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ESPECTACU LOS

Jueves, 23 de abril 1987

Hoy en el Principal

El sonido lírico del
violoncello de
Radu Aldulescu
  «Es uno de estos ért¡stas tan integras, tan alejadoí, del artificio, tan
auténticamente músicos, que escucharle representa tanto un placer
como una lección». Estas palabras de Xavier Montsalvmtge se refieren a
Radu Aldulescu violoncellista italiano de origen rumano al que escucharemos hoy jueves día 23 e
n el Principal.            
              PEDRO BELTRAN
  ~on muchos los años de experiencia musical de Aldulescu que
inició su *carrera concertística en
1943. Ha actuado con las mejores orquestas incluida la Filarmónica de Berlín. La crítica alaba su
dicción delicada, técnica limpia y
sonido  naturalmente lírico sin
innecesarios arrebatos. Tuvimos
ocasión de escucharle en Alicante
en mayo de 1980.
  Hoy Aldulescu estará acompañado  por
 el pianista Antoni
Besses. Aldulescu es muy inconstante en lo que se refiere a elección de acompañantes. Ha tocado
con infinidad de pianistas llegando .a programar giras en las ~ue

en cada concierto estaba acompañado por un intérprete local
distinto. Esto causa lógicamente
una falta de ensayos y de compenetración. El catalán Antoni Besses es fundamentalmente cónocido por su labor compositiva. En la
faceta de intérprete ha sido alabado po
r autores como Messiaen y
Mompou.
  El  programa   que   ofrecen
ambos músicos ;e inicia con una
sonata del hijo de Johann Sebastián Bach, conocido como el Bach
inglés, Johann Christian. A continuación oiremos la «Sonata opus
5 nY 2» de Beethoven, obra de
juventud en la que destacan la

alegría y la jovialidad

Hoy se estrena en
Madrid «¡Isignatura
aprohada>i>, de O.rci
                     EFE, Madrid
  Hoy se estrena en Midrid la

película  «Asignatura aprobada»,
producida y dirigida por José Luis
Garci y protagonizada por Jesús
Puente, junto con Victoria Vera y
Teresa Gimpera.
  Garci, que hace dos años conquistó el primer- y único Oscar
para el cine español con el film
«Volver a empezar», rodó otro film
antes del que se estrena mañana:
«Sesión continua».
  Es también la última película
de Jesús Puente, del que actualmente se exhibe en Madrid otro
filrn: «La
 estanquera de Vallecas».
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                         Si de su libreta
                         obtiene poco~

 Consiga mucho más
 con la nueva
 Libreta de Ahorro
 del BANCO
 DE SABADELL.
 Confíe sus ahorros, pequeños o grandes,
 al BANCO DE 
SABADELL y obtendrá un interés del 7%,
 y tendrá acceso a todos los servicios que Vd. se merece..
                                    Ahora, con la nueva Libreta deAhorro~                           -        del BANCO DE SABADELL, puede conseguir muTho más:
                                    e 7'Y0 de íntt-rés a part~r dc lss prinicras
                                      .100.000 pesetas, que se le retribuirán al 2,5%.
                    
                * Tarjeta 4B, con 1.000 cajeros automáticos
                                      dispon~bles duranrelas 24 horas del día.
                                    * Tarjetas de crédito VISA i MasterCard,
                                    * que le permitirán realizar suscompras
                                      y aplazar sus pagos.
                                    * Autocheque 4B~ para pagar el carburante
               
                       sin utilizar dinero en efectivo.
                                    * Domiciliación de sus recibos, sin que deba
                                      preocuparse de trámite alguno.
                                    * Y todos los servicios de un Banco ágil
                                      y eficaz con un trato personal y especializado.
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        BANCO DE SABADELL
                               Buen
 Servicio

SALAS DE ARTE Y
  EXPOSICIONES
MUTUA ILIC~[TANA. Exposición de pinturas y dibujos.
VICTOR LEAL. De 6 a 9 tarde.
GALERíA AMICS. Plaza
Santísima  Faz,  5. Tno.
520~887. EL BODEGON.
LA DECORADORA. Mayor,
18. Alicante. Dibujos de
DEMETRIO.
CAJA DE AHORROS DE
ALICANTE Y MURCIA. Sala
de Exposiciones Ramón y
Cajal, 5. EJJSEBIO SEMPERE. Escultura y Obra Gráfica. Laborables de 6,30 a 9.
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