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• El escritor valenciano Tomás

Segovia ha sido el ganador del
Premio de Poesía Federico Gar
da Lorca Ciudad de Granada

-dotado con 50.000 euros- por,
entre otras razones, haber sido

«un poeta de las dos orillas» que
«ha devuelto a España lo que
aprendió fuera», según el jurado.
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El poeta valenciano
Tomás Segovia logra
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Investigan el aumento
de apuestas por Le
Clézio antes del Nobel

• El· aumento de apuestas por el
escritor francés ¡ean-Marie Gus

tave Le Clézio como ganador del
Premio Nobel de literatura justo
un dia antes de la concesión del

prestigioso galardón ha motivado
una investigación interna sobre
si salió información reservada de
la Academia Sueca.
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El fuerte viento obliga
a suspender el
concierto de UB40
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• El concierto que UB40 iba a
ofrecer anoche en el puerto de Ali
cante tuvo que ser suspendido a úl
tima hora. Ante las rachas de

70Km¡hora que azotaban el recin
lo. los bomberos, consultados por
la organización, recomendaron
cancelar el evento. La entrada se

devolverá donde fue adquirida.

Virtuosismo y
técnica depurada
RECITAL DE CANTD

• La Sociedad de Conciertos co
menzó su ciclo con un recital de

canto a cargo de la mezzosoprano
Alicia Nafé acompañada al piano
por Julio Alexis Muñoz. Fiel a la tra
yectoria a la que nos tiene acostum
brados, la Sociedad de Conciertos

trajo a una excelente cantante espa
ñola de origen argentino. Hay que
reconocer la calidad de Alicia Nafé,

demostró tener unas tablas que solo
alcanzan los artistas bien curtidos

en los prestigiosos escenarios mun
diales pues salió a actuar sufriendo
de una alergia que le supuso una
exigencia mayor para salir airosa
con un programa cuya primera par
te era de una gran dificultad. De
mostró grandes dosis de virtuosis
mo y. una técnica muy depurada.

Consistió la primera parte del «la
mento de Arianna» de Monteverdi,
dos arias de Antonio Vivaldi, un

aria de la ópera «Demofonte» de
Cherubini, y un aria de la ópera «La
clemenza di Tito», de Mozart, de

una belleza y una dificultad extraor
dinarias donde tuvo el detalle de re

petir una escala que no la había de
jado conforme pues no había alcan
zado con nitidez los agudos y con
toda la naturalidad de los grandes
profesionales, se fue al piano duran
te los aplausos y una vez cogió la
tonalidad de dicha escala. la repitió

a capelJa con mejor fortuna que la
primera vez. Dejó saber al público
que excepcionalmente tendría que
beber agua durante todo el concier
to y eso era algo que nunca le había
sucedido en su carrera, señales in

equívocas de que no se encontraba
en su plenitud y a pesar de ello
abordó con gran soltura. y profesio
nalidad un programa muy variado y
muy.exigente.

En la segunda parte tuvo mayor
fortuna al ser autores y composicio·
nes más conocidos y asintilables por
el público. Canciones de Bilitis, De·
bussy, Falla, Toldrá y Ginastera que
hicieron las delicias de un público
que llenó el Principal. Desafortuna
damente el teatro no reúne las con

diciones óptimas, pero el concierto
terminó con un bis que dejó un
buen sabor de boca, consistió en el
Árbol del Olvido de Guastavino, una

perla de la música sudamericana.


