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Hoy, concierto del pianista
                  u,
americano Horacio Dutierrez

    El piano es el instrumento favorito del público
alicantino. Quizá por ello la Sociedad de Conciertos
le dedica una atención preferente. Pero con independencia de esta motivación es necesario constatar que si bien existen pocos grandes violinistas y
cellistas, y escasas voces
 de calidad, la cantidad de

         PEDRO BELTRAN GAMIR
   Hoy escucharemos a las 8,15
en el Teatro Principal a un solista
que  ha tocado en contadísimas
ocasiones en España y en general
poco en Europa. Se trata de Hora
cio Gutiérrez, nacido en Cuba y
nacionalizado   estadounidense
posteriormente. Su curriculum es
inmejorable. Ha actuado bajo la
dirección de Maezel, Mehta, Pre
vi  Ozawa y Levine, entre Otros.
En el nivel orquestal
 ha interveni
do con la Filarmónica de Berlín y
Nueva York y las sinfónicas de
Londres y Chicago.
   Hubiéramos preferido un pro
grama distinto para la presentación de Horacio Gutiérrez en Ah
cante. El inicialmente anunciado
ha sido modificado unilateralmente por el artista pocos días, antes
del concierto. De esta forma, frente a una densa segunda parte
integrada por una sonata de Beethoven y la «Wanderer Fantasie»
de Schubert, ahora no
s encontra
mos con otra formada por obras
de escasa profundidad que constituyen meros ejercicios de ejecu

Toros
  Podrán lidiarse
  toros con 4
  años recién
  cumplidos
     El guarismo que lucen los
   toros en la paletilla, corres
   pondiente a la última cifra
   del «año ganadero»   de su
   nacimiento, dejará de ser el
   indicativo legal de la edad de
   la res para ser lidiada.
     Una resolucion publicada
   en el Bole
tín Oficial del Esta
   do establece la nueva norma
   que permite que    los toros
   sean lidiados desde el mis
   mo día en que c.umolan cua
   tro años, sin atender al gua
   rismo referido.
     Esta es la respuesta de la
   Administración a un recurso
   presentado por las organiza
   cones taurinas profesionales
   a finales de la anterior tem
   porada, para   que  puedan
   lidiarse los toros a partir de
   la fecha en que 
cumplen los
   cuatro años.
     El r~ecurso se basaba en
   que los toros nacidos en la
   segunda mitad de cada año
   son heredados con la última
   cifra del siguiente, por tradí
   ción ganadera, por lo que no
   podían  saltar a las plazas
   como cuatreñoc dun teníen
   do esa edad, en los seis últi
   mos meses del año
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pianistas geniales es muy elevada. Frecuentemente
ocurre que escuchamos un concierto excepcional
de un pianista que no conocemos previamente.
Luego resulta que si miramos su curriculum no
estaba justificado el desconocimiento del intérpre
te.

                clon virtuosística. En esta ca
te
                goria se encua dra el «Gaspard de
                la nuití>, de Ravel obra con la que
                el compositor pretendio superar
                las dificultades técnicas que pre
                sentaba el lslamey de Balakirev.
                Las composiciones de Liszt que
                cierran el programa, «Sonetto del
                petrarca n.0 104» y «Waltz de
                Mephísto>í  son  consideradas

                obras  intrascendentes por una
                gran parte d    ~ritica.
                   Sin embargo, rada que objetar,
                sino todo lo contrario, a la prime
                ra parte. Es elogiable que el pro
                grama se inicie con la interprete
                ción de una sonata de Haydn. Las
                sonatas para piano del autor de la
                «Creación», especialmente las del
 
               último período londinense entre
                las que se encuentra la hoy inter
                preteda. son muy poco tocadas a
                pesar de su extraordinaria calidad.
                Cerrando la primer parte Horacio
                Gutiérrez interpretará la «Fantasía
                opus 17» de Schumann. El com
                positor confesó a su mujer Clara
                Wieck, que esta obra de juventud

                era un «profundo lamento por ella
                en una época en la que la creía
                perdida para siempre».

Plácido Domingo y Julio
Iglesias, con Barcelona- 02

               OTR PRESS, Madrid
   Julio Iglesias y Plácido Domingo, artistas españoles de proyec
ción  internacional, respaldan la
candidatura olímpica de Barcelona y han manifestado su compromiso de colaborar en la campaña
de   promoción   t<Sar
celona 92»,
objetivo de todos»
   Esta colaboración con los dos
pres1gíoso~ ca ita tes e-~ :~ Dr'
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primera fase se concreta con la
grabación de una canción, ínter
pretada a dúo, y dedicada a la ciudad de Barcelona. Esta grabación
se realizará en un díspo «single»,
que aparecerá 
próximamente en
el mensado mundial.
   Asimismo, Plácido >` Julio gra
harán un í<videoclíp>í en la Ciudad
Conda, interpretando      a referida
c~ nc ló
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                  Salud. Reqular.                            Salud.    aasíaníe
                  Trabajo. Día exceien                    buena.
               ti~ desde  el punto   de                     Trabajo.    Cambio
               vista profesionai.             -~          favorable en    su vida
         `~       Amor. No se desani                      profesional.
               me si las cosas no salen                   
  Amor.  confusion  de
               tal como esperaba.                         ideas.
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                  Salud. Sea prudente.
           ¡      Trabajo. Actúe   con                       Salud. Excelente.
               moderacion y no piense                        Trabajo.  Disfrutará
               que fanfarroneando va a                    rea
lizándolo.
               impresionar a nadie.                ~         Amor. Bueno.
                  Amor. Felicidad.                           Sagitario
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                  Salud. Buena.
                                                            Salud, cansancio fi
                  Trabajo. Dele   a  un
               lado sos problemas de       
 ~             51c0.
               tipo familiar y resuelva                     Trabajo. Tenga fuerza
               cuanto antes ese asunto                    de voluntad y no bus
               pendiente.                      .          que  escusas  para  no
                  Amor.   Crisis sent¡                    cumplir con su deber.
               mental.                                      Amor. Optimismo.


  Cáncer            
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                  Salud.  Buena                              Salud. Excelente.
                  Trabajo. Cumpla con                        Trabajo. No se mues
               su  deber  y  no  sienta        *,  Va     tre tacaño o alquien que
               preocupación por la opi          ~`        podría ayudarle  mucho
                                              J
   
            nion que la gente tiene                    en su   vida profesional
               de Vd.                                     sacará une mala impre
                  Amor. Peligro de rl                     sión de Vd.
               validad.                                      Amor. Felicidad.
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                  Salud. Excelente.
     -
7.          Trabajo.  Ganancias         ~              Salud. Estado gripal.
               inesperadas.                   ~              Trabajo.  Sus   espe
                                                          ranzas aumentarán.
  ~               Amor. Tenga fe en el                       Amor. Bueno.
               futuro y no piense en el
               con pesimismo.


   Virgo                    24 os .i 23 091      Piscis     
          120 02.120 031
                                                             Salud. Excelente.
                  Salud.  Cuidado con                        Trabajo. Coopere con
               so tension.                                sus camaradas y no tra                  Trabajo.  Evite cual                    te de   actuar  por su
               quier  esfuerzo de  tipo                   cuenta.
               mental.          
                            Amor.  No   reaccione
0L1.L~'           Amor.   Proyectos  de                   de forma absurda y tra
               visie relacionado con su                   te de no disgustar a la
               vida sentimental.
                                          1.
                                                          persona amada.
                        Los niños nacidos hoy
     Serán idealistas, románticos
 y un poco irresponsables. Dotados de
   una agudeza enorme, serán generosos en grado extremo.
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  HORIZONTALES: 1. Fiestas dadas en honor del
 dios del vino.
2. Nombre de mujer. Levante el ánimo. 3. Al revés, nos alisará,
nos dará lustre. 4. Arreglahala el cabello. 5 Al revés, las igualare
en su medida. 6. Al revés, barnizaré. Dios del sol. 7. Al revés,
uvas desecadas. Gran extensión de agua salade.
  VERTICALES      1.  Argumentases.    2. Apuntará.   3.  Cañas
pequenas.  4.   Preposicion.    Imputa, achaca.    5. Al  revés,
cintendrán 6. Famoso general cartagines. 7. Color mor
ado claro,
plural. MII. 8. Imitará. 9  Apartar, retirar.
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Horacio Gutiérrez, un gran concertista

Julio Iglesias y Plácido grabarán un sin~le y un videoclip
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