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CULTURA Y SOCIEDAD

Viernes, 11 de noviembre, 1994
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               club de
               alta
               dirección
               empresarial ORGANIZA EL
            SEMINARIO
    COMO MEJORAR
      SU CAPACIDAD
DE COMUNICACION
  Profesor: JOAQUIN PEREZ, Profesor de Relaciones
  Públicas y Comunicación. Ha realizado estudios de
  Programación Neurolmgúística (PNL) en el Instituto
  de Potencial Humano d
e Madrid y en el Internatio-
  nal Institute of Neurolmguistic Prograrnrning (NLI>).
  Días 15, 17, 22 y 23 de noviembre de 1994. De
  16.45 h. a 19.45 h. en CLADE, C/. Berenguer de
  Marquina, 18, entlo. izqda. 03004 ALICANTE. Soli-
  cite información llamando a CLADE, 96/ 514 36 26
  (Srta. M» Carmen).

Y MUSICA. Crítica

Félix Ayo y Emma Jiménez! Teatro Principal

 Madurez y genialidad

           BERNABE SANCHIS
La madurez y la
 genialidad del
violinista Félix Ayo y el encanto
de la pianista Emma Jiménez hi-
cieron del recital monográfico de-
dicado  a  las  sonatas  de
Beethoven un concierto de antolo-
gía, máxime cuando la generosi-
dad de los intérpretes Llegó hasta
interpretar tres bises.
  De las diez sonatas compues-
tas por Beethoven para piano y
violín, sólo dos llevan un sobre-
nombre, conocido corrientemente
con el nombre de «Sonata a la pri-
mav
era» y la otra, novena de la
serie, que es universalmente co-
nocida por «Sonata a Kreutzer».
Ambas sonatas ocupan lugar pre-
ferente en la producción beetho-
veniana para esa alianza instru-
mental, y son las predilectas de

los grandes concertistas. Félix
Ayo es uno de lo mejores intér-
pretes españoles que además de
poseer una técnica perfecta la
conjuga con una sensibilidad ex-
quisita.
  Del concierto monográfico de
las tres s
onatas de Beethoven, de-
beríamos destacar por su dificul-
tad técnica y estilística la Sonata
en La (Kreutzer) de la que el ma-
estro vasco hizo una versión anto-
lógica. Tanto el violinista como la
pianista Emma Jiménez tuvieron
una actuación extraordinaria. La
pianista vasca con la simpatía que
le caracteriza aclaró antes de los
bises que su unión con Félix Ayo
es artística y musical y que lleva
felizmente casada con el concer-
ti
staJoaquin Achucarro un mon-
tón de años.

Teatro Universitario
de Alicante parlidpa
en la IV Trobada
de Teatre Jove
El grupo Teatro Universitario de
Alicante ha sido una de las tres
formaciones seleccionadas para
representar su montaje en la IV
Trobada de Teatre Jove, que se
celebra desde ayer y hasta el do-
mingo en Benicássim y Castellón
organizada por la Generalitat Va-
lenciana a través del IVAJ. El gru-
PO alicantino present
ará mañana
en el Teatre Raval de Castellón la
obra «Femenino plural», estrena-
da el pasado 8 de marzo y basada
en textos de Darío Fo, Fran Carra-
ne, Clare Mclntyre y Paola Torre-
grosa. Este es el noveno montaje
que presenta el grupo alicantino,
tras haber actuado por toda Espa-
ña con la obra «Volpone» durante
1992 y representar en Alicante,
durante 1993, «El método G&
rritz», de Carlos Arniches.
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