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 Y MÚSICA. Crítica
 J.Galway'Teatro Principal
      Brillante
     recital de
         flauta
            BERNABE SANCHIS
 James Galway.y Rampal <más co-
 nacido en nuestra Sociedad de
 Conciertos) son sin duda los dos
 solistas de flauta que más ha in-
 fluido en este siglo con la popula-
 rización de este instrumento, ele-
 vando al mismo tiem PO, c9n su
 notabl
e categoría de instrumento
 solista consiguiendo al mismo
 tiempo, con su notable virtuosis-
 mo, contribuir a que los composi-
 * tores enriquecieran la literatura
 de la flauta. Ejemplos como los
 conciertos de flauta y orquesta de
 David Heath y el de Lowell Lie-
 bermanñ, ambos, dedicados a Ja-
 mes Galway, son claros exponen-
 tes del virtuosismo que ha alcan-
 zado este instrumento en manos
 de Rampel y Galway..
   La musicalid
ad, inspiración,
 técnica y oficio de intérprete ex-
 cepcional presidieronel recital
 del flautistairlandés en ~in pró-
 grama exquisito que empezó con
 la Sonata de Mozart; donde la ca-
 lidad del sonido y la forma estilís-
 tica de interpretación mezartiana
 se hicieron presentes desde los
 primeros compases,. saltando en
 el tiempo y estilo en la dificilisima
 Sonata a R. M. Prokofiew. El
 .Scherzo Presto .de esta sonata fue
 int
erpretado, a una velocidad y
 con una perfección de claros sig-
 nos virtuosísticos. La 2~ parte,
 mucho más popular, emp~zó con
 la Sonata del Compositor francés
 Pou le nc.
* Y El conocidísimo tema «El Car-
 naval de Venecia», con sus origi-
 nales variaciones, lobordó ma-
 gistralmente Galway, así como la
 Fantasía Pastoral Húngara de
 Doppler y los 3 bises que regaló
 al público que, entusiasmado, re-
 petía los bravos. Cantidad 
de ins-
 trumentistas de viento de Alican-
 te y de la vecina Murcia disfruta-
 ron de un brillante recital del me-
 jor flautista que existe en Europa:.
 James Galway
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DOMINGO, 19 DE MARZO DE 1995, DE 9.00 H. A 14.00 H.
                  RADIO ORIHUELA...
  EN             SER DE LA VEGA BAJA
           
      una manera distinta de pasar el domingo
                 ESTE DOMINGO ESTAREMOS EN...

     F~LL~S DEL R~BALOCIiE
         Radio Orihuela-SER 90.5 fm
COLABORA: EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
       EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

Auto Cine «EL SUR»
 Carretera entre Villafranqueza y Tángel
      (al lado del Gorrión Club)
   Sin bajar de su cache para ver el cine
   Jueves, Viemea y Lunes, a las 9
Sábado y Domingo, a 
las 7.30 y 10.45
TRE GETA WAY (LA HUIDA)
  Con Alee Baldwing, Kim Bo.singer
 Jueves, Viernes y Lunes, a las 10.30
     Sábado.y Domingo, alas 9
MI OBSESION P9R ELENA
  Con Sherilyn Fenn, Julian Sands

Y no se olvide del BAR del AUTO CINE
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