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PENÉLOPE CRUZ La actriz luce en Londres

su quinto mes de embarazo
La intérprete ha posado para la portada de Vogue ~ 56

INFORMACIÓN

CINE DE DENUNCIA Muestra
sobre derechos humanos
La VIIMuestra de Cine VDerechos Humanos ofre
ce en Alicante la cara más dura de la infancia. la
explotación y la falla de libertad ~ 55

a

La Sociedad de Conciertos inaugura
mañana su temporada más ambiciosa
~ El trío integrado por el clarinetista Joan-Enric L1una, el chelista L1uísClaret y el pianista Josep Colom ofrece el concierto

de apertura del curso en el Teatro Principal de Alicante ~ El recital incluye un programa con obras de Zemlinsky y Beethoven

~ UN TRlo OE RECONOCIDOS músicos abre mañana la temporada de la Sociedad de Conciertos. D Elpianista catalán Josep Colom. () REDACCIÓN fl Joan-Enric
L1unaha desarrollado lIna exitosa carrera como clarinetista. (}REDACCIÓN D Elchelista L1uisClaret completa esta formación. () REDACCIÓN

La OSA rinde homenaje al poeta oriolano

C.M.

Clarinete, piano y violan chelo.
Trío de ases para abrir la tempo
rada de la Sociedad de Conciertos
de Alicante. 10an-EnricLluna, 10

sep Colom y LluÍs Claret dan
nombre a esos instrumentos
como protagonistas del primer
recital del curso que se celebra
maii.ana, a partir de las 20.15 ho~
ras, en el Teatro Principal de Ali
cante.

Trfo en Re menor para clarine
te, vioLoncheLo y piano op. 3, d"
Zemlinsky, y I'rfo para piano, cLá
ri"ele y violollchelo en Mi bemol
mayor op. 38, de Beethoven, son
lns obras que sonarán de la mano
de eSlos tres reconocidos músicos.

El c1arin"lista loan-Enric Llwla.

que acaba de Ner nombrado por
Lorln Maazel primer clarinete d"
la Orquesta de la Comunidad Va
lenciana, ha actuado en las saJas
más importantes de Europa, Es
tados Unidos, Sudamérica y Asia,
tanto como solista como colabo

rando con grupos de música de
cámara. En 2005 creó Moon Wmds,

grupo de música de cámara don
de reúne los mejores intérpretes de
instrumentos de viento con los
máximos estándares de calidad de
la escena musical actual.

Lluís C1aret ha trabajado con su
violonchelo con algunos de los
mejores directores, como Pierre
BouJez o Rostropovitch. También
con Kristoff Penderecki, loan
Guinjoan, laruús Xenakis y Witold

~ El concierto se celebra hoy

en el Principal e incluye <Niento

del pueblo» y «Fanfarria para
la libertad», entre otras obras

REDACCIÓN

• Miguel Hernándezes el eje cen
tral del Concierto de Otoño que la
Orquesta Sinfónica de Alicante
(OSA) ofrece hoy, a partir de las
20.15 horas, en el Teatro Principal

El segundo recital correrá
a cargo de la reconocida
pianista Elisabeth LeonskaJa,
el próximo día 18

Entre los grupos de cámara
destacan el Cuarteto Guarneri
de Praga, el Cuarteto Takacs y
el American String Quartet

Lutoslawski. Además su carrera
musical está Últimamente unida a

la pedagogía. FWldó el Trío de Bar
celona y colabora habitualmente
con intérpretes de prestigio en

de Alicante. «Un concierto con

fuerza, entusiasmo, preparado
para regalar Wl día feliz y agrada
ble a los amantes de la música»,
afirmó el director de la OSA, loan

lborra, durante la presentación
jWlIo al concejal de CuJtura, Mi
guel Valor, y el responsable de
Obra Social de Caja Mediterrá
neo, Joaquín Manresa.

En la primera parte del con
cielto, la Sinfónica de Alicante in
terpretará el Concierto para violín

destacados festivales.

El pianista losep Colom. por su
parte,.ha tocado en casi todas las
orquestas espaüolas con algunos
de los más destacados directo

res, además de participar en reci
tales y música de cámara en los
principales festivales y auditorios
del pafs. Imparte también clases
magistrales y desempeña Wla ac
tividad docente en el AuJa de Mú
sica de la Ulúversidad de Alca1á de
Henares, en el Conservatorio Su
perior del Liceu de Barcelona y en
el Conservatorio Superior de Za
ragoza.

Con ellos. la Sociedad de Con-

y orquesta N°, en Re. Op.6, de
Paganini, con la participación de
la virtuosa violinista norteameri

cana de 17 años Heidi Hatch que
viene de Los Angeles para el con
cierto.

La segunda parte se centrará en
el homenaje al poeta de Oriliue
la. FanjalTia para la libertad, de J.

Williams; Viento del pueblo, de l.
E. Canet, y Retrato de M. Hemán
dez, de MahJer- F.Verdú, serán ias
partituras que recordarán al es-

ciertos aborda una de sus tempo
radas más ambiciosas, con una
programación de gran calidad a
través de la cual visitarán Alican

te algunas de las más destacadas
figuras de la música internacional
que ofrecerán un total de diecio
cho conciertos.

La reconocida pianista Elisa
beth Leonskaja será la protago
nista del segundo recital de esta
entidad cuJtwal el próximo día 18.
A lo largo del curso, también de
jarán su huella en el Principal los
pianistas Andras Sclúff y lean
Yves Thibaudet; los violinistas Va

dim Repin. Horis Belkin y Renaud

critor del que se conmemora el
centenario del nacimiento.

El concejal Miguel Valor mani
festó que el concierto «sirve de
pórtico al 1II Congreso ¡'nterna
cional sobre la vida y la obra del es
critor, que se desarrollará del26 al
30 de octubre, en sus tres sedes ofi

ciales: Orihuela, Alicante y El
che». Por su parte, Joaquín Man
res a incicUó en que la actuación
supondrá una auténtica fusión
entre lírica y música.

CapUl;on.
En cuanto a las agmpaciones de

cámara, hay que destacar el Trío
Guarneri de Praga, como WlO de
los conjuntos más reputados de
sus característicasl además del
Cuarteto Takacs, que cuenta con
dos premios Gramophone y ha
sido aclamado a nivel internacio
nal. También actuará en el Prin

cipal de Alicante el American
String Quartet y el Cuarteto Kuchl.
Una programación de gran nivel,
que se completa con las aporta
ciones locales de la Orquesta de
Valencia ydel guítarrista alicanti
no Ignacio Rodes.

Joan Iborra, director de la OSA.


