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María Joao Pires/Teatro Principal

  La exquisita
interpretación
    de Chopin
           BERNABE SANCHIS
Por fin cumplió el compromiso
con nuestra Sociedad de Concier-
tos María Joao Pires y pudimos
escuchar en el Teatro Principal a
esta excelente pianista qué nos
visita regularmente y que en esta
ocasión interpretó el programa
que tenía pre
visto para diciembre
de 1993, si~spendido entonces
por enfermedad de la pianista.
  Las seis piezas líricas de Grieg
abrieron el programa en la prime-
ra parte. Como abundan las repe-
ticiones y los formulismos no in-
teresan mucho ni por la novedad
ni por la atracción. Sin incu.rrir en
el amaneramiento, esta música
ofrece una belleza pálida como
simples reflejos de bellezas legíti-
mas y originales que dieron justo
renombre al compo
sitor noruego.
  La Sonata en si bemol de Mo-
zart que completó la primera par-
te es toda una verdadera joya
musical.
  Donde María Joao Pires estuvo
genial fue en la versión estupen-
da de los 24 preludios de Chopin,
24 piezas maestras donde magis-
tralmente compone con la breve-
dad del género verdaderos mo-
numentos musicales que reco-
rren todas las tonalidades del sis-
tema tonal.
  La exquisita interpretación de
los 24 prelu
dios de Chopin por
Maria Joao Pires, mucho más
identificada con el espíritu ro-
mántico del músico polaco, fue lo
mejor del recital de piano con di-
ferencia.

El Aula - de Cultura de la CAM recupera su tradición de filmoteca

Mesa redonda para clausurar el
ciclo sobre cine contemporáneo

   El Aula deCultura de-la CAM ha recuperado
   estos días la tradición de forum de cine de
sus años iniciales con el ciclo «Nuevos héroes y
hero
ínas en el cine contemporáneo». Las proyec-
ciones de películas en versión original subtitula-
da precedió a los debates, que han registrado

  VIRGILIO MIRALLES SANCHEZ
Teniendo al cine de masas como
materia básica para suscitar la
discusión, hay que valorar la inte-
resante dinámica que se ha gene-
rado estos días. Tras dos inter-
venciones iniciales de los ponen-
tes la introducción al debate por
parte de la persona que modera,
se
 dedica un amplio espacio de
tiempo para las intervenciones
del público. El resultado es una
tensión dialéctica viva y un en-
cuentro o confrontación de las
exposiciones teóricas con la in-
terpretación de quienes viven el
reflejo de lo que el cine muestra
desde su realidad o su práctica
profesional.
- En las sesiones del lunes, día
31, y del martes, 1, posteriores a
las proyecciones de «Las amista-
des peligrosas» y <Thelma and
Lou
ise», intervinieron la psicoa-
nalista Emilce Dio Beilchmar y el
poeta José Maria Parreño y la fi-
lósofa Cristina Molina Petit y Lluis
Alvarez, profesor de Estética y es-
critor, ejerciendo la función de
moderadores Giulia Colaizzi y.
María Luisa Pérez Cayana. Se pu-
so en claro aspectos como la pro-
ducción de un cine destinado a
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una gran concurrencia. Esta noche, a las 20 ho-
ras, se clausura este ciclo con una mesa redonda
de conclusiones, moderada por la abogada Emi-
ha Caballero, en la que intervienen Octavio
Frieyro, Oscar Strada, María Luisa Cayana y Giú'-
ha Coíaizzi.

lasmujeres como espectadoras y
la tarea
 de razón crítica que per-
mite entender qué es una mujer
espectadora, así como la necesi-
dad de crear condiciones parapo-
ner límites a la sumisión al placer
de ser «imagen objeto de la mira-
da», imagen pasiva destinada en
exclusiva al goce masculino.
También suscitó debate la nueva

tendencia del cine de masas a
presentar otras versiones del
comportamiento de varones y
mujeres, distintas de las de tradi-
cional estereotipo mascu
lino-fe-
menino. En suma, es el conflicto
de la igualdadsexual el que toma
carta de naturaleza.
  El miércoles, Cristina Peri Ros-
si, la conocida escritora uruguaya
-afincada en Barcelona, destacé la
toma del centro de la subjetivi-
dad del ser humano como visión
central de la película de Barbra
Streissand «El príncipe de las ma-
reas», y señaló como significativo
dato el hecho de que Susan Lo-
westein, la protagonista que en-
cama
 el papel de psicoanalista,
es decir, de la profesional que
conduce el caso desde su saber,
sea mostrada desde su vulnerabi-
lidad afectiva. Por su parte, Fran-
cisco Jarauta, catedrático de Filo-
sofía de la Universidad de Mur-
cia, denunció el esquematismo
de la película y su contextualiza-.
ción de la sociedad norteamerica-
na como un intento tópico de res-
catar la imagen del hombre del
sur, más primitivo y tosco en
contra del ci
udadano del norte in-
dustrializado y agresivo.
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*EI Prado restaura una
   obra de Goya
El director del Museo del Pra-
do, Francisco Calvo Serraller,
anuncié ayer que el próximo
día 2 de marzo la pinacoteca
presentará el cuadro «Aníbal
vencedor» de Goya, que estu-
vo perdido durante dos siglos
y que actualmente se encuen-
tra restaurando. Calvo no de-
talló el tiempo que lleva ni
tampoco, ofreció información
sobre dónde permaneció du-
rante los ú
ltimos años.

* Comienza un nuevo
   viaje del «Discovery»
El transbordador espacial
«Discovery>í fue lanzado ayer
para dar comienzo a una mi-
sión científica de ocho días de
duración en la que, por vez pri-
mera, participa un cosmonau-
ta ruso. Entre los seis tripulan-
tes se encuentran una mujer,
N. Jan Davis, el costarricense
Franklin Chang-Díaz, y el pri-
mer cosmonauta soviético que
vuela en una nave norteameri-
cana, Sergei 
Krikalef.

* La Ruta Quetzal viaja
   este año a Paraguay
El programa Ruta Quetzal-Ar-
gentaría comienza una nueva
etapa. La secretaría de Estado
para la Cooperación Interna-
cional e Iberoamericana, que
dirige José Luis Dicenta Ba-
llester, tutelará el viaje que,
desde hace más de cinco
años, y bajo la dirección de
Miguel de la Quadra Salcedo,
se- dirigirá este año a Para-
guay. Viajan unos 500 jóvenes
iberoamericanos y europeos.
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Imagen de uno de los debates

                               Restaurante Chino
                               GRAN P4L(RALLA

Le ofrecemos la mejor comida china            
                              <
* PARA 2 PERSONAS
Pon de gombos <sito. - Ensalada deno - Rollo d. priesosesa - Aesoe úeo
deSeas - Pollo hito estilo chino - Teme<o Son salta de ostms. 1. 850 PSoe.  `tu
 PARA 3 PERSONAS
Entolodo ohino-Rollo dep~in,oto.a - M,oe Oes deleias - Goesbos oon bon,bti y sOtas -
Bolos de pollo hito estilo ohino - Tens.oo son salto de ostias 2.950 PSoe.
* PARA 4 PERSONAS
Ensolodo china - Rollo de ~in,o,era - .A,,oo S
as delioios - Ten,eea seo bootbó y
seto, chinos - Bolos de pol  hito estilo shi,,o - Pollo son olo,endms - Longostino. en
salto china - Codo ag<idubo. 5.950 Pto..
- PARA 6 PERSONAS
Ensalada chino - Rollo de p.inse~em - A,ooo Oes delioios- Pollo sen oln,eodms
- Langostinos en salto ohino - Bolo, de pollo hito estilo ohino. CI,op Soeyde te,se,o
- costilla og,idoloe de soslo - Fostilio folio - Temeso oes bon,he y setos chinas. 5.850 Pto..
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