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Y MUSICA. Crítica

Luis Claret ¡ Teatro Principal

    Una gran
     maestría
interpretativa
           BERNABE SANCHIS
LUIS Claret, violoncelo catalán,
    heredero insigne de la escue-
    la de Casals y discípulo del
rumano Radu Aldulescu, es uno
de los solistas de fama internacio-
nal que nos visita con frecuencia
y que cuenta con una sólida for-
mación t
écnica y una exquisita
sensibilidad artística. Claret, con
la maestría que le caracteriza y
con la madurez interpretativa que
hace gala, nos interpretó un esco-
gido programa que incluía la poco
interpretada Suite en re menor de
Enric Casals, dedicada a su her-
mano Pau Casals, desconocida
suite para violoncelo solo, música
de una factura soberbia y que pa-
rece inspirada en las obras de
Bach para este instrumento. Por
otro lado, int
erpretó a Beethoven,
que escribió cinco sonatas para
piano y violoncelo, destacando la
tercera que interpretó Claret,
compuesta en la tonalidad de la
por su contenido de grandes be-
llezas que explican la predilección
de que es objeto por parte de los
grandes virtuosos del violoncelo.
Estas fueron obras de circunstan-
cias y que nada nuevo aportaron
al arte del autor.
   En la 2.~ parte fue la música pe-
culiar del ruso Shostakovich 
con
su sonata en re menor, música
singular que refleja el estilo carac-
terístico del compositor y que nos
recuerda en ciertos movimientos
su «Romero y Julieta».
   El impresionista francés Claude
Debussy fue el escogido por Cla-
ret para terminar el concierto con
su sonata para violoncelo y piano
en dos movimientos y con un len-
guaje musical clásico que hace
del impresionismo revolucionario
lo más natural del mundo.
   El virtuosi
smo de Lluis Claret
estuvo en todo momento secun-
dado por la maestría y buen hacer
del pianista acompañante Fran-
cois kerdoncuff, terminando el re-
cital con una breve pieza de Fau-
ré, dedicada a Pau Calsals.


   * Antes de seis meses, la
~     ley de parejas de hecho
   La ministra de Asuntos Socia-
~  les, Cristina Alberdi, espera
   que el proyecto de ley regula-
j
~  dor de los derechos de las pa-
~  rejas de hecho sea pre
sentado
   en las Cortes en el primer se-
k  mestre de 1995 y piensa que
~  podría incluir el derecho de
~  las parejas homosexuales a
~  adoptar niños. Alberdi señaló
   que «debemos convencer a la
   sociedad de que el principal
~  valor para optar a la adopción
   no debe ser la opción sexual».


    Auto Cine «EL SUR»
    Carretera entre Villafraequeza y Tángel
       (al lado del Gorrión Club)
    Sin bajar de su cache para ve
r el cine
    JUEVES, VIERNES Y LUNES, A LAS 9.
   SABADO Y DOMINGO, A LAS 7.30 Y 10.45.

    POR FIN SOLOS
   ConAlfredo Landa, Amparo Larrañaga
   JUEVES, VIERNES Y LUNES, A LAS 10.30.
     SABADO Y DOMINGO, A LAS 9
   PERSECUCION MORTAL
    Con Bruce Willis, Sarah Jessica

   Y no se olvide del BAR del AUTO CINE

MEJOR cabría decir, por
      concreto y comprensible,
      que el aficionado también
existe. Los aficionados, si s
e pre-
fiere, aun a pesar de que no anda-
mos en cantidades tales como pa-
ra pensar en la fiesta de manera
más real. También prefiere al
hombre -varón o mujer, que tan-
to han de montar en la vida- en
manifestación de actos de libertad
responsable que simplemente de-
jarme llevar por el término liber-
tad, demasiado altisonante por si
mismo, refugio de no pocos abu-
sos en contra del ser sencillamen-
te libre. Tal cual con lo de la 
rim-
bombante democracia si no lo al-
canzo a ver en actos propios de
seres en acción democrática, men-
surable y criticable según los ca-
sos.
  Andan por ahí metidos en pla-
nes de reformas reglamentarias,
en cabeza la notable presencia del
ministro Bel loch, sin que se piense
en una decidida presencia de quie-
nes hacen posible con su dinero,
tan concreto ello, que la fiesta de
los toros se desenvuelaen una di-

La afición tambi
én existe

námica de alta aceptación popu-
lar. Se han afanado en gremializar
el asunto, cada sector barriendo
cuanto puede para su patio parti-
cular, cosa lógica y comprensible
porque les va no poco en el envi-
te. Y no se ha alzado una sola voz
que pida la presencia y la voz de
los aficionados, que no poco tie-
nen que aportar a su festejo favo-
rito.
  Nunca contó menos el aficiona-
do como ahora. La invasión de las
masas en lo
s tendidos, vociferan-
tes y explosivos cuando no desa-
fiantes hacia los limpios principios
del buen arte de torear, han enmu-
decido a los pocos aficionados
que todavía quedan. ya no se tie-
ne en cuenta el gesto, la serena y
ponderada reflexión que buscába-
mos, y respetuosamente recogía-
mos, de aquellos excelentes afi-
cionados que en nuestros balbu-
ceos taurinos tuvimos la inmensa
fortuna de disfrutar. La presencia
del aficion
ado no pasaba desaper-
cibida ni siquiera los días de gran
afluencia. Sabíamos dónde esta-
ban, porque sencillamente siem-

pre estaban, no eran ocasionales.
Al calor de su sapiencia fuimos
desterrando no pocos entusias-
mos por faenas de pura floripon-
dia. Aprendimos, a distinguir el
oro del oropel, el oropel de la ora-
lina.
  De las manos del aficionado fui-
mos desgranando los mejores fru-
tos del arte, los aspectos técnicos
d
e una suerte bien ejecutada, de
una lidia lógica y eficaz. Aficiona-
dos que no se arrugaban ante la
presencia de un afamado espada
en sus tertulias -por entonces los
toreros no desdeñaban sentarse
entre aficionados y discutir hasta
la saciedad aspectos del arte-,
porque en el respeto de convivir
se procuraba escuchar, esperar el
turno de palabra y exponer su
punto de vista. Vicente Pastor so-
lía asistir a la tertulia «Los de José
y
 Juan», del club taurino alicanti-
no, casi todas las tardes durante
una estancia invernal en Alicante.
O el inefable Rafael «El Gallo», de
la mano de Juanito «El Santero»,
en el mismo lugar con motivo de
una breve visita a la terreta.

  Sé que los tiempos han cambia-
do. Mejor diríamos que hemos
cambiado las personas. Al fin y al
cabo, como los estilos, los tiem-
pos adoptan talantes del personal
de cada momento de la historia. A

ver si hoy sería posible que dos
máximas figuras del toreo se las
viesen en un mano a mano tan
singular como llevaron a cabo La-
gartijo y Frascuelo. Mano a mano,
en Madrid por supuesto, en el que
cada espada actuaría en solitario
mientras el otro se sentaba en un
palco, vestido de torero y con su
cuadrilla, por si el actuante sufría
algún accidente. Se trataba de diri-
mir la supremacía en la fiesta. Di-
cen las crónicas que se deter
minó
que la cosa quedara en tablas. El
tal mano a mano surgió de la ter-
tulia, de los aficionados, a la que
ambos diestros solían concurrir.
Impensable hoy tal situación. A
veces se me da en pensar en que
eso de «los aficionados» no deja
de ser un puro grupo marginal,
quizás molesto, tal vez en plan de
extinción más o menos acelerada.
Pero todavía existimos...

1.

El Rey León. De Walt Disney. DIBUJOS
ANIMADOS. Sonido digital.
M
ATINAL: 12.00 h.          Tolerada.

Forrest Gump. De Robert Zemeckis, con           17.00
Robin Wright y Tom Hanks. Sonido Digital.       20.00
                                 Tolerada.      22.45
Pesadilla antes de navidad. De Tim Bur-
ton, con Jack Skellington y  N.~.M. 7 años.

El cuervo. De AIex Proyas, con Brandon          18.00
lee y Ern¡e Hudson.                             20.15
                            N.R.M. 18 años.     
22.30
El perfume de Ivonne. De Patrice Lecon-         18.00
te, con Jean-Pierre Marielle y H. Girardot.     20.15
                                                22.30
La mascara (La otra cara del héroe>. De         18.00
Charles Rusaelí. Premio F. de Sitges.           20.15
                                                22.30
Por fin solos. De Antonio del Real, con Al-     19.30
fredo Landa. 11 Persecución mortal. De          21 .00
Ro
wdy Herrington, con Bruce WilIis.             22.45
El Rey León. D e Walt Disney. DIBUJOS           ~Z~R
ANIMADOS. Sonido digital.
MATINAL: 12.00 h.                Tolerada.      2250
Stargate, puerta a las estrellas. De Ro-        18.00
land Emmerich, con kurt Ruseelí y James         20.15
Spader.                     N.R.M. 13 años.     22.30
Solo Tú. De Norman Jewison, con Marisa          18.00
.Tomei y Robert Downey, Jr.               
      20.15
                                 Tolerada.      22.30
El especialista. De Luis Llosa, con Sylves-     18.00
ter Soallone y Sharon Stone.                    20.15
                            N.R.M.18 años.      22.30
Cuatro bodas y un funeral. De Miko Ne-          17.45
well, con Hugh Bacon y Andie MacDoewal.         20.00
                            N.R.M. 13 años.     22.30
La mascara. De Charles Russell, con Jim         IX

Carrey y Cameron Diez.      N.R.M. 13 años.

Peligro inminente. De Philip Noyce,con          17.15
Harrison Ford yWiílen Dafoe.                    20.00
                            N.R.M. 13 años.     22.30
E 1 Rey León. De Walt Disney. DIBUJOS
ANIMADOS. Soni do digital.       Tolerada.

Peligro inminente. De Philíp Noyce,con          17.30
Harrison Ford y Willen Dafoe.                   20.00
                            N.R.M. 13 años.
     22.30
La mascara. De Charles Ruaselí, con Jim         IX
Carrey y Cameron Diaz.
                            N.R.M. 13 años.     23
Stargate, puerta a las estrellas. De Ro-        18.00
Iand Em merich, con Kurt Ruaselí y James        20.20
Spader.      N.R.M. 13 años.                    22.45
El especialista. De Luis Llosa, con Sylves-     18.00
ter Staílone y Sharon Stone.                    20.20
                            N.R.M. 
18 años.     22.45
1*> Vuelve colmillo blanco. Tolerada.           :16.30
Canción de cuna.

Forrest Gump. De Robert Zemeckis, con           19.15
Robín Wright y Tom Hanks. Sonido Digital.       20.00
                                 Tolerada.      22.30
La lista de Schindler. De Stevon Spiel-         17.00
                                                 y
berg.                                           20.30

(*> Beethoven 2, La famil
ia crece.              `16.00
Philadelphia. N.R.M. 13 años.                   17.45
                                                20.00
Forrest Gump. De Robert Zemeckis, con           17.00
Robin Wright y Tom Hanks. Sonido Digital.       19.30
                                 Tolerada.      22.00

Los peores arnios de nuestra vida.        18.30
N.R.M. 13 años.                            20.30
(*) La peste. N.R.M. 18 años.             2
2.30

T. PRINCIPAL
Plaza Ruperlo Chapi
Taquilla 5202380

La mascara. De Charles Rusaelí, con Jim
Carrey y Cameron Diez.
                    N.R.M. 13 años.

Peligro inminente. De Philip Noyce,con        18.00
Harríson Ford y Willen Dafoe.                 20.30
                            N.R.M. 13 años.   23.00
Tom y Viv. De Brian Gilbort, con William      18.30
Dafoe y Miranda Richardson.                   20.45
                  
          N.R.M. 13 años.   23.00
El Rey León. De Walt Disney. DIBUJOS          ~
ANIMADOS. SONI DO DIGITAL.                    .9f l(I~
                                Tolerada.     ~o:co
Reality Bites. De Ben SOiller, con Wínona
Rider y Ethan Hawke.
                            N.R.M. 13 años.
Stargate, puerta a las estrellas. De Ro-      18.30
andE mmerich, con kurt Rusaelí     James      20.45
Spader.                     N.R.M. ~`3a n
os.  23.00
El especialista. De Luis Llosa, con Sylves-   ~
ter Soallone y Sharon Stone.                  .9~ 1*1
                            N.R.M. 18 años    23~00
Vuelve Colmillo Blanco. De Kon Clin con
Scott Barstow y Charmaine       Tolerada

St argate. puerta a las estrellas. De Ro-
land Emmerich, con kurt Rusaelí y James
Spader.               N.R.M. 13 años.
EIReX León. De Walt Disney. DIBUJOS
                          Tolerada.
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La mascara. De Charles Rusaelí, con Jim     18.00
Carrey y Cameron Diez.                      20.20
                          N.R.M. 13 años.   22.45
El Rey León. De Walt Disney. DIBUJOS
ANIMADOS. SONI DO DIGITAL.
Sesión matinal: 12.00h.        Tolerada.
Solo tú. De Norman Jew¡son, con Marisa      18.00
Tomei y Robet Sowney, J.R. SONIDO DIGI-     20.15

TAL.                          Tolerada.     22.30
Vida de este chico.     Do Michael Caton    18.00
Jones, con Robert de Niro, Ellen Barkin y   20.15
Leonardo Dicaprio.             Tolerada.    22.30
La estrategia del caracol.                  19.00
                                            21.00
                                            23.00
~Por fin soloal De Antonio del Real, con    18.00
Xlfredo Landa, Amparro Larrañaga y María 
   20.00
José Alfonso.                  Tolerada.    22.15
Entre dos mujeres. Con richard Gere y       18.00
Sha ron Stone.                              20.00
                          N.R.M. 13 años.   22.15
Star~ate, puerta a las estrellas. De Ro-    18.00
land Emmerich, con kurt Rusael 1 y James    20.30
Spader.                   N.R.M. 13 años.   23.00
El Re y León. De Walt Disney. DIBUJOS
ANIMADOS. SONIDO DIGITAL.
                 
              Tolerada.
Peligro inminente. N.R.M. 13 años.          Desde
Rojo. Tolerada.                              las
                                            18.30
Speed. máxima potencia. De Jan de           18.00
Bont, con Keanu Reeves y Sandra Bulíock.    20.30
                          N.R.M. 18 años.   22.50

Charo López yAbel Viton en «Carcajada
salvaje». De Christophor Durang. Dirección:
Josep Costa.

_____ *1


1830
1

SALA ARNICHES
Avda de A~oilera, i       No hay actos programados para hoy.
Telf 590.09.00
CASA DE CULTURA           Concierto Extraordinario de Santa Cecilia
Pl. Cosotiluciós, 4       por la Asociación musical «LAvang». Direc-
Telf. 563.61.94           ción: Joan García Iborra.

17.00
 y
20.00

Y TOROS

MIGUEL
LIZON
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