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La joven clarinetista actúa hoy con la pianista Amalia Valera en la CAM

Recital de Dolores Payé, Premio
de la Sociedad de Conciertos'95

   La clarinetista Dolores Payé Esteve, de 24
   años, Premio de Interpretación 1995 de la
Sociedad de Conciertos de Alicante, ofrecerá es-
ta tarde <20.15 horas) en el Aula de Cultura de 
la
CAM un recital acompañada al piano por Amalia

                  R. FENOLL
Payá, natural de Castalla, Co-
menzó a los siete años su for-
mación musical que fue compa-
ginando con sus estudios hasta
que, tras acabar el COU y la se-
lectividad, renunció a estudiar
Medicina para dedicarse plena-
mente al clarinete. Hace dos
años terminó sus estudios con
el profesor Francisco Florido,
obteniendo los premios extraor-
dinarios de grad
o medio en la
especialidad de clarinete y músi-
ca de cámara, y de grado supe-
rior en clarinete. Este galardón le
permitió presentarse al Premio
de Interpretación de la Sociedad
de Conciertos, al que sólo pue-
den aspirar los mejores de cada
especialidad. La competición es-
tuvo tan reñida que la Sociedad
concedió menciones honoríficas
a Evaristo Valenti (guitarra> y
Juan Pedro Romero (oboe>. Pa-
yá ha sido miembro de la Or-
questa
 del Conservatorio de Ali-
cante, colaboradora de la Joven
Orquesta de la Región de Mur-
cia, de la Banda Municipal de
Música de Alicante y de la Or-
questa Ciudad de Málaga. Hace
poco cumplió una de sus ilusio-
nes, «lo mejor que me ha pasa-

Valero Fernández. Dolores Pavá, a quien la So-
ciedad de Conciertos vaticina una importante
carrera en el difícil mundo de la música, es
miembro de la Joven Orqjesta Nacional de Es-
paña.

do
», afirma, entrar en la JONDE,
que la eligió, junto a otros dos
músicos, entre 90 aspirantes. Es-
ta noche ofrecerá su primer con-
cierto en solitario y no oculta

ciertos nervios. Este verano to-
cará con la JONDE en Londres y
comenzará una nueva etapa de
su carrera que se presenta muy
prometedora.

V CINE. Crítica

«Tierrax>/Navas

La madurez de Medem

Nacionalidad: Española.
Producción: Souetel S.A.
Lola Films-Canal Plus-So

genau. 1996. Guión y di
rección: Julio Medem. Fo
toaraf la: Javier Apuirresa
robe. Música: Alberto
Iglesias. Intérpretes: Car
melo Gómez. Emma Suá
rez. Karra Eleialde. SiIke.
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lía, los que nos van des-
velando los entresijos de
una personalidad muy
compleja marcada de
modo singular por un ex-
traño desdoblamiento de
personalidad. En él, de
hecho, conviven dos per-
sonas, dos seres que re-
accionan de form
a distin-
ta ante estímulos afecti-

Blasco Ane     ha - Juan José        vos.
___________       ~cardo Ama-          Nada más llegar a este nuevo
                                     ámbito, dos mujeres se integran en
minutos. Local de estreno: Navas     su vida.
                                       El guión gira casi exclusivamente
                                     en torno a este tipo ciertamente sin-
                            
         gular, que podría haber surgido de
                                     cualquier consulta psiquiátrica. No
                                     hay que olvidar en este aspecto, que
                                     Medem es un médico que abando-
                                     nó la profesión para entregarse al
                                     cine, pero que sigue observando al
                                     ser 
humano como tal. Hay en ese
                                     análisis profundo que efectúa de
                                     Angel un deseo patente de desme-
                                     nuzar al máximo una personalidad
                                     tan complicada y ese objetivo, difícil
                                     y de resultados inciertos, se cubre
                                     de forma satisfactor
ia, aunque algu-
                                     nas soluciones puedan parecer sim-
                                     ples o poco convincentes.
                                       En el plano narrativo, por otra
                                     parte «Tierra» denota una solidez
                                     que no deja lugar a dudas. Medem
                                     nos mete de lleno en un entorno ru-
      
                               ral que se acaba compartiendo con
                                     los seres que desfilan por la panta-
                                     lla y logra unas tonalidades en la fo-
                                     tografía, con los ocres y amarillos
                                     dominando siempre, bellísimas,
                                     que adquieren su máxima expre-
                    
                 sión en la larga secuencia erótica
                                     que define las vicisitudes del prota-
                                     gonista.

             ANTONIO DOPAZO
Sigue la línea ascendente del reali-
zador, que ya en sus dos primeras
películas, «Vacas» y «La ardilla ro-
ja», demostró ser uno de los autores
más prometedores e incluso capaci-
tados del cine español y aunque se
haya venido de vacío d
el Festival de
Cannes, el mero hecho de formar
parte de la prestigiosa sección ofi-
cial es un claro exponente de su ca-
lidad. Julio Medem ha elaborado
con esta cinta el mejor de sus traba-
jos. Tiene elementos discutibles, y
como todo relato profundamente in-
timista y con raíces psicológicas,
puede desconcertar a algunos, pero
es obvío que sus personajes han
madurado y que su sintaxis se ha
depurado considerablemente.
  Desde los 
primeros fotogramas,
que nos conducen a una zona rural
con un paisaje dominado por el rojo
desde la inmensidad del cosmos, el
carácter subjetivo del fílm se hace
patente, Son los pensamientos de
Angel, un joven fumigador que ha
llegado a una comarca española pa-
ra acabar con una plaga de cochíní-

Suárez «Pear      ___________
dor. César Vea. Pene Vivuela. 125
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-Embutidos variados                      Pídanos nuestros
-IViarisco Hervido                           menús de
- Ensalada
-Consomé cun relleno                      celebraciones,
-Escalope de Ternera o
-Salmón a la Plancha                       com
uniones,
POSTRE DE LA CASA
rjf4,Vin,A.~uaMi,~eral,Ref                banquetes, etc.
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 MENÚ DEL DÍA
   1.600 pts.
 MENÚ CELLER
   2.100 pts.
 MENÚ ESPECIAL
   2.600 pts.

   BORRETA- ULLETA
   B&JOQUES FARSIDES             -
 PERICANA- RAFO DE TORO
  CAWERETA DE PASTOR
CARIIE DE CAZA: .Jabuli, Vuelo. Perdiz

 -COMIDAS CASERAS-

EnE   hIrME    U SIM WLIhI?WA     *111*

L,j~ 551 32 54 ¡ 551 32 65 - BENIFALLIN


   MESON * RESTAURANTE

EL RINCONET ALICANII

  DONDE SE COME LA AUTENTICA
      COMIDA ALICANTINA

1 COMO nuestras Paellas AlicantInas, Arroz Abanda, Arroz ~
Negre, Arroz con Verduras y Arroz con Boquerón entre Otros.
ASí COMO nuestro Fideuá y Gazpacho de Mero. PRECEDIDO
de nuestras `Entraciltas' como Zaragúelí. Patatas Foguerer y
Barraquer. Alpargatas AlIcantinas, Lágrimas de Nuestra Tierra.
Rey Levantino, Almorqaret y Soparet Alic
antí.
NUESTROS POSTRES: Novo AlicanUna, Crema Herculana y Postre Mascletá ente oboe,

 AMPLIO APARCAMIENTO Y PAR QUE INFANTIL
 Balsas Nuevas> 3 . VILLAFRANQUEZA Alicante) Reservas al >~` 518 53 71

RESTAURANTE RASPEIG

DELICIOSO MENU CON MARISCOS
`Qigalas, sambas, Q~¡sq~ilIas, ~a¡a~ares, ~hop~os y Ensaladas
* ~ Pl~o a elegir entre 6 Arroces, Pescados F~scos ó Entrecot
* Postre Especial  * vino Rioja y ~é

 2.950 Ptas.IPersona

PLAY
A M~CMAYISTA, CAMPEUO, KM. 11 RESERVAS ~565 0197

   ESPACIO
 RESERVADO
   PARA SU
 PUBLICIDAD
Tel.: 520 26 00

         Sea cual sea tu matrícula, con él no te sentirás un número mas -


    VEN A VERLO A: J. P. MOTOR. Ctra. de Valencia, Km. 89,5. SAN JUAN. Tel. 594 03 43 e Avda. del Ferrocarril Este, 44. ELCHE. Tel. 545 5947

                                                 RAFA ARJONES

Dolores Payá durante los ensayos de esta s
emana

 PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, LLAME AL Tel.: 5202600 bengaIa~Ib>~

  RESERVA DE MESAS: 510 1356- 511 4384
   CI. Hércules, 12 - La Florida - Alicant~
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