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Cultura y Sociedad

~ El Teatro Principal acogerá del 17 al20 de noviembre un espectáculo con 25 bailarines patinadores

«El lago de los cisnes» sobre hielo

www.elubinformaeion.eom

informacion.c1ub@epi.es

ENTRADA POR
INVITACiÓN

Lugar:
eine AANA de Alicante

el Pascual Pérez, 44
Alicante

Tel. 965 98 90 90

RECOGIDA

DE INVITACIONES

(2 por persona):
en el Club tNFORMACIÓN

(Avda. Doctor Rico, 17 •
Alicante). De 10 a 14 horas
(hasta agotar existencias)

El Cuarteto
Brentano actúa

hoy en el Teatro
Plincipal

competiciones deportivas, «don
de entrenas todo el año para un
show en el que se baila para los.
jueces, aquí baUas para el público
todos los dias y tienes que cautivar
a la audiencia)), tras destacar que
el público espaí\ol «acaba siempre
en pie y es como ganar tIDa me
dalla cada dia».

puesto por Mark Steinberg y Se
rena Canin al violúl, Misha Amory
a la viola y Nina Maria Lee, al vio
Ion chelo.

Desde su fundación, en 1992, el

conjunto ha actuado con gran
acogida del público y la crítica
en IlU111erOSOSescenarios de todo

el mundo. Además del repertorio
clásico completo para cuarteto, se
deruca con gran interés a la música
antigua y a la contemporánea.

REDACCiÓN

• La Sociedad de Conciertos de

Alicante ha programado para hoy
en el Teatro Principal de Alicante,
nlas 20.15 horas, un concierto del

Cuarteto Ilrentano, que interpre
tará Quarlettsatz de Schubert,
Cuarteto de cuerda en Re menor K

421 de Mozarty Cllartelol1° ¡seu
la menorop. 132 de Beethoven.

El Cuarteto Ilrentano está com-

música de Tchaikovsky al ritmo de
los patinadores, ya que la original
era ({un pelú,lenta» para ir sobre
el hielo y la historia «deja de ser WI

cuento de hadas para ser más wla
historia de 3J1101"»,

La patinad ora sudafricana Fio
na Kirk seüaló en la presentación
de ayer que a diferencia de las

Un jurado compuesto por ex
pertos en gastronomía decidirá los
restaurantes ganadores de la Me
jor Tapa Tradicional, Tapa Inno
vadora, Salazón y Mejor Marida
je Tapa-Vinos de Alicante. La Cá
mara de Comercio de Alicante, el
Consejo Regulador de la 0.0 de
Alicante y Salazones Serrano do
res del certamen, otorgarán los
premios en las cuatro categorías.

ticongeJante.
El hielo alcanza temperatmas de

150 bajo cero pero el productor ad
virtió que «no hace falta que el pú
blico se traiga el abrigo porque en
los asientos no hará fiío, aunque en
las primeras filas sí se escuchará el
sonido de las cuchillas sobre el hie

lo». El equipo ha modelado la

Presentación de la Quincena Tapas, ayer, en la Cámara de Comercio.

dias 12 Y 15 de noviembre.
Con motivo de estos certáme

nes se ha editado una Guía de Ta

pas, que, con lila tirada de 250.000
ejemplares, recoge los restmm1l1
tes que participan en el certa
men, así como las tapas que ela~
borará cada uno de ellos. La gu ia
se distribuirá gratuitamente en
bares, oficinas, aeropuerto, hote
les y en el propio congreso.

A,PRADO

• La compañia británica The Im
perial Ice Stars convertirá el esce·
nario del Teatro Principal de Ali
cante en una pista de hielo natu
ral donde 25 bailarines represen
tarán sobre patines El lago de los
cisnes. Este espectáculo, que en
principio se iba a exhibir solo en
Australia durante unos meses, lJe

va ya recorridos 17 países, donde
se ha mostrado a más de 3 millo
nes de espectadores en estos últi
mos cuatro años y ahora cierra su
gira española en el Teatro Princi
pal de Alicante, que acogerá siete
funciones entre ell 7 y el 20 de no
viembre.

Formada por bailarines pati
nadores rusos, ucranianos y sud
africanos, srnnan entre todos más

de 250 medaUas logradas en cam
peonatos europeos y mlmruales y,
aunque la mayoría de elJos son de
portistas profesionales, han reci
bido clases de interpretación para
representar balJets clásicos sobre
el hielo, «yeso hace que el con
junto sea único e increíble», indi
có ayer el productor local Luis
Hoyos, quien explicó la compleja
producción de este espectáculo, ya
que para construir la pista de hie
lo de 14 toneladas se necesitarán

140 horas de mano de obra y tam
bién se emplean 2.500 litros de an-

~ Los establecimientos

culinarios ofrecerán tres

tapas por 1,5 euros cada una
hasta el 20 de noviembre

Más de 50 restaurantes ybares
compiten por crear la mejor tapa

REDACCiÓN

• Un total de 54 restaurantes y
gastrobares de 17 municipios de
la provincia participan hasta el20
de noviembre en la Il Quincena
de Tapas, Salazones y Vinos Ali
cante, iniciativa que forma parte
del congreso Lo Mejor de la Gas
tronomía que organiza la Diputa
ción deAlJcante, parla que los es
tablecimientos culinarjos adscri
tos ofrecen tres tapas a 1,5 euros
cada una con el objetivo de fo
mentar el consumo y la diversi
dad gastronómíca.

La quincena se presentó ayer en
la Cámara de Comercio y el rupu
tado provincial Alejandro Morant,
señaló que «esta iniciativa culi
naria congrega a los mejores res
taurantes de la provincia que, con
precios económicos, ofrecen al
público sus tapas más trabajadas
y sus vinos más selectos)).

La primera quincena se celebró
el pasado mes de junío, mientras
que la segunda, que se prolonga
rá hasta el20 de noviembre, coin

cide con Lo Mejor de la Gastro
nomía que acogerá IFA entre los


