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Cultura y Sociedad

El violinista Guidon Kremer, la pianista Maria Joao Pires y el también violinista Joshua Del! son las principales figuras. INFOIlMAClÓN

~ La Sociedad de Conciertos de Alicante vuelve a apostar por solistas de primer nivel para su temporada

2012-2013 ~ Gidon Kremer, Joshua Bell, Méiria Joao Pires o Andras schiff actuarán en el Principal

Otro año de clásica excelente
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El programa avanza tainbién
mucllas más fechas y nombres. En
octubre, el dia 3, se subirá a las ta
blas del PrinCipal el Trio Wande
rer, considerado por Poveda «pro
bablemente una de las 12 agru
paciones de cámara más acredi
·tadas del momento». Le seguilá
«un pianista diffcil de conseguir»
que siente cierta debilidad por el
público de la Sociedad, a juicio de
su presidenta. Se trata del británico
Paui Lewis, que dará vida a su re
pertorio de piano el30 de octubre.

La única figura española qué se
ha colado en la programación de
la agrupación de melómanos ali
cantina es el mádrileño Luis Fer
nando Pérez, una «estrella en .
auge» que se presenta el13 de fe
brero de 2013.

Ya «petición popular» repite el
húngaro Andras Schiff (marzo
2013), quien enamoró con su pia
no en mayo del año pasado.

pasando por Chechenia e [ral<.
Sacco llegó al cómic desde el ejer
cicio de wn periodismo que no le
satisfacía y por su afición por la ca
ricatura y el dibujo, aunque Re:
portajes está guiado por «el con
cepto de periodismo), EFE MADRID

JOESACCO

«Reportajes» pone
nombre al nuevo
cómic periodístico
• «Intemetmarca el rilmo del pe
riodista, pero el lector tiene ham
bre de algo más que la actualiza
ción minuto a minuto». Así pien
sa 10e Sacco, quien ha colocado en
el mapa una poderosa forma de
hacer periodismo a través del có
mic, poniendo rostro y nombre al
sufrimiento cotidiano.

Reportajes (Mondador!) es el
nuevo libro de este mal tés nacio

nalizado estadownidense, en el'

que recopila seis trabajos realiza
dos para la prensa internacional,
viajando desde Palestina a la India,

cuentra el violinista estadoWJ.i

dense 10shua Bell. El intérprete, ar
mado con su Stradivarius de 300

años de antigüedad (y cuatró mi
llones de euros de lasación), re
pasará clásicos inmortales con la
compafúa de San Haywood al
piano. Su actuación está prevista
para el 12 de diciembre de este
año.

Para la Sociedad que preside
Poved~losotrosdosgrandesa~
tistas de la temporada son el gui
tarrlsta cubano Manuel Barrueco

-<<1amejor guitarra del mlU1do» a
quien pasa factura en la vaioración
que su ÍI;lstrumento carezca del

. prestigio el violín o el pianó, a
juicio de Poveda- y la intérprete lis
boeta Maria 10ao Plres. La pianis
ta portuguesa contará con el apo
yo del violonchelista Antonio Me
neses. El dIa de su regreso·a Ali
cante, (ras varios ailos sin viajar a
la ciudad, será el17 de diciembre.

a la vez que un músico viejo co
nocid" del teatro alicantino. «La

primera vez que vino lo hizo por
150.000 pesetas», recuerda la pre
sidenta. Hace (res años, su caché

«iba por siete millones» de la an
tigua moneda espaüola. Su rea
parición alicantina será el4 de di- .
ciembre.

En wn nivel s!milar de exce

lencia, a juicio de la persona en
cargada de programar los con
ciertos de la Sociedad, se en-

El húngaro Andras 5thlff, que
enamoró en mayo de 2011 al
público del teatro, regresará
en marzo por petición popular

La única figura española de la
programación es el pianista
madrileño Luis Fernando
pérez, que actúa en febrero

I
El nuevo Macbook Pro.

play, wna apuesta clara contra los
ultrabooks de la competencia.
La empresa lo anwnció en la con
ferencia para desarrolladores
WWDC12. Las mejoras con las
que la manzana contraataca afec
tan al rendimiento y a la capaci
dad de sus portátiles. OTR PRESS

A.V.

• La Sociedad de Conciertos de

Alicante asegura que ha «echado
el resto» en la programación de
actuaciones para el próximo año.
Su calendario para la temporada
2012-2013, «financiado al95% por
las cuotas de los socios», como ex

plica su presidenta, Pilar Poveda;
incluye nombres como el del vio
linista Gidon Kremer, el guitarris
ta Manuel Barrueco, 10shua Beli o
Mafia Joao Pires. «Los nombres
queves en Lonmesoen BerUnes
tán también en nuestro cartel»,

apw1tó Poveda.
Los artistas más interesantes se

concentran en el mes de diciem
bre. El mencionado Gidon fumer

se presentará en formato tdo
acompañado del violonchelo de
Giedre Dirvanauskaite y el piano
de Kathia Buniatishvili. Ajuicio de
Poveda, Kremer es «el equivaien
te a Nadal o a Djokovic en violfn»,

MEJORAS EN EL MAC800K

Breves

Apple ataca a la
competencia con
un nuevo portátil
• Apple anwnció ayer nuevosmo

. delosdesus principales portátiles
MacBook. La compaüía ha pre
sentado novedades importantes
relacionadas con el MacBookAir,

que recibe más polencia ycapaci
dad. Sin embargo, el anunció que
más destaca wn nuevo modelo de
MacBook Pro con wn diseño es

pecialmente delgado y Retina Dls-

.; el


