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La Sociedad de Concierlos
de Alicante edifa un libro
memoria al cumplir 20 años
   La Sociedad de Conciertos de Alicante ha editado un libro-me   moria de sus actividades con motivo de la celebración de sus
veinte primeros años de existencia. Fundada en 1972 la Sociedad
de Conciertos se ha convertido en el pilar fundamental de la música a nivel provincia
l. La temporada número XXI se inicia el próximo
martes con un recital del pianista Dmitri Alexeev.

            PEDRO BELTRAN
Durante 20 años han pasado
por nuestra ciudad varias de las
primeras figuras de la música
mundial. La memoria incluye
una detallada relación de todos
los conciertos celebrados indicando también las obras interpretadas.
  El repaso de la lista muestra
la importancia de la labor realizada por esta agrupación alica
ntina.
  Señalaremos algunos de los
grandes nombres que figuran
en esta memoria de 20 años de
actividades. En el apartado vocal destaca la presencia deVictoria de los Angeles, Elisabeth
Schwarzkoff, Jessye Norman,
Montserrat Caballé y Teresa
Berganza.
  El piano ha sido uno de los
elementos protagonistas de la
programación con varios recitales en cada temporada. Entre las
muchas figuras. del piano mundial. que han pasado por Alicante c
itamos a Arturo Rubinstein,  Wilhelm   Kempff   y
Christian Zimmerman.
  También han visitado Alicante varios de los grandes del
arco, entre otros los violinistas
Henry. Szering, Igor Oistrakh y

Víadimir Spivakov y los Violonchelistas Heinrich Soniff y Mischa Maiski. Otros instrumentos
de menor difusión han estado
presentes. Ha actuado en diversas ocasiones el famoso flautista francés Jean .Pierre Rampal y
el alicantino Rafael Casasempe
re.
  Casi todas las temporadás
hemos escuchado un recital de
guitarra inaugurando el ciclo de
los mismos Andrés Segovia que
ofreció dos conciertos. Otros
guitarristas en cartel han sido
Manuel Barrueco, Ignacio Rodes y Julián Bream.

MUSICA DE CAMARA. La
música de cámara ha tenido un
protagonismo especial. Aquí
puede utilizarse sin ningún género de dudas la frase de «Son
todos los que están y están todos los que son». Entre otros
h
an pasado por nuestra ciudad
los Cuartetos .Smetana, Amadeus, Guarnen, Emerson y de la
Filarmónica dé Berlín; y los
Tríos Beaux Arts, de Trieste,
Haydn de Viena, Amadeus.
  El aspecto orquestal no presenta el mismo nivel de calidad
media que las demás facetas de
la programación debido al ele
vado coste de los conciertos y
los limitados recursos de la Sociedad, que depende de forma
prácticamente exclusiva de las
cuotas de los socios.
 
 Las mejores orquestas de cámara, como The Academy of St.
Martin-in-the F¡elds, i musici,
virtuosi de Moscú, English
Chamber Orchestra, The London Virtuosí y. Orquesta de Cá
mara Orpheus, tocaron en el
Principal. Sin embargo en las
orquestas sinfónicas el nivel es
más bajo pese a la intervención
de algunas agrupaciones sobresalientes como la Filarmónica
Checa.
  En definitiva un libro-memoria que ilustra sobre una importantísima labor c
ultural que
constituye historia viva.

El público no dejó
cantar a Sinead
O'Connor en el
homenaje a Dylan
      FAX PRESS. Nueva York
«Everybody must get stoned» cantaron más de 18.000 asistentes al
recital-homenaje por los 30 años
de música de Bob Dylan en el legendario Madison Square Garden
de Nueva York.
  Fue una noche de nostalgia de
«los 60», la que hizo eclosión con
la vieja canción entonada por Tom
Petty & The Heartbreakers
.
  Prácticamente nunca antes estuvieron reunidos sobre un mismo
escenario tantas estrellas de la
música de renombre mundial para
documentar y rendir tributo a la
influencia queha ejercido sobre la
música contemporánea uno de
sus colegas. A través de las pantallas de televisión asistieron otros
500 millones de espectadores en
*todos los continentes al recital.
  Johnny Cash y June Carter
Cash interpretaron «It ain't me
babe». Richie H
avens cantó una
versión casi tan bella como la del
mismo Dylan de «Just like a woman». La aparición en escena de
Sinead O'Connor significó un momento de dramatismo en el Madison. Hacía pocos días había destrozado  sobre  ese   mismo
escenario un afiche con la imagen
de Juan Pablo II en protesta contra la política antipíldora del Papa.
Aplausos y silbidos se mantuvieron parejos cuando se presentó
esta noche la cantante, pero tampoco amainar
on cuando tomó el
micrófono, por lo que terminó gritando en qué creía y en qué no y
se retiró del escenario sin cantar, a
pesar de los esfuerzos de Kris Kristoiferson por consolarla.

Honda Concerto: 2 añas de garantía
sin límite de Kilómetros.
  El Honda Concerto raramente se deja
ver por los talleres mecánicos. Y no es
que tenga nada en contra de ellos. Es que
los necesita poco.
  Es un Honda, lo que ya de por sí es
una garantía de 
fiabilidad. Pero es que

metraje.
  Además, el Honda Concerto es también
excepcional en otros aspectos, como el
equipamiento: la dirección asistida, los
elevalunas eléctricos en las cuatro puertas, el cierre centralizado y los espejos de

ción. hasta un millón a .18 meses. Sin
pastos. El conces¡onarip se hace carpo
de los intereses.

                                HONDA. GANADOR DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE FORMULAl LOS SEIS ULTIMOS AÑO
S
                                                                                                                                                                          Lubncar,te recomendado

                                                      VICENTE
Alicante ha ofrecido la actuacián de algunos de los grandes del arco

Este anuncio es la única oportunidad que van a tener
los mecánicos de ver el Concerto de cerca
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¡~Ej~            además, el motor del Concerto, con 16         regulación eléctrica son de serie.                Bormóvil, S.A.
                                  válvulas y 90 ó 130 caballos, ha demostra-      Y si cree que todo esf o debe ser nece       Ctra Valencia, Km. 87,8- Tel. 56590 13
                                  do ser une de los más seguros e infalibles.   sanamente caro, se equivoca. El Honda               San Juan-ALICANTE
   
                               Por eso podemos permitirnos el lujo de        Concerto está mucho máscerca de usted             Ankara Motor
                                  darle  años de garantía sin límite de kilo-   que de los talleres mecánicos.
                                                                                  Gama   Honda Concerto desde                 Sor JosefaAlcorta, 35-TeL663 06 06-ELCHE
                             
                                                   1.879.000 pts. (IVA y tianspode incluidos).
                                                                                  Ahora le ofrecemos 0% en financia.
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