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El Cuarteto de Varsovia, hoy
en el Principal

   Hay algunas formas artisticas tan perfectas que
significan un desafio para todas las generaciones
posteriores: la escultura griega clásica, el soneto
renacentista, el teatro de Shakespeare. En la músi
         PEDRO BELTRAN GAMIR
    El ori
gen de esta forma musical se encuentra en Franz Joseph
Haydn, cuyo «Cuarteto del pájaro»
inicia el concierto del Cuarteto de
Varsovia  de  esta tarde, a las
20,15 horas en el Teatro Principal.  Una estructura equilibrada,
concisa y simétrica, una serenidad tierna y luminosa explican la
fiase del abate Carpiani; «Un amigo mío se imaginaba al oír un
Cuarteto de Haydn, que asistía a
una   conversación entre cuatro

ca occidental el ejemplo
 más destacado es el cuarteto de cuerda. El prestigio del cuarteto ha motivado que la mayoría de los grandes maestros hayan
escrito obras para este conjunto instrumental.

personas amables». Después de
Haydn:    Mozart,  Beethoven  y
Schubert llevaron a la perfección
el  género.  Hoy   escucharemos
también el «Cuarteto en re menor
opus Posth» de Schubert.
   El siglo  XX  ha otorgado  al
cuarteto de cuerda un lugar privilegiado.  Las ap
ortaciones  más
geniales  son las  de  Bartok y
Schostakovich    pero todos los
compositores  han   escrito para
esta  combinación   instrumental.
Entre las primeras obras de Ravel

se encuentra el cuarteto que esta
tarde será interpretado.
  El concierto estará a cargo del
Cuarteto  Varsovia al   que sólo
conocemos por sus discos. Como
primer violín actuará, Bogustaw
Bruczkovski,  concertino   de la
Orquesta Filarmónica de Varsovia
. El Cuarteto Varsovia no es
uno de los primeros del mundo
pero su prestigio es creciente. La
grabación   de los cuartetos de
Zsymanowki    obtuvo    el «Diamonds de Harmonie» en París en

1983.  Recientemente grabó un
disco con Montserrat Caballé.
  Esta tarde en el Teatro Princi

pal triunfará una vez más el milagro de la música. En esta ocasión
será en su forma más perfecta.
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  Modo  de   resolverlo. Las
definiciones de cada número
sirven tanto para las horizontales como para las verticales.

  HORIZONTALES Y VERTICALES.  1:  Jabón  cremoso
para la ducha. 2: Tantos. 3:
Huecos en las puertas para

que entren os gatos. 4: Partícula de agua. Raza protegida
por Hitler. 5: Nombre de consonante. Nombre de mujer. 6:
Al  revés, especie de criba
grande. Al revés, ve
stimenta,
prendas de vestir. 7: Capotes
de monte. 8: Hados, destinos.
9: Río suizo.

Soluciones
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              (21 03 al 20 04)
              Salud. Buena.
              ARIES
              Trabajo. Un cam           
   bio de aires no
              solucionará  sus
problemas económicos, sino que
los agravarán.
Amor. Pasable.
~ TAURO
              (21 04a120 05>
              Salud. Normal.
              Trabajo. Ponga al
              día su correspon
              dencia.
Amor. No sea ciego y no se niegue
a reconocer lo que es evidente.

              LEO
              <23 07 al 23 081
              Salud. Buena.
              Trabajo. Su a
cti              tud es demasiado
              pesimista;  trate
de ver las cosas bajo otro prisma.
Amor. Excelente.

              VIRGO
              (24 08 al 23 09)
              Salud. No abuse
              del alcohol.
              Trabajo. Le resul              tará difícil rechazar esa proposición; no obstante, su
negativa deberá ser firme.
Amor. Sus problemas sentimentales se irán resolviendo por si solos.

              
 LIB RA
               (24 09a123 10)
              Salud.    No  se
              preocupe    tanto
              de  ella;  olvide
              esos síntomas.
Trabajo. Su resolución será aceptada; no siga dándole vueltas al asun
              SAGITARIO
              (2311 a121 12)
               Salud. Buena.
              Trabajo.  Ningún
              *cambio en el pla               no profesional.
Amor. Tenga confianza en si mis
mo.

              CAPRICORNIO
              (21 12a120 01)
              Salud. Normal.
              Trabajo. No acep              te esa propuesta;
              no le conviene.
Amor. Las atenciones de la persona
amada le harán sentírse dichoso.

                                                                      5~ ACUARIO
                                                                                    121-01 al 19 02)
      
                                                                              Salud. Muy bue                                                                                    na.
                                                                                    Trabajo. El hecho
                                                                                    de que se hayan
                                                                 
     reído de usted, le servirá de acicate.
                                                                      Amor. Rechace esa proposición y
                               to.                                    no haga concebir a nadie falsas
                               Amor. Tranquilidad en este terreno.    esperanzas.
              CA rl C E R
              (22 06 al 22 071
              Salud. Cansancio
              físico.
  
            Trabajo.  Los
              asuntos financieros se presentan prometedores.
Amor. Ningún cambio.

              ESCORPION
              (24 10a122 11>
              Salud.  Dolor de
              garganta.
              Trabajo. Su vani              dad podría hacerle perder mucho dinero.
Amor. Sus celos carecen de fundamento.

               i'ISCIS
E (20 02 al 20 03>
               Salud.   Procure
               andar 
más.
               Trabajo. Noticias
               excelentes   de
cierto colaborador ausente.
Amor. Cuidado con esa aventura
amorosa;  se está complicando
demasiado sin darse cuenta.

             GEMINIS
             (21 05 al 21 061
             Salud. Afección
w.
             de tipo inflamato             rio.
             Trabajo.    No
confíe tan ciegamente en esa persona; podría sufrir una decepción.
Amor. Excelente.
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El Cuarteto de Varsovia ofrecerá hoy un concierto en la más bella y pura de las
formas musicales
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