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Claret y Giménez
Atenelle ofrecieron
un buen concierto
en el Principal
           BERNABE SANCHIS
La Sociedad de Conciertos con
la colaboración especial de la
Fundación Cultural CAM, había
programado el quinto concierto
de este ciclo con el chellista Mario Brunello y el pianista Andrea
Luccesival, que fueron sustituidos finalmente por otro dúo
(chello
 y piano): Luis Claret y
Albert Giménez Atenelle.
  El programa que sufrió la natural variación incial, aunque mantuvo las variaciones de Beethoven sobre un tema de Mozart (la
flauta mágica), en segundo lugar
interpretó la sonata en sol menor
de Beethoven, siendo quizás en
esta sonata donde hubo momentos en que el piano cubría con su
sonoridad al chello y el chello
tuvo momentos en que no logró
la afinación idónea, aunque no
empaña para
 nada la buena actuación de ambos solistas en esta
primera parte.
  La segunda parte compuesta
por una sonata de Schumann y
otra sonata de Shostakovich,
donde Claret se mostró magistral
en su interpretación, el más popular de los compositores soviéticos, cuya personalidad indiscutible y calidad artística se afirmó
en su país gracias a la consideración de músic& oficial de primera
fila, y ante el mundo entero por
haber sido protagonista d
el insólito proceso de depuración sociológica que de sus obras realízara el Gobierno soviético; se
podrá o no estar de acuerdo con
la estética musical de Shostakovich, pero qué manera más original y qué música más bella, incluso en momentos irreverentes
de tratar al chello, con glissandos, y ritmos eslavos tan singulares de Rusia, que hacen del diálogo entre el chello y el piano
una de las músicas nacionalistas
más exquisitas del siglo XX.

  Por último y fuera de programa
interpretaron como bis «Canción y
danza» de Federico Monpou, otro
catalán ilustre del siglo XX, poeta
del piano del impresionismo catalán, el de la música callada con
sus pinceladas nacionalistas y sus
armonías exquisitas, siempre agradable escuchar. La música de
Monpou puso fin al concierto de
estos grandes intérpretes que son
Claret y Giménez Atenelleo.
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* Premio Erasmus pura
  
 .1 Archivo de Indias
El ministro de Cultura, Jordi
Solé Tura, recibió ayer en
Amsterdam el Premio Erasmus,
concedido este año al Archivo
General de Indias. de manos
de la princesa Juliana y el príncipe- Bernardo de los Países
Bajos. Jordi Solé Tura destacó
que la concesión de dicho galardón al Archivo General de
Indias «constituye un gran honor al tratarse de uno de los
premios más prestigiosos de
Europa».  .       
* Tumultuoso reci
tal
   de Guns N'Roses
Axí Rose, vocalista de la banda
rockera Guns N'Roses, estaba
embriagado y drogado en un
tumultuoso recital. que el gruPO ofreció en Santiago de Chile, que culminó con incidentes
y más de 150 detenidos.
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OYE.   ESCUCHA PORQUE VAS A OIR LO ÓUE

MÁS TE GUSTA.  ES EL SONIDO CAMPARI PARA

Ti.  MÚSICA A TODO COMPACT QUE CAMPARI

TE REGALA.  GAMPARI HA DISEÑADO UN ESTU
CHE ESPECIAL DE Dos BO
TELLAS QUE INCLUYE,

EL COMPACT QUE MÁS TE GUSTE: CLASSIC, ON

THE ROCKS, SHAKERATO, ORANGE Y LA FORMA

DE COMBINAR CAMPARI CON TODOS LOS

GUSTOS.   PONTE AL DíA CON CAMPARI, ES LO

SALA D'EXPOSICIONS DE LA CONSELLERIA
   DE CULTURA, EDUCACIO ¡ CIENCIA
        Avda. Aguilera, 1 AIACANT


        EXPOSICIO
 «L'ART AVIJI A LA
        MARINA»
    Col.lectiva d'artistes plástics


INAUGURACIO: Dia 4, a les 20 h.

INSTITUT D~EST
UD¡S
COMARCALS DE
LA MARINA ALTA
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INSTITUT DE CULTURA
JUAN GIL-ALBERT

GENERALITAT VALENCIANA
CONSIUNRIA DE CULTURA. EDUCACIÓ CIENCIA

  TEATRO PRINCIPAL
         SABADO 5 DICIEMBRE, 19 HORAS

                    CONCIERTO
         ORQU,ESTA DE VALENCIA
         Director: PABLO SANCHEZ TORRELLA
                  Trompa: BARRY TUCKWELL Programa: Gioacchíno Rossini. «Semiramis» Obertura
 en Re
        Mayor
        Richard Strauss. Concierto n0 1 para trompa y
        orquesta en Mí Bemol Mayor Op. 11
        Joaquín Turma. Sinfonía Sevillana.
Taquilla: hoy, viernes, de 17 a 21 horas.
Mañana, sábado, dell a 2 y     ~`GENERALITAT VAL[NC ANA
de 5 en adelante.                  *~ DI CUUURA. ~u
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QUE MÁS SE ESCUCHA.
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