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  Mañana, dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos                                                                           e La crítica

      ¡ panista polaco Krystian Zimer an                                                                                                   le considera
                                  
                                                                                                         como uno
                                                                                                                                           de los
  inte pretará a Schubert y Debussy
  El cierre del Teatro Principal no ha dete-   escenario del cine Ideal, se ha centrado en   Zimerman, pianista favorito de Karajan y      riie ores
 
 riorado la programación de la Sociedad de    solistas de primer nivel. Tras el recital de  Bernstein, considerado por la critica entre
  Conciertos, que prescindiendo de la con-     Katia Ricciarelli, llega otra figura estelar  los cinco mejores del mundo, quien actua-     del   mundo
  tratación   orquestas debido al pequeño      de la música mundial. Se trata de Krystian    rá mañana en la citada sala.

  Zimerman nació en Zabrze, pa..    
                                                                                                    grandes festivales y las compa  lonja, en 1956. Su triunfo en el                                                                                                      ñias discográficas, Zimerman
  Premio Chopin en octubre de                                                                                                           mantiene un gran i
nterés por la
  1975 le lanzó a la fama interna-                                                                                                      poco comercial y escasamente
  cional. Zimerman ganó todas y                                                                                                         rentable, desde el punto de vis  cada una de las especialidades                                                                      
                                  ta económico. música contem  de este prestigioso concurso                                                                                                          poránea. En el Festival de Sal  con 18 años de edad, siendo                                                                                                           zburgo de 1988 estrenó el
  desde la fecha de fundación del                           
                                                                            concierto para piano y orquesta
  premio (1927)  hasta el mo-                                                                                                           escrito especialmente para él
  mento presente el artista más                                                                                                         por Lutoslawski. Su interés por
  jov
en que lo ha obtenido.                                                                                                             la creación de nuestro tiempo
    Como explicaba J. 5. Villasol                                                                                                       también se muestra en que de  en su articulo publicado en «El                                                                                           
            clara sentirse «obsesionado»
  País» el pasado día 24 de no-                                                                                                         por el arte de Messiaen.
  viembre Zimerman es una figura                                                                                                          El programa del recital de
  digna de relevar a los nombres                                                
                                                        mañana está formado por los «4
  legendarios del pasado, por su                                                                                                        impromptus del opus 142» de
  excepcional poder comunicati-                                                                                                         Schubert, «Seis preludios del i~
  va y la asombrosa intelig
encia                                                                                                        bro 2.0» de Debussy y «Sonata
  que transparenta en sus con-                                                                                                          II» de la compositora polaca del
  cepcíones y opiniones musica-                                                                                                         sigl
o XX Grazyna Bacewicz. Zi  les. Una de las mayores virtudes                                                                                                      merman ha tocado en el Festi  de Zimerman es haber rehusado                                                                                                         val de Salzburgo, en Nueva
  convertirse en una figura espec-                                                               
                                       York, Boston. Chicago, Cleve  táculo con intensas giras y con-                                                                                                      land, París, Viena, Roma y ante
  ciertos. De cada cuatro sema-                                                                                                         el Papa en el Vaticano.
  nas, Zimerman dedica una a los
  conciertos y tres
 a reflexionar,                                                                                                      Jgnacio fiodes
  estudiar música y profundizar                                                                                                           El concertista de guitarra ah  en el pensamiento de los gran-                                                                                                        cantino, Ignac
io Rodes, cerró
  des compositores. Zimerman,       Ignacio Rodes y Krystian Zimerman                                                                   anoche el Ciclo de Intérpretes
  como le ocurre a Barenboim es                                                                                                         Alicantinos, organizado por la
  un pianista tremendamente exi-    poco acelerada con largos pe-     nes con el recientemente fa
lle- grabar en compact-disc-vídeo      Caja de Ahorros Provincial de
  gente consigo mismo, que está     riodos de aislamiento personal,   cido Herbert Von Karajan y la   (última y más avanzada técnica    Alicante. Ignacio Rodes, que es
  permanentemente insatisfecho      Zimerman exhibe un currículum     Filarmónica de Berlín y con     de reproducción musical) la in-   el intérprete alicantino de ma  de su forma de tocar.             como muy 
pocos en el mundo        Leonard Bernstein y la Filarmó  tegral de los conciertos para     vor proyección internacional,
    Con sólo 34 años de edad y a    pueden hacerlo. Ha tocado y       nica de Viena. Con esta última  piano de Beethoven.               tocó piezas de Mudarra, Sor,
  pesar de haber llevado una vida   grabado en numerosas ocasio-      orquesta y director acaba de      Pese a las exigencias de los    Asencio y Ginastera.

  
                                 C~E. «En busCa del áquila»/Arcadia
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Filme ecologista con
un atractivo reparto
Titulo original: «A breed apart». Nacionalidad: Norteamericana. Producción: Hemdale-Sagittarius. para Orion. 1984. Director: Phihippe
Mora. Guión Paul Wheeler. Fotografía: Geoffrey Stephenson Música:
Maurice Gibb. Intérpretes: Rutger Hauer. Powers Boothe. Kathleen
Turner. iJonaid Pleasene. John Dennis Johnston. Brion Jame. Ad
am
Fenwick. Jayne Bentzwn. 91 minutos. Local de estreno: Arcadia.

        ANTONIO DOPAZO
Un curioso y modesto filme de
serie «b», nada despreciable sin
embargo, que se estrenó en España con cierto retraso, acentuado en Alicante, y a la luz tan
sólo de la popularidad alcanzada por sus protagonistas en titu los posteriores. La presencia,
en efecto, de Kath leen Turner y
la del holandés Rutger Hauer,
que se ha hecho un lugar en
Hollywood
,  ha llevado a los
distribuidores a importar un filme que en su momento había
sido desestimado, y que circuló, con otro título, en el mercado del vídeo.
 Historia original y con grandes ecos ecologistas, su punto
de partida es la singular obsesión de un millonario excéntrico por coleccionar huevos de
aves. Tiene un verdadero museo de ellos, pero hay unas piezas de unos raros y escasos
ejemplares de aguiluchos que
no parecen estar a su alc
ance.
No sólo porque están en un lugar inexpugnable, sino porque

los protege un individuo que
no está dispuesto a que nadie
invada su territorio. Por eso recurre a un aventurero especia ¡i~
zado en misiones difíciles,
  Tres personajes son los que
copan el ulterior desarrollo del
relato. El ya citado aventurero,
el tipo que habite en esa isla y
que no quiere que nadie invada
su entorno y una bella mujer
que regente un pequeño superm
ercado en la localidad donde
el segundo se aprovisiona. Un
triángulo que no está demasiado perfilado y con bastantes
puntos oscuros, sobre todo en
la personalidad de los dos últimos, que viven una historia de
amor forzada por los tópicos.
  Frente a esto, la cinta tiene
un decorado natural portentoso
y eleva a la naturaleza, en las
tensas secuencias finales, al
papel de protagonista. Es aquí
donde Philippe Mora, un autor
que empezó su
 trabajo en el
largometraje en el documental.
logra aportar una cierta vitali
dad a las imágenes.
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Exposición de
Pagador Otero
Fernando Pagador Otero inaugura hoy una exposición de sus
pinturas en la galería «Ruiz Morante» (C/. Juan de Herrera, 14).
La muestra permanecerá abierta,
de 18 a 21 horas, hasta el próximo día 22.
Concierto
  La Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Bernabé
Sanchís Sanz, ofre
cerá mañana
el tradicional concierto dominical
en la Explanada, a partir de las 12
horas.  Interpretará obras de E.
Cebrián, J. C. Arriaga, G. Bizet,
M. Penella, R. Soutullo, J. Vert y
M. Davia.
Concurso
  La recopilación de proyectos
empresariales susceptibles de ser
desarrollados bajo la fórmula de
cooperativa o de sociedad anónima laboral es el objetivo con
que «Fundescoop» y la Caja de
Madrid han puesto en marcha el
Concurso de 
Proyectos para la
Creación de Empresas, dotado
con un primer premio de 2 millones de pesetas y de accésits de
300.000 y 200.000 pesetas, respectivamente para el segundo y
el tercer premio. El plazo de presentación finalizará el 15 de enero de 1990. El jurado dispondrá
de dos meses para el estudio técnico, comercial y de viabilidad de
los proyectos. El fallo se dará a
conocer en acto público el 23 de
marzo ese mismo año.
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Rut
ger Hauer. un hombre que defiende la naturaleza con su vida
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