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     Música clásica

     Un sensacional concierto
     de N¡kolai Demidenko
       Habrá cíue émpezar a tomarse           nico y pqético de esta compleja      muy en serio a-la joven generación       composición se ~nos mostró .diáfa
   - de pianistas soviéticos. En poco         no, verdaderow en toda su-pureza
     - tiempo he conocido y admirado          Qriginal y con toda-l
a carga emo   - una verdadera pléyade de éstos,          cional de que está colmada la pie-'
     situados todos a una altura técnica   - za. La comunicabilidad de Demí     * e interpretativaimpresionante. `A      denko se  der-ramó   literalmente
     Evgen Indjic, Eliso  Virsaladse,         sobre el Teatro Principal consi     Nina Nogan, grandes promesas de          guiendo .una' interpretación no ya
     próximos artistas de. primera fila, 
     emotiva, sino emocionante, escalo-.
     viene a unírseles ahora ese ciclón       friante de veras.           .
   * pianistico que es Nikolai Demiden-         Previamente ya nos había aví     * ko, brillante triunfador eh ~l últi-   sado el joven pianista soviético de
     mo. recital de la Sociedad de Con-       su buen hacer musical ejecutando
     ciertos celebrado `el pasado miér-       con justeza y `calor la preciosa
     coles. 
Las características principa-     Sonata en sí menos de Muzio. Cíe-.
     les de esta joven escuela rusa .dé      `menti, cuyo segúndo movimiento,
     piano son- el pleno dominio de una      tan expresivo y liberado de forma
     técnica sencilla basada en la flexi-     anun ja ya las mejores esencias del
     bilidad y el relajamiento muscular,     Romanticismo    que  llegaba. Me.
     la obtención de un sonido de pian&-' gustó est'a obra
 de Clementi, reí-      siempre bello `y musical (ya hablé      terándome `en mi opini6n de los
     de ello con ocasión del- recital dela   injusto del olvido en que se tiene a
     Virsaladse~ y el logro de unas          este insigne compositor romano.      metas interpretativas    vivas, y       -  Acabó Demidenko su recitalicon
     auténticas, desprovistas de tetóri-~    diez preludios de Rachmaninoff,.
     ca o-~ de concesiones fáciles
 a la      - de variada factura y desigual for     galería. Todas estas virtudes lás       tuna, intentos:~anos de este com     vimos <mejor, oímos> magnificadas       positor por encontrar y- dominar
   - en Demidenko, que posee además.         un lenguaje vivo y de su tiempo,
     -una madurez interpretativa, muy        que  su'. natural .temperamento
     - personal y original, sorprendente a   decadentemente   romántico   con     sus corto
s 27 años -de edad..        - - virtieron en baldíos. La apasiona-      - La - preocupación máxima     de     - da .y cariñosa interpretación del
     este joven artisla es la expresivi- - joven pi~nista ruso no fue suficien-      dad, `la comunicación sentimental     - te' para ócultar la endeblez creati     con el auditorio, lo que logra con      `va de estos preludios, aunque su -,
     suma facilidad gracias a la sinceri-    brillante escri
tura pianística - per     dad y `apasionamiento de su.rico        mitió a Demidenko lucir todas' sus
   - juego .pianístico. - Temperamento       habilidades técnicas `y redondear
     romántico por naturaleza, mues-         gloriosamente su triunfo del miér-'
     tra una marcada preferencia por         coles: - - - -.              ----doloroso, lo- patético <de todas      -  Uñ hermosoconciertó alrédedor
     las obras- de -su programa-sólo
 dos - del Romanticismo piani~tico: -Cíe-      pequeños Preludios de. Rachmani-        mentí - anunciddor, pliecursor;
     noff `pertenecían al luminoso modo    - Schumann de plenitud rémántica,        mayor) sentimientos que llegan `al      y Rachmañinoff, post y decadente;
     oyente. sin aspavientos rn meliflm- -   servidos por   un  te~peramento     dades, sino plenamente equilibra-     - adecuado y generoso. Creo que no      dos y autént
icos. -   - -             - se puede pedir más, Bravo, Demi       De antología calificarla yo su.       denko.  - - - versión dala 38 Sonata de Schu-             -             mann, en donde elpíaitismo sinfó-.    -  GERARDO PEREZ BUSOtJIEI~


  -  Pase de modelos de 3*O de Derecho

     Esta tarde, a las 7, en los' salo - nes del Casino, catorceestudiantes
   del tercer curso de Derecho, dé la
   Universidad de `Alicante, con moti   vo de
 celebrar el IPaso del Ecua   dor», lucirán variados y elegantes

                                                       mo~elo~ de vestidos, zapatos y
                                                       peinados.                                                            En el mismo acto tendrá lugar el
                                                       sorteo de diversos y valiosos rega-~..
                                          
             los, - - cuyos números- agraciados
                                                       corresponderán .a los insertados en_______________________________                        la tarjeta-invitaéión.          
                               - alcoholemia -         - El desfile de modelos servirá de
U  Las pruebas de                                      anticipo a los diversos - actos que
previstas para este. fin' de semana,   
                este grupo de estudiantes piensa -segúwinforma la Jefatura de - Tráfico de Alicante, son las siguientes:                  realizar, para poder- llevar a ~cabo
 - Día 26, de 6 a 8 dela tarde, en                     su viaje de estudios,cuyos.proyec-.
la carretera N-340 <Sur<: Alicante ~ tos miran hacia Inglaterra y países
                                                       nórdicos. Hasta. el momento el
a Murcia; día 27, de.
cero horas
hasta las 3, en la carretera N-332                     anuncio de este desfile pro~viaje de
(Norte>, de Alicante a Valencia' día                  - estudios ha despertarlo gran ex27,-de 7 de l&tarde a las 9 de' la - pectación entre los universitarios
noche, en la A-7, autopista Alican- - alicantinos.                 -             te a Ondara; día 28, desde las cero
hasta-las 3, en la carrete'ra N-332                              (S
ur>, de Alicante a Torrevieja; día                   -           28, `de 3 a 5 de la tarde, carretera
N-332 - (Nórtel, -de           Alicante. a
Valencia; día 29, de cero a las 3,
en la carretera N-340 (Sur>, de Ah-                    -cante a Murcia.              -  - 
          - LO QUE USTED DÉBE
           SABER SOBRE--                               ¡1   PREVENCION DE LA
           SUBNORMALIDAD

   PREVENCION EN LA PRIMERA INFANCIA  
              
  Le eli,eenteviófl del ,eo,én nuc,dÓ dehese,. prele  ,entemente. fa leche materna. 
  Más adelante dehená tome,' cenne.           pescado.   lacho, huevos, f,uteSy ue,du,8S en le prOpOtCiéfl
  que su médico le econ.eje~  -    --         
  Ne debe foltula el tel y el ei,e limpio. - -  
 esperaba en el -aeropuerto, me
 dediqué a repasar ~las activida des de Máximo en éstos últimos
 tiempos. Pero es que vino en plan'
 provoc
ación: con - bien visible
!imss en la portada de una revista
- del corázón que traía en las ma
           Por guaperas, me

    1 Ó años con papeles
       No es cierto que Máximo Val    verde interrogue- cada día. a su     espej o~para preguntarle - quién-es
    el mas guapo,  sí - el `9 Bertín
    Osborne. Que se está temiendo la
  - pregunta y menos mal que al fí~
    como siempre, 0pta por resig    narse.    -             -Me da un 
coraje horroroso     que ma digáis que ando de gua    peras por la vida. Yo no me con    sidero ni voy por la vida como -     tal. Lo que ocurre es- que en mi     profesión existen una serie de
  - papeles para los ilamados gala    nes y, naturalmente, e-ñtos pape  - les no los pvede hacer Quasimo    do.
    -  El caso-ásgue, mientras le


    nos.
       -Y tú, dale qu?e dale ~coíí las -`
    mises.               -¡Y qué más quisiera -yol
 por
    una miss... bueno, fueron~ dos.;.
    Pero no hay para tanto. Qué más
    quisiera yo, si cada dia salen    ochenta nuevas. Me he compra  - do~~estas revistas!íi~ar~ dísti?aer    me. O para ser franco, para dis-.
    traer el miedo que le tengo- a los
 -  aviones.        - Camino de Alicante -donde     por la tarde iba a encargarse de
  - la presentáción de una gála de
    peluquería- Máximo explica que
    est~ verano -había log
rado - adel-   -- gazar' los cuatro kilos qtfe le   - sobraban- a su cara.- No. al 1:85
    de estatura,. a la cara. En cuanto
  - - se descuida se `le ponén mofletes
    más apropiados para anunciar
    galletas que para primeros pía    nos.-  -   -              -Me salva el- deporte, 9ue
 - -- hago mucho. Eso y las corridas
    de este verano. Entre el ejercicio
    y el miedo que he pasado.
       -Lo mismo, en el cine, a ti te
    ha
 perjudicado ser guapo;-~,
       -Pues yo pienso que si.' Los
    -diez primeros años de mi carrera     me los he pasado haciendo pape    les de `galán. Yo no he podido
    escoger -,hasta que- comencé a
  - montarme mis propias obras.
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                              -               Máximo Valverde
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   Máximo Valverde       .                                 Archivo        
     -En teatro.                     -     -Que  inmediatamente te
   - -Si, si,~en teatro. -    -        habrá proporcionado otro...
     -Para- ser, empresario
 hace       -   -Tengo.varias ofertas. Ii~me a   falta dinero.             - - -      México con una compafila -de
   - - -Por supuesto; y yo hago tea-   - teatro - española o esperar uná -  -   un tañibién para ganar dinero.       oferta cinematográfica. Ni puedo       Lo otro seria ,absurdo. He podido    precisar más. Es cierto que cada
  conseguir lo necesario para mon- - vez que hablas de un proyecto
  tar lás obrasípreferentemente en - es
te va y se gafa. Yo ya no quiero -   veranó, recorrer con elias el país   hacerme -muchas ilusiones.   y, bueno~ g~nar algó dé dinero.          -Acabas de trabajar con
         los toros, -                  Alain Delón. - - -   -  -Con          ¿no hay' for-          - -Sí, hemos rodado en MadPid
  ma?                       --                           -                                                      «Le'Battan>.   -  -Yo notoreo para gan
ar dime-      -- -¿Cómo lo- ves?
- ro. Lo hago -   olamente para             matar el gusanillo de mi primera         -El si es-el-prototipo de galán.
  vocación frustrada. Un 9b por        Eh la película se encarga de la      -  -`
  ciento de los 22 festivales en los - producción, la %lirección y de la
     he `participado esté verano, - `interpretación - protagoniéta. Es   -  -- que                                - un        -  o -`con la 
Prensa
  fueron benéficos.  -         --    -     poco arisc        ~  -Antes has hablado de `tu prí-    pero,- a nivel personal, ninguno                                        hemos tenido problema con él.
  mera década de trabajo.                 `Ya - en el exterior del aero-   `-Ahora las cosas empiezan a.       puerto el sol le acaba de animar
  cambiar. Estoy~ muy satisfecho       la mañ-ana-. Alguna mozuela se   del personaje-que me han
asigna-      vuelve a remirar al galán empe  d&en la pelicula «La zorra.y el - dérnido. Y, aunque le dé un cora  escorpi~n~ que acabo de rodar        ja horroroso, palabra que le gus-      con' Esperanza Roy. Ha'sido un       ta.        buen trabajo.                                 PIRULA ARDERIUS


   ARTE: SALAS, EXPOSICIONES
  ~GALERIA 11. Balando, 11. MARGOT. Esculturas 26 noviembre-    15 diciembre.

   GALERIA y EDICIONES REMBRANDT. M
endez Nuñez, 39,              Oleos de GUTIERREZ MONTIEL.

   CAJA DE AHORROS DE ALICANTE y MURCIA. Sala de Exposicio~ - -               -    nes. Ramón y' Cajal, 5. GRUP      D'ELX. Antológica. Hoy clausura.


                LOS PUEBLOS LIBRES --    -    YCULTOSNOHA~ENDAÑO
   1               A LOS ANIMALES
                  NI A LAS PLANTAS.

     Ayuda de - investigación,
         para un estudio
     sobre las posibilidades
     d
e cultivos piscícolas en
     la provincia de Alicante
         Dotación: 500.000-pesetas         -    Bases en la Secretaria' del ~lnstituto de Estudios Álicantinos.
Plazo de: presentaciÓn -de documentos     - hasta - el - 17 de diciembre de 1982.

Tange en cuenta que el afecto  cariciaS de tos
padres frnhre nudo de la madm) sae neceserips
pareqee el niRo se desenrolle no,mSImefltS.
*taFO~MESR O SOUCITE fOLLETO GRATU!TO.A
              
a.
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