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                 CULTURA Y SOCIEDAD

 Y MUSICA. Critica

  Ivíagistra]. récítal         AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA. CONCEJALíA DE CULTURA~
                            1      CENTRODEESTUDIOSEUROPEOS*
  de piano de Elisa            Conferencia: Viernes, 29 de Octubre, Hotel Fontana,
      VJ.IbSa].a,dze        [  Excma. Sra. D~ Eeva Krist¡ina Forsman, Embajadora de Finlandia. J
                              
            «Finlandia y Europa»

           BERNABE SANCHIS
  Cuando el público-se canta-
  gia de las emanaciones de ex-
  presividad, musicalidad y
  creatividad que urgen de un
  artista es porque, efectiva-
  mente, estamos ante un extra-
  ordinario intérprete que, en el
  caso del recital de piano ofre-
  cido en la noche del martes
  por la intérprete Eliso Virsa-
  ladze en el Teatro Principal,
  fue una clase magistral de

  esta georgiana que una vez
  más hizo gala de una técnica
  segura, siempre al servicio de
  la forma y el estilo musical
  tanto en Schubert como en
  Liszt.
    A pesar de que las sonatas
  de piano compuestas por
  Schubert eran inferiores a las
  de Beethoven y, obviamente.
  ofrecen menor complicación
  de interpretación que las simi-
  lares de Schumann o Chopih,
  en la sonata en Re Mayor el li-
  rismo de sus melodías y s
u
  singular inspiración, hicieron
  mella en la soberbia interpre-
  tación realizada por Eliso Vir
  saladze, cuyo segundo tiempo
  es uno de los pentagramas
 - más inspirados del músico
  vienés.
    La segunda parte estuvo to-
  talmente dedicada a piezas
  compuestas por Liszt, quien
  como virtuoso del piano es in-
  discutible, aunque no así su
  personalidad como composi-
  tor.
    Liszt como pianista, trans-
  criptor, d
irector de orquesta,
  maestro, escritor y organiza-
  dor siempre será originaly re-
  volucionario.
    Su música pianística fue
  magistralmente ejecutada por
  Eliso Virsaladze que hizo le-
  vantarse de las butacas al pú-
  blico que llenaba el Teatro
  Principal en un magno recital
  organizado por. la Sociedad
  de Conciertos.
    La solista interpretó 19s
  «Tres estudios de concierto»,
  «Consolación número 3 en re
  bemol
 mayor» y el «Vals de
  Mefisto».
    El virtuosismo de la pianista
  emocionó a los melómenos
  alicantinos regalando al final
  dos bises, con la sobriedad
  que caracteriza a esta intér-
  prete, que hicieron las delicias
  del público.

                                         ESTRENO DE LA GOZADA
                                           DEL AÑO. 75 SEMANA
                                         * Hay amistades que resisten el

                                           paso del tiempo, por desgracia.
                                         * Kenneth Branach (nominado al
                                           Oscar mejor actor y director por
                                           Henry Y) y
                                         * Emnia Thompson (ganadora del
                                           Oscar 1993 mejor actriz por Re.
                   
                        greso a Howards End).
                                         * Banda sonora: Teare for Fears,
                                           Nina Simone, Queen, Cindy Lau-
                                           per, Bruce Springsteen, Tina
                                           Turnar, Eric Clapton, Preten.
                                           ders, etc:
                                         * Pubí co 
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                                         LOS AMIGOS
                                              DE PETER
                                         UN FILM DE KENNETH BRANAGH.
                                              En castellano. 13 años.
                                              PASES:. 6, 8.15 y 10.30

                                                
                        ESTRENO. 9~ SEMANA
                                                                        DE EXITO EN ALICANTE
                                                                      * Ya están aquí...prepárate a reci-
                                                                        birlos, te harán mondar de risa,
                                                                        vienen de arrasar todos los
 ré-
                                                                        cords de taquilla.
                                                                      * El público se regocija y aplaude
                                                                        esta película fenómeno, que pese
                                                                        a la opinión de algunos, crece y
                                  
                                      crece.
                                                                      *Una de las películas más diverti.
                                                                        dás y>estimulantes de la cartele-
                                                                        ra. En la línea de los Monty
                                                                        Pytbon. Bastante 
más que una
                                                                        comedia fantástica y divertida.

                                                                        ¡Quá pasada de pelicula'

                                                                      LOS VISITANTES
                                                                      ¡NO NACIERON AYER!
                                                      
                  UN FILM DE JEAN-MARIE POIRE
                                                                         En castellano Tolerada
                                                                          PASES: 6, 8.15 y 10.30

                            `mu u..u u.. mmm mmm... u mmm mu. u u mmm u u..

                                                                                             INFORMACION /59

               
                                                                 Alicante                 Alicante                                     ESTRENO                                      U           SEGUNDA
                                                                             NAVAS - ARCADIA                                                             HOY,                          EA                              HOY,
                            
                                    ALTAMIRA - CERVANTES - LIS                                                         EN PRIMER-A Y">                                              SEMANA
                                                                       Elche                         Villena                  Elda               SEGUNDA SESION                   ALICANTE              EN ULTIMA SESION
                                            
                          ;;CUARTA SEMANA!! - HOY


                                                                                                                                                                                                                                                u
                                                                                                                                                        
                                                                                        .4
                                                                                                                                                                                                                                                u

                                                                                                                 
                                                                                                                               E

                                                                                                                                                                                                            -                                   E
                                                                           
                                                                                                                                                                     E

                                                                                                                                                                                                                                                E

                                   
                                                                                                                                                                                                             E


                                                                                                                                                                                                       V~'h2iis IO\O tOl  o do O Ib II        
  E

                                                                                                                                                                                                                                ¡ a *
                                                                                                                                                                                            ,.:~n2.2¡',,2'-:O,j2'r.a
~a.    2' ~ 6

                                                                                                                                                                                                                                                E

                                                                                                                                                                                            
                                                    E

                                                                                                                                                           Pases: 6 y 8                                Pase: 10.30
                                                                         No recomendada menores 13 años                                                  N.R.M. 7 años               
               N.R.M. 18 años
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MAXIMO RIESGO
¡AGÁRRESE A LA MÁXIMA AVENTURA!
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