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Viernes, 2 de noviembre 1984

El lunes, en Alicante, concierto de la
Orquesta Nacional Húngara

  La Orquesta Nacional Húngara, bajo la dirección
*de Zoltan Pesko, con la colaboracián especial de la
Dirección General de Música y Teatro del Ministerio
de Cultura; la Consellería de Educación y Ciencia; la

  El  concierto  está organizado
por la Asociación de Conciertos
de Alicante.           
   El ac
tual director, Zoltan Pesko, director principal de la orquesta  de la RAI de  Milán desde
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    Diputación Provincial de Alicante y el Aula de Cul~
    tura de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia,
    actuará el lunes próximo, día 5, en el Teatro Princi    pal, a las 815 de la tarde.

                   1978, fue anteriormente director
                   del teatro Fenice de Venecia
 y del
                   Teatro Comunale de Bolonia.
                      La Orquesta Sinfónica Estatal
                   Húngara fue fundada en   1923
                   bajo el  nombre  de  Orquesta
                   Municipal de Budapest. Tras el
9   10   11        lapso de la Segunda Guerra Mun                   dial la orquesta fue reorganizada
                   por los maestros Fricsay y Somo                   gyi. En 1949 adopt
ó el nombre de
                   Olquesta Nacional  Húngara  y
                   desde 1952 ha sido dirigida por el
                   maestro Janos Ferecsík. En réco                   nocimiento a la  labor para el
                   desarrollo musical de Hungría, la
                   orquesta fue galardonada con el
                   más alto premio del estado, en
                   1955. Más de cien discos testifi                   c
an la alta calidad de la Orqueste
                   Nacional Húngara.
                      El programa a interpretar está
                   dividido en dos partes. La prime                   ra, dedicada a Brahms, «Concierto
                   para  piano y  orquesca  en re
                   menor op. 1 5», MaesVso, Ada                   gio, Rondó. Allegro non troppo.

teré el contenido de un recipiente.
2: Hablara mal de una persona
 o
cosa para destruir su buena fama
u  opinión.  3: Conjunto de dos
voces o instrumentos. Especie de
cerveza inglesa. 4: Artículo~ Tremendo. Al revés, símbolo químico. 5: Convenio. Familia lingúistica africana. 6: Al revés, letra del
alfabeto gríe~o  7: Caña alta y
gruesa - de  las rastrojeras (Pl).
Libro en   que se contienen  las
revelaciones que Mahoma supuso
recibidas de Dios. 8: Interjección.
Reúnas dos o más cantidades en
una sol
a. Nota musrcaí. 9: Nombre de letra. Al revés, poesía. 10:
Que amenaza o está para suceder
prontamente. 11: Levantan inclinando mí.jcho una vasija, vaso,
etc., para beber.

  HORIZONTALES: 1: Doble. 2:
Montículo de arena. Adverbio de
cantidad. 3: Contemplo. Nombre
de letra. 4: Partícula inseparable
privativa o negativa. Que no creen
en Dios. Consonante repetida. 5:
Letras  de «cima».  Interjección
poco usual con que se llamaal
perro.
 Adjetivo posesivo. Al revés,
letra del alfabeto griego. 6: Al
revés,  goberné. Cacahuete.~ 7:
Terminación de infinitivo. Obstáculo. Preposición. 8: Dios de los
antiguos  egipcios. Gusano  de
seda que no hila el capullo (Pl).
Símbolo químico. 9: Período de
tjempo. Letras de «atan». 10: Al
revés, cierta infusión. Se consume
por el fuego. 11: De f~arfil.

  VERTICALES: 1: Sacaré o ver
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   DELEOADOS COMERCIALES
   * Ofrecemos fijo más porcentaje sobre la facturación.

   * Nuestra actividad es el traslado MANO A MANO de docu        mentos y muestras a Nivel Nacional e Internacional.

   Interesados mandar curr¡culum vitae a mano y fotografla actual,
   al Apartado dc Correos de Barcelona n.0 1707.

                CONTRATO MERCANTIL

 \~j~o~a          se abstengan las personas sin exPer¡e~?jjj~Q/~

Solista, Jeno
 Jando. En la segunda parte figura la interpretación
de la «Sinfonía n.0 7 en la mayor

op. 92» Vivace Allegro, Allegretto.
Scherzo. Presto. Allegro con brío,
de Beethoven.

Horóscopo

Aries         -(21-03 al 20-04>

  Salud. Buena.
  Trabajo.  Colabore con sus
compañeros en todos los sentidos.
  Amor.     Acontecimiento
importante enel terreno profesiohal.

               (21-04 al 20-05>

  Salud.   Deberla levantarse
tempr
ano y hacer gimnasia.
  Trabajo. Ponga más interés
en su trabajo.
  Amor. Enfado sin consecuencias.

Géminis     (21-05 al 21-06)

  Salud. Muy buena.
  Trabajo. Sea responsable y
trate de comprender que no
puede actuar como un niño.
  Amor. Suerte.

Tauro.

                  Libra        (24-09 al 23-10>


                    Salud. Buena.
                    Trabajo. El enfoque que esté
                  dando a ese asunto n
o es el más
                  acertado.
                    Amor. Muéstrese más cariño                  so.


                  Escorpión    (24-10 al 22-11>

                    Salud. Como en días pasa'
                  dos.
                    Trabajo. No sea tan caUcu la                  dor; podría perjudicarle.
                    Amor. Bueno.
[

Sagitario   <23~11 al 21-12)


  Salud. Excelente.
  Trabajo. Perspectivas in
mejorables.
  Amor. Horas felices.

C~ncer         (22-06 al 22-07)                        Capricornio (22-12 al 20-01)

  Salud. Excélente.                                      Salud. Buena.
  Trabajo. Tenga confianza en                            Trabajo. Actúe con rapidez si
su capacidad y piense que esla                         no desea perder esa oportu ni-persona idónea para ese trabajo.                      dad excelente.
  Amor. D
eclaración amorosa.                             Amor. No dude de la sinceri                                                       dad del ser amado.


                                                                                     1
VirgO          (24-08 al 23-09)                        Piscis       (20-02 al 2 0-03)


                                                         Salud. Excelente.
  Salud. Buena.
    Trabajo. No sea tan 
vehe-                            Trabajo. Su vida social  le
mente ni obre éon impulsividad                         robará un tiempo precioso que
en ese asunto.                                         necesitará para ponerse al dlá.
  Amor. Excelente.                                       Amor. Optimismo.

         Leo            (23-07 al 23-08)                     Acuario       21-01 al 19-02>

~yy        Salud. Sea más sobrio.          
                    Salud. Pasable.
           Trabajo.  Las  perspectivas                         Trabajo. No dívulgue ningún
   $     profesionales mejorarán de for-                     secreto de tipo profesional;
         ma sensible.                                        podría ser utilizado en contra de
           Amor. Piense más en el ser                        sus intereses.
                                                         
      Amor. Jornada difícil.
         amado:

                          LOS NIÑOS NACIDOS HOY

Serán soñadores y un poco indolentes. Necesitarán siempre de alguien que les empuje para realizar cosas prácticas.

La orquesta Magiar, en plena actuación
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