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«Pablo Querido» es el
nombre del álbum con el

que Pablo Milanés celebra su
cuarenta aniversario como com-
positor y cantante, y los 35 años
del nacimiento de la Nueva Trova
Cubana, y para la ocasión ha reu-
nido a un grupo de amigos, co-
mo Caetano Veloso o Armando
Manzanero, y ha grabado con
ellos a dúo 20 de sus éxitos. Dos
de estos artistas, Joaquín Sabina
y Alberto Cortez, le acompaña-
ron ayer en Madrid para presen-
tar este «Pablo Querido», un ál-
bum similar al editado hace algu-
nos años con el nombre de
«Querido Pablo», como recordó
el cantautor cubano, en el que
participaban, entre otros, Víctor
Manuel. El disco se abre con una
introducción, hablada, de Gabriel
García Márquez.

Fruto de los sueños, de la
invención, de la cotidianei-

dad y la fantasía es «Días imagi-
narios» (Seix Barral), el último li-
bro del escritor gallego José Ma-
ría Merino, en el que, a modo de
diario, recrea a través de cien pie-
zas breves todo un año inventa-
do. Así se lo señaló ayer a Efe es-
te maestro de la narración breve
y el cuento, nacido en La Coruña

hace 62 años y Premio Nacional
de Literatura Infantil y Juvenil y
Premio Narrativa Miguel Deli-
bes, entre otros galardones.

El fiscal general de EE UU,
John Ashcroft, ha ordenado

tapar dos grandes estatuas semi-
desnudas que adornan desde
1934 el gran salón de actos de la
sede del Departamento de Justi-
cia. De ideología muy conserva-
dora, Ashcroft estaba molesto de
que su fotografía apareciera, en
las grandes ocasiones, con el
trasfondo de uno de los senos de
la estatua femenina.

Pablo Milanés recoge
40 años de su música

El año inventado de
José María Merino

Retiran unas estatuas
desnudas en EEUU 

ÁNGEL DÍAZ (EFE)

El escritor José María Merino

PACO TORRENTE (EFE)

Pablo Milanés, con Alberto Cortez y Joaquín Sabina, ayer en Madrid

A ESCENA

l compositor alicantino
Óscar Esplá será homena-

jeado en las ciudades de Buca-
rest, Frankfurt y Postman, con
un ciclo de conciertos que ha ort-
ganizado el Instituto Alicantino
de Cultura Juan Gil-Albert de la
Diputación. El director Alfonso
Saura y el pianista Pedro Carbo-

né, ambos alicantinos, interpreta-
rán en este ciclo «La Nochebuena
del diablo»y «Sonata del sur», las
dos obras seleccionadas de la am-
plia producción del músico. Sau-
ra aseguró ayer que estas dos pie-
zas resumen la composición sin-

fónica de Esplá.
Los conciertos se celebrarán en

el Ateneo de Bucarest los días 20
y 21 de febrero, en el Auditorio
de la Orquesta Filarmónica de
Frankfurt-Oder el 18 de abril y el
19 en la ciudad de Postman. 

Miguel Valor manifestó ayer
que «la figura de Óscar Esplá es
mundialmente reconocida y ad-
mirada y por este motivo la Dipu-
tación de Alicante ha querido
rendir un especial homenaje al
músico alicantino universal al
cumplirse recientemente 25 años
de su muerte».

Los conciertos de Bucarest
contarán con la participación de
la Orquesta Filarmónica George
Enescu. En la primera parte se
interpretarán las dos obras de
Óscar Esplá y en la segunda la «1ª
Sinfonía» de Tchaikosky. En
Frankfurt y en Postman la se-
gunda parte recoge «La oración
del Torero», de Joaquín Turina, y
«El sombrero de tres picos», de
Manuel  de Falla.

CICLO DEL «GIL-ALBERT»

La Diputación lleva a
Bucarest, Frankfurt y
Postman un homenaje
musical a Óscar Esplá 
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Alfonso Saura y Pedro
Carboné interpretarán
en esos recitales «La
Nochebuena del diablo»
y «Sonata del Sur»

La Budapest Mozart Orchestra
llega hoy al Teatro Principal de
Alicante para ofrecer un concier-
to, a partir de las 20.15 horas, ba-
jo la dirección de Zoltán Kocsis.
Esta actuación, incluida dentro

de la Sociedad de Conciertos, in-
cluye en su programa el «Diverti-
mento en re mayo», el «Concier-
to nº 12 para piano en la mayor»,
«Andante para flauta y orquesta
en do mayor» y «Sinfonía nº 33
en si bemol mayor» de Mozart.
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SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE

La Budapest Mozart
Orchestra, en el Principal
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Auto Cine «EL SUR»
Carretera entre Villafranqueza y Tángel

HOY CERRADO POR DESCANSO
EL JUEVES DE NUEVO CON USTEDES

SALAS DE ARTE
SANCHEZ Y JUAN

Hospital, 7. Elche.

Telf. 965 456 193

NAÏF

ELENA NARKEVICH

GALERIA ITALIA
Italia, 9. Alicante

GENOVÉS

DE 19 A 21.30 HORAS


