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Música

Oran expectación ante el recital de
Janet Daker, hoy en el Principal

Es una de las mejores mezzosopranos del momento

  El nombre de Janet Baker es uno de los más conocidos por los
mel6manoa. Su enorme popularidad en Inglaterra, que le hizo obtener
el titulo de «Dame commander del imperio británico» en 1976, se ha
extendido e todo el mundo musical
. Hoy miércoles día 18 ofrecerá un
recital en el Teatro PrincipaL acompañada por el prestigioso pianista
Geoffrey Persone. El acto es organizado por la Sociedad de Conciertos
que anota con ello uno de los mayores éxitos de su historia.

              PEORO BELTRAN
   La bondad natural, humanidad y, sincera simpatía de Janet
Baker se unen a una voz de calidad  inigualable. Muy  pocos
intérpretes alcanzan la unanimidad  aprobatoria que  mer
ece
Janet  Baker.  Con  Monserrat
Caballé, TeresaBerganza, Ghena D¡mitrova, Plácido Domingo,
Luciano Pavarotti, José Carreras
y otros muchos cantantes hay
polémica  permanente.  Difícilmente se puede encontrar alguna opinión vertida por un crítico
musical o un melómano que sea
contraria a dame Baker.
   La expectación creada ante el
recital de esta tarde es enorme.

Varios miembros de la colonia
inglesa de Alicante se han dirigido a B
ox Office, Teatro Principal
solicitando entradas. Una conocida revista musical madrileña
ha enviado dos musicólogos a
nuestra ciudad con motivo del
concierto. Uno de ellos entrevistará  a Janet Baker. El otro
redactará la crítica del concier.to.
  El programa se inicia con la
interpretación de una aria de «La
clemenzia di Tito», de Mozart. A
continuación oiremos dos partituras de los creadores de la ópera: Monteverdi y Cavalli. La primer
a parte se cierra con cuatro
canciones de Schubert,el maes
tro del lied.

  Y én la segunda parte: Gustav Mahíer. Es gratificante que
tras tantos años de ausencia los

dos primeros conciertos serios
del curso de la sociedad hayan
tenido a Mahíer como profagonista Cómo dice Adorno «el instinto de Mahíer no le inclinaba.
hacia los más fuertes. Aunque
fuera. como pura utopía y sin
verdadera esperanza, sentía predilección por los que está
n al
margen de la sociedad». Estos
sentimientos y  el anarquismo
trascendental  de  Mahíer   se
reflejan  en los heder.   Janet
Baker es una auténtica especialista en la obra genial austriaco.
Quizá sea su mejor intérprete
viva, como lo demuestra el disco grabado con la Halle Orchestra y sir John  Barbirolli para
Emi.
   El citado disco ha conseguido
el Gran   Prix du Disque y el
Deustscher   Scallplaten  Preis.
Hoy todos los melómano
s alicantinos podrán oir varias de las
composiciones del disco en vivo.

Excelente
conferencia de
García del Busto
sobre Ravel
                       J. A. SOLER
   Con motivo del 50 aniversario
de la muerte de Maurice Ravel,
músico francés de origen español
y representante del movimiento
impresionista, José   Luis García
del Busto, autor de ensayos sobre
la música española, ofreció una
conferencia en el Aula de Cultura
de la Caja
 de Ahorros de Alicante
y  Murcia    sobre el  hispanismo
musical   en  Ravel.  El auditorio
acogía en su mayoría a alumnos y
profesores    del  Conservatorio
Superior de Música «Oscar Espía)>

Éspañolismo
   El conferenciante, con notoria
intuición   y excelente  oratoria,
trazó  una   semblanza   de este
músico   en   la que  no faltaron
anécdotas,   curiosidades de  su
vida y pormenores de su obra,
muchos ignorados por los estudi
osos y amantes de su creación
musical,  subrayando   en primer
plano    esa   connotación    de
españolismo

FERNANDO GALLAR

Gastronomía
      Arroz abanda y algo más
POR segundo año consecutivo
he asistido, amableménte invitado por la Asociación de Empresa.ríos de Hostelería y Turismo de la
Marina Alta,  al «Concurso de
arroz abanda y de gastronomía
española» que tuvo lugar, en su
quinta edición, el pasado jueves
en la ciudad de 
Denia que da
nombre al certamen.

  El año pasado como miembro
y presidente del jurado calificador
del concurso de arroces y éste
como simple invitado he vuelto a
casa muy bien impresionado. No
digamos que la organización fue
perfecta porque cuando hay que
atender a cuatrocientos comensales es muy explicable que yo me
quede   sin probar  la langosta.
Pude catár dos arroces, un plato
de pescado frío que   pudo ser
rodaballo, otros. d
os de pescado
en. salsa. una perdiz a la col... y
dulces: tartas, empanadas, turrones, helados...
  A mi derecha, el director-propietario  del Hotel  Bairén de
Gandía procuraba seguir al pie de
la letra la amonestación materna:
«Hijo,  no  fumes,  no  bebas...
come». A mi izquierda, un empresario valenciano de barba recortada, tras pasar como una apisonadora sobre arroces y pescados
desdeñando la carne, se engolfaba en la repostería y los
 helados,
de los que innecesariamente se
proclamaba devoto.
  Surgió el inevitable comentario
sobre si el arroz abanda toleraba
los tropezones o debía ser presentado totalmente viudo. Los integristas, que abundan más de lo
que parece, abominan de cualquier arroz abanda que presente
el más pequeño trozo de calamar
o .de gamba. Mi postura la conocen ustedes: amplitud de criterios, ausencia de dogmatismo y
exigencia de calidad.
  Y algo qu
e parece estar cayendo en el olvido por la fuerza de los
hábitos   comerciales: el arroz
abanda es un menú compuesto
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de dos platos, el de arroz vel de
pescado, que se pueden servir en
el orden que los comensales prefieran, pero son dos.. Aunque lo
habitual en muchos restaurantes
sea  presentar en primer~ lugar
mariscos y frituras de pescado, a
conti
nuación el plato de arroz y
en seguida el postre, que suele
ser abundoso y castrador, desde
la tarta o el soufflé refinados hasta la horterada del «pijama;> tan al
uso, con olvido dela fresca y deliciosa fruta. Con éstas, el arroz
queda semioculto, vergonzante y,
en  ocasiones, a medio comer.
Dicen muchos restauradores que
es inútil sacar el pescado porque
el cliente se lo deja en el plato y
yo. les contesto que si se presenta
adecuada
mente  y se  prescinde

del exceso de «antipasto», el bden
aficionado se come el arroz y el
pescado. ¿Que el pescado de cali7.
dad es más caro que la morralla?
Eso es harina de Otro costál..

   Con todo, i cuántos y cuán buenos maestros de cocinase juntaron el jueves en el Club Náutico
de Denia 1 Si buenos estaban los
arroces, buenas -no digo mejores- estaban las es'pecialidades
de  gastronomía española.    Tan
bueno estaba todo que 
un `alma
cándida, que comía frente a mi
con  los ojos desorbitados ante
tanta maravillá me llegó a preguntar, toda. inocencia ¿y estos
cocineros, cualquier dia que vayas
asu restaurante, hacen las cosas
tan bien como hoy?

Actuación del trío Mompo. en la CAAM. El Trfo Mompou
de música de cámara ofreció en la noche del lunes un interesante concierto en el que interpretaron piezas de Robert Gerhardy Heitor VillaLobos. La actuación de Lucia
no Serrano al piano, Joan Luis Jordá,
violín y Pilar Serrano, violoncehlo, formaba parte del programa que han
organizado el Conservatorio de Música «Oscar EspIé», el centro para la
difusión de la música y la propia CAAM conjuntamente.

Janet ~a~er

Cartal anunciador del concurso

    SALAS DE ARTE
    Y EXPOSICIONES
CAJA AHORROS PROVINCIAL. Av. Oscar Esplá y
Calle Mayor. Exposkión «PINTEU PINTURA» de
Antoni Miró. Visitas 6 a 9 tarde.



LA DECORADORA. Mayor, 18. Exposición Oleas
de Juan Jomé DECASTRO.


MANUEL DE GRACIA. SALASOROLLA, Elche.
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