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La Orquesta Orpheus de Nueva York,
en el concierto más caro de los 80
                            -7

PEDRO BELTRAN

      Lá Sociedad de Conciertos *ha
      realizado un gran esfuerzo eco-
      nómico para que los alicantinos
      puedan escuchar a una de las
      agrupaciones estrellas del pano-
      rama interpretativo mundial. Ma-
      ñana lunes
 día 16 actuará en el
      * Priñcipal la Orquesta de Cámara
      Orpheus de Nueva York. Es el
      concierto más caro de los años
      ochenta.
        El alto puesto que ocupa Ali-
      cante en el plano musical en re-
      lación con otras ciudades espa-
      ñolas   queda   puesto   de
      manifiesto por losjugares donde
      tocará la Orquesta Orpheus. Hoy
      domingo actúan en el Palau de la
      Música de Barcelona
. El martes
      en el Auditorio Nacional de Ma-
      drid y en días sucesivos en el
- -   cada vez más prestigioso Festival
      de Canarias.
        La Orquesta Orpheus fue crea-
      da en 1972. Tiene su sede en
      NUeva York y actúa regularmente

en el Carnegie Hall. Ha realizado
numerosas giras por Europa que
han llevado a considerarla una
de las mejores orquestas de cá-
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Cualquier violinista del conjunto
puede asumir las funciones de
concertino-director o de solista.
Otra de las características espe-
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ciales de Orpheus es actuar sin
director. En nuestra opinión para
conseguir interpretaciones, que
no sólo tengan buen sonido sino
que además «expresen», es nece-

sario un director.
  El programa del concierta de
mañana es un ejemplo de lo que
no hubiera hecho un buen direc-
tor. Es absurdo iniciar el concier-
to con la genial «Sinfonía n.' 40»
de  Mozart continuándolo con
piezas menores. El orden debería
haber sido inverso.
  Tras Mozart oiremos «Dumbar-
tan Oaks» de Stravinsky. El com-
positor ruso sólo componía don
motivo de encargos aunque fue-
ran de particulares. La obra que
escucharemo
s constituye un en-
cargo de los esposos Bliss. ricos
estadounidenses, para celebrar
sus treinta años de matrimonio
en su finca de Dumbarton Oaks
(Washington).
 `En la segunda parte oiremos
«La oración del torero» que Tun-
na compuso «atraído por la emo-
ción religiosa popular y andaluza
que expresaban las toros». Ce-
rrará el concierto la serenata de
viento de Dvorak.
  Aunque por error de imprenta
en  los programas figura como
ho
ra las 7,30 el concierto se ini-
ciará a las 8,15.

~TABLON DE AVISOS~
«La alegría de
la huerta» hoy
en Benalúa
  Esta tarde a las 18 ~haras, en el
salan  parroquial de San Juan
Bautista, en la barriada de Bena-
lúa, el cuadro artística de la Peña
Lirica Alicantina,. bajo la direc~i
ción de Jasé Garben, pondrá en
escena la zarzuela de ambiente
murciano, en un acta y tres cua-
dros, original de Enrique Garcia
Alvarez yAnionio Paso,
 con mu-
sica del maestra Federica Chue-
ca. «La alegría de la huerta». A
continuación,, y en la segunda
parte, tendrá lugar un fin de fies-
ta a cargo de todo el grupo. Esta
actuación cuenta con el patroci-
nio dela Diputación Provincial, y
de la Caja de Ahorros Provincial,
asi como can la colaboración de
la Hoguera de Benalúa.
Concierto en el Aula de
Cultura de la CAM
  La Banda Sinfónica Municipal
de Alicante, baja la dirección d
e
Bernabé Sanchis Sans, ofrecerá
un concierto el próxima jueves,
dia 19 a las 20 horas, en' el Aula
de Cultura de la Caja de-Ahorros
del Mediterráneo. En la primera
parte interpretarán «Oberón»,
abertura de CM.   Von Weber;
«Concierto-para trombón y ban-
da», de E. Graefe, actuando de
solista Armin Rosin. A continua-
ción la abra «Pinas de Roma».
poema sinfónico de O. Respighi
y «Concierto para trombón  y
banda», de LE. Larsson, con
 el
solista Armin Rasin.
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                             mara del mundo.
                              Todos los miembros de la Or-
                             questa Orpheus tienen un alto
                             nivel medio, No.hay plazas fijas.
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            UNICA FUNCION A LAS 7,15 TARDE
   «
ORQUIDEAS A LA LUZ
          DE LA LUNA»
          de CARLOS FUENTES
  Con MARISA PAREDES, JULIETA SERRANO
           EUSEBIO PONCELA.
 Ambientación Musical: Bernardo Bonezz,. -
 Iluminación: Freddy Geríache.
 Escenografía y vestuario: Gerardo Vera.
 Dirección: MARIA RUIZ-GUILLERMO HERAS.
 Una coproducción P. Piamonte. Centro Dramático
 Nacional.
 TAQUILLAS: De 11 a 1,30 y de 5 en adelante.

AVENIDA. ¿QUIEN ENGAÑO
A ROGER RABBIT? 5.
' sem.
Sólo del encuentro de un genio
como Steven Spielberg y de los
estudios Walt Disney podía
surgir esta extraordinaria pro.
ducción. Tolerada. 5,30, 8 y
10,30..
CASABLANCA. VICEVERSA.
Judge Reinhoid, Fred Savage.
Charlie tiene problemas. Su
amante quiere dejarle..., y tiene
que ir a buscar a su papi a la
escuela. Tolerada. 6, 8,15 y
10,30.
MONUMENTAL. ALíEN NA-
ClON. 2.' sem. James Caen, Te-
rence Stamp. Han venido a la
Tierr
a para vivir con nosotros.
Pero hay algo de ellos que des.

IDEAL. BAT 21. Estreno.
Gene Hackman, Danny Gb-
ver. Atrapado tras las líneas
enemigas todo un ejército le
persigue... Pero sólo un hom-
bre puede salvarle. N.R.M.
13. 5,30, 8, 10,30.
ARCADIA. EL OSO <The
Bear). 4.' semana. El oso
«Youk»,. el oso «Kaar».,
Tcheky Karyo. Una película
de Jean Jacques Annaud.
Tolerada. 5, 7, 9, 11.
SALA «X.. Condo Soto Ame-
no, 16. KAMASUTRA
, HOY.
Estreno. V.O.S. Americana.
Película proyección exclusiva
salas <Xn. Prohibida meno-
res 18 años 6 7 30
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              Filmoteca
      Oeneralitat Valenciana
PROGRAMACION CONCERTADA CON LA FILMOTECA
      D,E LA GENERALITAT VALENCIANA
        Ciclo: ULTIMO CINE SUECO
Lunes 16 de Enere
SALLY Y LA LIBERTAD Guzinel Lmdblom 1981.
   Color 102'. V.O. subt. cast.
Martes 17
LOS HERMANOS MOZART Susanne Osten. 198
5.
   Color. 110'. V.O. subt. cast.
Miérceles 18
EL ASESINO CANDDO. Hazis Aifredson. 1982.
   Color. 105'. V.O. subt. cast.
Jueves 19
LA MONTAÑA EN EL LADO OCULTO DE LA LUNA.
   Lennart Hjulstrom.- 1982183. Color. 101'.
   V.O. subt. cast.
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