
La s,ociedad
de conciertos

abre temporada
con este recital
La Sociedad de Conciertos de

Alicante inicia la temporada el
martes próximo, a las 8'15 de la
tarde, en el Teatro Principal, con
un recital de arpa por Nicanor
Zabaleta. Este .será el programa.

Oh. Bochsa (1798-1856):Tres es
tudios; J. S. Bach (1685-1750):
Tocata en rondo. Minueto. Giga;
U. V. Beethoven (1770-1827): Seis
variaciones fáciles sobre un tema
suizo, para arpa; G. B. Viotti
(1755-1790): Sonata para arpa en
si bemol mayor; J. B. Krumphelz
(1745-1790): Aria y variaciones;
S. Bacarisse (1898-1963): Partita
en do mayor; G. Fau~e (1845
1924): Una Chatelaine en sa tour
(P. Verlaine); l. Albeniz (1860
1909): Malaguefía y Zaragoza; C.
Salceda (1885-1961): La sésirade En agosto pasado, estrenó con
y Chanson dans la nuit (prelu- gran éxito en su ciudad natal, el
dios). "Concierto de Aranjuez", con ar-

Nicanor Zabaleta naclO y es- pa de protagonista, junto con
tudió en San Sebastián y se per- Frühbeck de Burgos y la Orques
feccionó en Madrid y Paris; una ta Nacional.
vez terminados sus estudios, inició Este es el avance de programa
su carrera de concertista, habien- de la Sociedad de Conciertos pa
do actuado, prácticamente, en la ra este curso:
mayoría de los centros musicales 23 de octubre de 1974, recital
del mundo, tanto en recitales co- de pianO' por Dimitri Bashkirov;
mo en calidad de solista con or- 8 de noviembre de 1974,concierto
questa. Entre estas citaremos: Fi- __ . _
larmónica de Berlín, Filarmónica
de Budape'St, Filarmónica de Fila-
delfia, Filarmónica de Israel, New
Philharmonia de Londres, Nacianal
de Madrid, Orquesta de Paris, N.
H. K. de Tokio, Rai de Tunn y ,
Roma.

Numerosos compositores han es
crito obras para Zabaleta, entre
otros: P. Medina, A. Hovhaness,
S. Bacarisse, P. Glanville-Hicks,
E. Krenek, J. M. Damase, J. Ro
drigo, G. Tsilleferre, Villa Lobos,
W. Piston, J. Tal, V. Thomson.

Obtuvo en Francia el Gran Pre
mio del Disco y ahora, este últi
mo mes de julio, fue galardona
do en Holanda con el Gran Pre
mio Edison por su grabación de
los conciertos de Saint-Sans, Tai
lleferre y Ginastera.

por el Cuarteto Amadeus; 18 de
noviembre de 1974,concierto por el
Octecto de la Filarmónica de Ber
lín; noviembre 1974, recital de
piano por Pilar Bayona; 3 de di
ciembre de 1974, Angels Jubilee
Singers; diciembre de 1974, reci
tal de guitarra por José Tomás;
31 de enero de 1975,recital de vio
loncello por Janos Staker; abril,
Orquesta de Cámara Jean Fran
«ois Paillard; mayo, Wenpf.


