anuncio de Philips en TVE.

En la Lonja de Val
encia

El diseñador Javier Mariscal
presentará su moda «Fin de siglo»

  El artista valenciano Javier
Mariscal, creador de Coby,  la
mascota de las Olimpiadas de
1992, presentará en Valencia su
moda «Fin de siglo», en la que se
resumen todas las tendencias de-
corativas y de diseño industrial
de los últimos cien años.
  Mariscal inaugurará mañana
en la Lonja de Valencia, la expo-
sición «Cien años de Mariscal»,
patrocinada por el 
Instituto de la
Mediana y    Pequeña Empresa
(IMPIVA) y la firma de cerámica
Pamesa, en la que se reúnen 435
obras y cuyo montaje ha costado
treinta millones de pesetas.
  La  Lonja albergará durante
más de un mes una gran muestra
de Javier Mariscal, que incluye
dibujos originales, bocetos. his-

tarietas, posters, impresos, crista-
les pintados, esculturas, pinturas
y videos realizados por el diseña-
dor desde 1970 hasta la actuali
-
dad.
  La exposición «Cien años de
Mariscal» es la primera actividad
pública de «Valencia innova-
ción», un proyecto creado por
empresas privadas y organismos
públicos para promocionar el di-
seño y el desarrollo tecnológico
en la Comunidad Valenciana.
  Mariscal se define como un
«equilibrista, una persona fronte-
riza cuya intención es llegar a ex-
presar de la  mejor manera el
tiempo que vivo».
  El creativo explicó que en est
a
exposición presentará lo que po-
dría llamarse la línea «Fin de si-

glo», «un resumen de todas las
tendencias decorativas y de dise-
ño industrial españolas en los úl-
timos cien años».
  En la muestra de Mariscal se
presenta desde una porcelana ja-
ponesa valorada en 700.000 pe-
setas y una gran gamba de más
de quince metros, hasta una falla
infantil con temas y motivos ale-
góricos a los distintos edificios
históricos y monume
ntales de
Valencia y una alfombra monu-
mental de más de setenta colores
distintos.
  Javier Mariscal que esta gran
exposición signifca su reencuen-
tro definitivo con Valencia,«una
ciudad que quiero y con la que
me siento identificado porque la
he pateado desde mi infancia».

bada y tocada del repertorio para
piano y orquesta. Actuará como
solista Peter Toperzer.
 En la segunda parte escucha-

    NAVAS. MAS FUERTE QUE
 I EL ODI
O. 2.~ semana. Sean
    Connery, Mark Harmon. Una           E
    misión común, ¿un enfrenta-
    miento o un reto? Tolerada. 6,      E
    8,15, 10,30.
    IDEAL. JUNGLA DE CRIS-              E
    TAL. 5.' semana. Bruce Willis,
    Bonnie Bodelia. ¡40 pisos de ac-
    clon y aventura! N.R.M. 13          E
    5,30, 8, 10,30. U.P.P. 10,45.

    ARCADIA. LA ULTIMAF
    TENTACION DE CRISTO. 3.'
    semana. WiIlem Dafne, Harvey
    Re
itel. Juzgue por si mismo.~
    N.R.M. 13. 4,30, 7,30, 10,30.

    SALA «X» Conde Soto Ame- ri
    no,  16. ENSALADA EN EL r
    COLEGIO FEMENINO, QUE NO
 - FALTE EL PEPINO. Estreno.
    VOS.   Americana.            Película
    proyección exclusiva salas eX».
    Prohibida menores          18  años. E
    5,45, 7,20, 8,55, 10,30.


     AVENIDA. TERRORIFI-
    CAMENTE MUERTOS. B.
    Campbell, S. Berry. La risa
    histérica y el
 miedo son un
    reto para el espectador.
    N.R.M. 18 años. 6,15, 8,15 y
     10,30.
     CASABLANCA. MUJE-
    RES AL BORDE DE UN ATA-
    QUE DE NERVIOS. 6.' 5am.
    La película triunfadora del
    Festival de Venecia. Tolera-
    da. 6, 7,30, 9,15 Y 10,45.
     MONUMENTAL.
    REMANDO AL VIENTO.
    Hugh Grant, Lizzy Mclnner-
    ny. El mayor éxito del último
    Festival de Cine de San
    Sebastián. N.R.M. 13 años. 6,
   
 8,15 y 10,30.
     CARLOS III. BIG BUSI-
    NESS lEnsalada de gemelas).
    2.' Sem. B. Midíer, L. Tomlin.
    Confundidas    al nacer,       dos
    parejas de gemelas encuen-
    tren finalmente a su pareja.
    Tolerada 6,15, 8,15 y 10,30


* ~-~444#4-~
*        ASTORIA'S                      `~
*          Tel. 5215666
*
*             HOY, MARTES
          EL TICKETAZO»                 ~
*          Dha del espectador
       
    Entrada: 200 pts -

* ASTORIA 1. Ultimo día. Estre-
    no DEL AMOR Y DEL DESEO. De
     en   ameron   con Rscbel      Ward.
4.. aryan arown y Sam Neil. «Uns de
* las mejores películas feminístss que ~
    he visto>,... <,an la línea  e os más
* grandes clasícos del género»... «Un
    trabajo excepcional>      Diario 161
    530715     9 y 1045       13 anos En
* castellano.

* ASTORIA        a. 2         semana  El
    escándal
o del mo Estreno      EL 4'
4. HOMSRE. De Paul Veihoeven Para
* algunos blastema. Para otros audaz
    y atrevida. Para todos       una obre
    maestra. Más de 5 premios interna-
`~cíonales y nominada al Oscar Tur-
4,.. bulenta, morbosa Inquietante 5 30
* 7 15   9 y 1045  Rigurosamente 15
    años En castellano

    ACADEMIA TíTULOS
   DEPORTIVOS NAUTICOS
  ESCUELA
   DE VELA
    del R.C.R.A.
  Reconocida por la Dirección
General
 de la Marina Mercante
       APENR - 20
      Abierto plazo
      de matrícula

  CURSO PATRON
      DE YATE
* Comienzo día 7 de Noviembre
  a las 20,00 hora»
* LUGAR: ESCUELA DE VELA
* Para mayor información,
  TeIf.: 5264972

`1

TEATRO PRINCIPAL

         SALAS DE ARTE
         Y EXPOSICIONES
GALERIA 11. Belando, 11. Exposición pintura.
GUILLERMO LLEDO. Obra reciente.

JUAN DE JIJANES. Ramón y Cajal, n.0 3. Alican-
te. 
CANTON CHECA.

CALAHORRA-Cozar. Visitas: 11,30-13,30 y 18-21
h. Elche.

CAJA AHORROS PROVINCIAL. Calle Mayor, 3.
Oleos y Dibujos de SIXTO. Visitas: 18 a 21 horas>
laborables.

GALERIA ITALIA. Italia, 9. FERNANDO MARTí-
NEZ. De 19 a 21,30.

   ziÑL.
   ¡¡HOY MARTES!!
      ULTIMO DíA
  FUNCIONES: 5 y 8 tarde
   PEDRO OSINAGA EN


     ¡AHORA SI
 PUEDO, CARIÑO!
      can ROSA VALENTY
  EL EXITO COMICO DEL ANO
       ¡ Diverti
disima!
   MO» de seis meses e» Madrid
  Adaptación: JUAN JOSE ARTECHE

TAQUILLAS: De 11 a 1 y de 4.30 en
adelante.

4uto Cine «EL SUR»
       Carreí'ra entre
    villafranqueza y Tángel
   Ial lado del Gorrión clubí
      Sin bojar de -su coche
       para ver el cine


      Martes a las 8.
-EL CUARTO PROTOCOLO
   ~.un Michael Came,
      Pierce Brusnan

 Martes a las 9,30. Aprx
       LA PRISION
  DE LOS CHIFLADOS
Con Je
ff Altman, Dey Young

  Y no se olvide de la
Cafetería de l'Auto Cine

�



