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Concierto de Belén Esther Navarro/Aula de Cultura de la CAM

Un futuro prometedor

BERNABE SANCHIS
El concierto reunió a un público
compuesto en gran parte por estudia
 ntes y profesores de música,
además de los melómanos incondicionales
 dé la Sociedad de Conciertos,
 para escuchar uno de los
recitales más esperados de este
curso, el correspondiente a
l Premio
 de Interpretación 1996, cuya
ganadora fue la joven pianista alicantina
 de 22 años, Belén Esther
Navarro Antón.
Belén reúne unas condiciones y
un currículum envidiables que le
auguran un prometedor futuro
como concertista. Con todos sus
avales musicales, la joven de Xábia
 no podía fracasar en su recital
y efectivamente la pianista alicantina
 interpretó un programa ecléctico,
 tocando con la misma sensibilidad
 la música 
intimista, alegre

y bella de la Sonata op. 120 de
Schubert a la bravura de contrapunto
 y variaciones del organista
que se adivina procedente de la
tierra de los grandes polifonistas
flamencos.
En la segunda parte, la joven
concertista demostró sus extraordinarias
 cualidades técnicas y su
gran sensibilidad de la mano en
primer término de un piano animado
 por la corriente impresionista
 que aspiraba a revolucionar
todas las artes
. Claude Debussy
trae un sello singular pese a sus
reminiscencias chopinianas. La
sonoridad y el colorismo de «Lisle
 Joyeu» evoca lo que el compositor
 pretendía: «Crear una atmósfera
 especial de paisaje y de palabras
 precisas».
El «Albaicín» de Albéniz fue la
pequeña porción de música espa-.

ñola que nos ofreció Belén Esther
con una maestría singular que supo
 reflejar el señorío y grandeza
de esta inmortal página de la literat
ura
 pianística. El compositor
argentino Ginastera cerró este
acontecimiento musical con «Tres
Danzas Argentinas». Sus composiciones
 son de una excelente calidad.
 pero no se programan con
frecuencia.
El Premio de Interpretación de
la Sociedad de Conciertos tuvo un
extraordinario exponente de gran
calidad interpretativa durante todo
 el recital en la persona de Belén
 Esther Navarro. Su trabajo duro
 y la constancia serán en el fut
uro
 un buen espejo en el que se
podrán mirar tantos y tantos niños
 y alumnos que hoy por hoy
tienen las aulas de nuestros con
servatorios

SALAS DU ARTE
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GALERIA ITALIA
Italia, 9. AUCANTE

SIMON EDMONDSON.
De 19 a 21.30.

u..
ATENEO
Novas 32. AUCANTE

Hoy inauguración. Exposición
de la pintora LORNA DUNN.
Oleos. 19 horas

uGALERIA.
 BISEL
N~svas 45. ALICANTE

FRAN RODRI, óleos y JOSE
GARCIA POVEDA,
acuarelas. Ho
rario comercio.

¡ Si tienes entre 18 y 35 años 1
¡ IMPORTANTE EMPRESA
POR AMPLIACION EN SUS
¡ DIFERENTES DEPARTAMENTOS
Ofrece:
e Incorporación inmediata para varias 1
¡ puestos can grandes posibilidades de
promoción profesional.
¡* Contrato C.M. desde el 1~ dio.
Interesados llamar de 12 á 14 horas:
de lunes a viernes a los teIéfonos~
¡Alicante * 5143651
Santa Polo * 669 02 42
`Benidorm o 680 87 05 1
:Dén¡a.5784084
¡ Alcoy * ~
V
illena * 581 38 38'
¡ Villajoyasa o 685 12 19,
Calpe 5836400'
Ibio 655 08 20 1
L-------------------------------J

DIPUTACION PROVINCIAL
* DE ALICANTE
«Ex~osíc¡or~t DE ARTES PI..ASTICAS - CONVOCATORIA 1997»
(DeI 26 de mayo al 15 de junio)

Sala de exposiciones
(Calle Mayor, 3 - Alicante)


Horario de visitas: De 10 a 14y de 17 a 21
(Tqdos los días, inciuso festivos)

Inauguración: Hoy, día 26, a las 20.00 horas

Todo un carácte
r

El carácter del ~koda Felicia se refleja en su intemporal diseño SKODAL FELICIA
y se disfruta durante mucho5 años.
Enseguida se descubre que es sólido y robusto como pocos y lo que
Significa la demostrada resistencia de las ~koda.
Kilómetro a kilómetro, la fiabilidad y la economía de sus motores
de inyección multipunto se hacen más evidentes y se agradece la
seguridad y el confort de viajar en el mayor coche de su categoría.
Así es el
 ~koda Felicia, todo un carácter. Grupo Volkswagen

Equipamiento según versiones: Dirección asistida, aire acondicionado,
inmovilizador, 3' luz de freno, cristales tintados, protección contra impactos
laterales, consola central, cierre centralizado, faras halógenos antiniebla,
regulación de altura de faros, asiento posterior abatible y partida, aya/limpia
luneta trasera, testigo sonoro de luces encendidas, completa preinstalación
de audio,
 Airbag conductor.
Versiones: 1.3 LX 55CV, 1.3 CLXi 68 CV, 1.6 GLXi 75 CV,
1.9 CLXII 64 CV.
`P.V*P. recomendada Skada Felicia LX (65cv). Transparle, impuestas, alerte promacional
y Plan Prever incluidas. Oferta válida hasta el 30/05/57.
Dirección Internet: http://www.skoda.aute.cz

La joven de Xábia Belén Esther Navarro obtuvo un gran éxito en Alicante

It-"
Auto Cine «EL SUR»
Carretera entre Vilisfranqueza y Tángel
(al lado d<l Gorri
ón Club)
Sin bajar de su cache para vera! ci,,e
Hoy a las 9.15
COSAS QUE HACER
EN DEN VER
Co,> Andy García y Chrírwpl>er Walken
y a las 11.00
LA BUENA
VIDA
Co» Fen>arrdo Ra>nallo y Lucía .Jirrréríez
Y so se olvide del BAR del AUTO CINE

CONCESIONARIO OFICIAL EN ALICANTE: LASA MOTOR Avda. Salamanca, 7 (Alicante) Tel.: 513.01.90
CONCESIONARIO OFICIAL EN ELCHE: ALCOMOCION Federico García Lorca, 134 Elche Tel.: 663.21.55
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