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Cuarteto Etnetson
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•.. LÚIWS, 2ldll enero, 21)12

.MatthiM Goel'~e La 1I0Z de un baritono excePCI~=I"' ,
•• El barltonoaleúlán Malfhias GOl!rne -heredero del'gran cantante dé Ueder Dietrlc!l

Hscher-DieSkau<lctuará en fcbreto a cOmpail¡lCjo al piano de li;ls~rhiá Tamara Slefa·

novich y Jp presideflt¡:l de la Socíed<!t1 de (onclertos, lo considera el mejgr recital de 1,)

temporada. Goéner hit cant.:1dócn los mejores !?Scentlríos del Inundo, (omo el Metropo·

litan de Nueva 'York, el Covem Garden de Londres o la Delltsche oper de Berlín.
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~ lunes 19lfe ditlembre, 20U
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•. LuncSr~4 dQ'9J.tllbre20U
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Susan Manoff (piano)
~ llJlll!s,5de~l(iin)brl'.'ZOli

Andrei Cavrilóv (piano)
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TRIBUNALESPablo Lapiedra
declara en la,Audi~nda
[1 ¡lkeClar "li(:Jntlno de clrw PQlllodec1aró<lyer en

la Audiencia Nacional no Silber Que una actriz co

lOmbiana que: ~l.liaen S!lpellcula era menor ~5S

INHIIIMACIÓN

luarácon su hija In}' ,11piano, y la
fusil NataJia GUlm"lllll( que al1.lde

dI: nuevo con la piuni<;la gcorgio.ula
Elisso Vil'salml:t.e

lu pn'S('lltía es¡:mi'101tlla ("ubren
los jóvenes tnlcl\tosos l:lVi~r re·
liancs (pinno) y Adolfo Gt1¡j~lTc"l.:ll

l violonl'ht',lo); J[lll)úska dé ('ama
m, IOSt:lL'\l"leIO:; tic r.Hcrrla EIllL'I"SOJ'l,

uno de lo:: Illl-'jU(,:s del mundo.

llr('l)tano y AI1tmi~, así como el
qUinlc(Q ~Illla ¡Vf'stigiosa Filal1li6"

nkath,' Bt'tlh), 'id pklllt'l, el instru

m~nl.o pr't.x~iJ(·C10en I¡¡$odot!rld tic

Condcoos, l;Oll F<lzil Say, el ruso
AlldmiGavriltl\~qll\~fltm~c!tido.In
r\lsa UlY:1 'littwrstcin, l~m¡¡lltlel Ax

y Andrca Lucc.:he<;ini.

d(IO con In pi<UlilJ'l<l nOOYO\llu(nú ~u
san M<lIIóff, y la t:stlldóuni<!ensc
San! Chall& una de lél:: iushulI\cll>
talist¡iS mtl.s célutivador:t'i que tic·
butó con la Filnrm60ica dt~ Nueva

. York ron solo Uaiio:> de t~dad.
En la viola, el ruso Yuri Bm¡·

hlTll't, (;"onsldcrlldo por l<t critica
como ('1 l}),íximo expont:tIfc dé

e$tc ¡nS\mmenl,O.lk1;:I aAlkiu1!C en
mal''lQUCOrllpañado poroteg Mlli

s(>nberg, un.o de lQs piunistas rusos

ton mayor renomhre. El violon"

dlc:lo ('swní r(:Ilr/;'SE'utudo por ~los
dos OlinWI'Ol-" uno de .l~ste inslní

mento", apU)1la Povedr-¡, el lelón

Mbrllft Milísky, con m¡'¡s de;lo di,S~
Cf)$ )' inultipl.es premios, que Ole-

Algunos, como el barítono ale

n.l.{m Mailhias Goerne, que Y;l subiÓ

al e!>ccllilrio del Teatro Pfim:ipal ell

201l9, repiten tn Alicante porque ¡,'u
escudla cOIl!;rjluyeun ~erdadero
placer par¡¡ 10$ sodos, pero jmH() a
los pesos pCl111dllS de 1(1,música

aparecen también urlistílS CIÜCI"

gelllcs L"Omo el violinist¡\ Ncman

ja HuduhlVko c1pianist'a turco Ji:1

~.dlS"y, lrillnfad,()l' en elliltimo Fe::.·

tival de Música de Salzblll'gú

El violín tiene un IlI:otagrJ1lismo

especial en IfIpl'ó:xilllu lemrOl'ílrla
con lrescondértos: la alemana Ill

liíl FisdlCr, ~IUCacude <ll;".omp:ula·
d:i al piano de Milana Chcrnyavs

kii; el .scrbi() Rndlllovich, que forma

tntDr,)\"clon.cultllra@epr.~s

CINE Mlcha~1 Fassb~Ítder refuerza su
posición como actor d~ moda ~n venecla

El alelll1ln PfOta&Onjla las úlíimas pelicu!as de Cronenootg y MtQueen 1>-56

ESPEGCÁ.CULOS ICIENCIA IARTE ¡'I'ENOENCJAS I GEN'l'E ITELEVISiÓN

•• El barítono alemán Matthias GOerne regresa a Alicante con la pianista Tamara Stefanovich ~ El

cartel incluye, entre otros artistas, al Cuarteto E:merson. al viola Yuri Bashmet o al pianista Fazil Say

ÁFRICA PRADO

• La Sociedad de Conciertos de
Alicante afrQnta 51140 iCmporada

ton IIIt pl'o~ramade lujo para el
curso 20]1-2012, que ofrecer{¡ 1B
conci\;!nos de müsica chí",ica entre

los lJIes~s de Qctllhr~y mayo del
próximo aü(¡, con Ja presencia cll~

al~llllosde los IllPjoreshllérprcles
del planeta.

Un elenco formado por 18 artis

las, lres cllartelOs y lln qllintt~IO

que nfrcceriin al püblico alicantino
c!<.'V<.HI'ls dosis de C'a1ida~1 y virtuo

siSlllüen la nueva tf'n1[lorada. que

la presidenta (h~ la Sodcdlld de
Condeno!>, Pitar Powdll,!lo dtid;¡
en r;¡¡liJkar de «brillante".

.' . . -.e .' t~:"i~j_~jd~ .3·~~_:". -'- -._~.,-
El vlolonthelistá: Mischa Malsky y el dúo formad~ por Natalia"Gutmann y Ells~o ylrsaladzc, dos de los Illa~os fuertes de~ pl'óxhno curso cilla Sociedad de condertos. I,*ÓlU.IM:IÓ"

La Sociedad/de Conciertos
celebra su 40tell1porada
con un progr~a brillante


