
A cargo de José Tomás

Conciertos de guitarra
para j6venes

El próxImo ulerneo, día 25, se
Iniciará en el Aula de Cultura de
la Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia, con la coaperaclán directa
 de le fundación Juan March,
una amplia serte de 0nciertos <fe
guitarra para Jóvenes, concierto.
que ofrecerá el celebrado maestro
 Pepe Tomás. vícedirector del
Conservatorio de Música Oscar
Espíd. Estos recitales de guitarra
se prolongarán,
 una vez por semana
 y siempre en viernes, hasta
finales de mayo, coincidiendo con
el cierre del curso escolar musical.
 y se destinan e estudIantes
de los últimos cursos de Bachillerato
 de colegios e Institutos de
Alicante.

Concebidas can criterio didáctiCo,
 el maestro Pepe Tomás altar
nará
 sus recitales con explicaciones
 oportunas, con lo que el juvení!
 auditorio tendrá una mayor
comprensión y apreciación de* la
música.
E
sta actividad cultural se inserta
 dentro del propósito de la fundac~ón
 Juan March de proyectar
a diversas capitales del país ~lgunas
 de las manifestaciones artisticas.
 Estos conciertos para jóvenes
 se Iniciaron en Madrid el
año 1975, a través de la Orquesta
Sinfónica de Madrid, y fueron seguidos
 de recitales de plano romántico
 a cargo de cinco piania.
tas españolas. En el curso actual
se ha ampliado tal experiencia a
tres line
as de acción: Camerata
de Maifrid, piano romántico Interpretado
 por Cristina Bruno y Joaquín
 Soriano y recitales de canciones
 tradicionales aspaliolas por
Joaquín Diaz. Se celebran tras veces
 por semana y se calcula que
al finalizar el curso habrán pasado
 por la fundación unos veintl.
tris mil estudiantes. En Barcelona,
 estos conciertos, iniciados en
diciembre, se celebran todos los
vi~mes. en el Instituto Francós,

PRISUMA, S
.'A.
SEGUNDO ANUNCIO DE FUSION
De conformidad con lo dispuesto en *l artículo 143 de la
vigente Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos
 134 y 145 de la misma, se publican loa acuerdos adoptados
 por unanimidad en la Junta General de Accionistas de
esta Sociedad celebrada .1 1.0 do febrero de 1B76.
1)

Aprobar la fusión de Simago, S. A., con Grandes Almacenes
 Populares, S. A.. Prisuma, S. A. y Simago-Córdobe,
 S. A., 
que se realizará mediante la absorción por la
primera de las tres última;, que se dIsolverán sin Ilquidación
 por Simago, 5. A., traspasándose en bloque y a
titulación universal todo el patrimonio de las tres sociedades
 absorbidas a la absorbente, la cual quedará
subrogada en todas los derechos y obligaciones de les
sociedades absorbidas, de conformidad con lo dispuesto
en le vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Aprobar como baienc~ par
e la fusión el cerrado el día
31 de enero de 1976, es decir el día anterior a la adopción
 de este acuerdo.

Someter los acuerdos precedentes a la condición suspensiva
 expresa de que se obtengan del Ministerio de
Hacienda los beneficios fiscales establecidos en las disposiciones
 vigentes para las concentraciones e integraciones
 de empresas, quedando facultado el Consejo de
Administración para decidir si considera o no cumplida
dicha 
condición, a la vista de la resolución que en su
día diete el referido Ministerio de Hacienda.

41 La ejecución del presente acuerdo queda condicionada
a la aprobación por las Juntas Generales de Simago, 5. A.,
de Grandes Almacenes Populares, S. A. y Simago-Córdoba,
 S. A. de los correspondIentes acuerdos en los mí;mos
 términos que los que so adopten en esta Junta.

5) Facultar al Consejo de Administración para que por sí
o personas de
legadas al efecto realicen cuantos actos
seap precisos para la ejecución del presnt acurdo,
otorgando cuantos documentos públicos o privados se
requieran hasta la insoripolón en los Registros Públicos
de la definitiva escritura de fusión.

Madrid, 18 de marzo de 1977.

EL GONSWO D! ADMINISTR4CION

con un programa dedicado a la
música de cámara, a cargo de
Joan Masalá (piano), Adelina Pittier
 (violín) y Nuria Calvo (vicioncello).


Detalle
 curioso: la juventud se
inclina por la guitarra sobre cualquiar
 otro instrumento niusical,
según se desprende de una encuesta
 realizada a nivel de chicas
y chicos que asistieron a conc¡ertos
 de la fundación Juan March.
En esa encueste quedó revelado
también que cuatro de cinco jóvenes
 hasta COU no habían oído
con anterioridad ningún concierto,
siendo Albéniz el compositor preferdo
 por los lóvenes, frente a
la general p
redilección de las chicas
 por Chopin.

Los conciertos en Alicante se
inician con el guitarrista Pepe Tomás,
 como queda dicho, y para
el curso venidero se incluirán el
piano y el violín.

CARLOS PS. AGUIRRE


Las noticias, el trabajo Cotidiano, los
contratiempod; pueden a veces
hacernos caer en un estado de.
depresión. Pero la vida debe ser
encarada con optimismo. Y la música
nos ayuda a sentirnos op.timistas. A
elevarnos sobre
 nuestros problemas.
Y nos llega en toda su pureza de
sonido a través deHILO MUSICAL.
El sistema de transmisión de HILO
MUSICAL, a través de cable telefónico,
asegura absoluta fidelidad, sin
interferencias. Sus seis canales

9.f recen música seleccionada para

Hilo

cosunícacaa~N~
I~..pepres¿espeoaktadaea el campo de la
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2)


3)

todos lgs gustos, con los mejores
Intérpretes de hoy: Las mejores
orquestaciones y una variedad de
estilos que posibilita la selección de
la música más adecuada para cada
momento del día.
instale Hilo Musical en su hogar o el',
su empresa. Vivirá mejor. Trabajará
mejor. El costo mensual es reducido,
la instalación sencilla. No deje pasar
un día más sin poner música en su
vida con HILO MUSICAL, la otra f
orma


de vivir,


Mutioal
La otra forma de
Para mayor información récorte
y envíe éste cupón a la Delegación
COSESA -HILO MUSICAL:
San Vicente, 28 - 10.Tno. 20 24 00
Alicante
/ Deseo que me amplíen información sobre.
1 HILO MUSiCAL
1 Nombrevapeijiclos ,..................
¡
¡ Dirección------------------------------Población.................................
.......................D.P......

INFORMACION
 Miéá-col.s, 23 de Marzo
 de 1977 - Pi~g. 8

A partir del
viernes, en
el Aula
de Cultura

Hoy, concierto del Trio de Trieste


Mañana, a las 20,15., tendrá lugar en el Aula de Cultura de la CAAM un concierto
del Trío de Trieste, orgdnizado por la Sociedad de Conciertos, con el siguiente programa:
 -Trío en mi bemol mayor op. 100< de Schubert y -Trío. de Ravel.
Creado en 1933, sus primeros conciertos los realizaron en Italia para continuar
en Alemania, Suiza
, Inglaterra, etc... En 1948 hace su primera gira por Estados Unidos,
a la que seguirían otras por América del Sur, Australia, Extremo Oriente, Africa del
Sur, de manera que ha llegado a ser considerado como uno de los más completos
conjuntos de cámara de la actualidad. Son asiduamente invitados a los festivales
europeos de música y de entre sus grabaciones destaca la del -Trío. de Brahms, que
ganó el Gran Premio del Disco.

Vn hilo de


tiInism
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