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El dúo Dutman-Virsaladze
reabre hoy la temporada

                     PEDRO BELTRAN
         La temporada musical alicanti      na ha conocido un' paréntesis de
      un mes. Desde el 17 de diciembre
      hasta mañana no se ha celebrado
      ningún concierto de relieve inter
      nacional en nuestra ciudad. Es
      sorprendente que las vacaciones
      de Navidad constituyan también
      vacaciones musicales. La lógica
      impone que en las fiestas se dis      ponga de mayor tiempo para el
      ocio. En cualquier caso las «Navi      dades» musicales han sido excesi      vamente largas.
         La reapertura es brillante y
      concurrida. Cuatro conciertos de
      primer nivel en una semana nos
    
  vuelven a colocar en primer plano
      de la actividad musical de las ciu      dades  españolas. Qué lástima
      que no pueda ser así todas las
      semanas! Algunos preferiríamos
      mayor dosificación, y coordina      ción entre las instituciones.
         Hoy martes día 19 en el Teatro
      Principal en el marco del curso de
      la Sociedad de Conciertos actuará
      el dúo formado  por la cellista
      Natalia Gutman y l
a pianista Eliso
      Virsaladze. La segunda nos ha
      visitado en varias' ocasiones como
      solista y fue muy aplaudida en un
      histórico monográfico Chopin.
      Natalia Gutman es' considerada
      por la crítica una de las mejores
      cellistas del momento. Los intér      pretes rusos tocarán obras de
      Beethoven, Brahms, Schumann y
.,.>  Grieg.

  El miércojes, dentro de la programación de la Caja de Ahorros
de 
Alicante y Murcia, oiremos en
Elche a la Orquesta de Cámara de
la Comunidad Europea. Esta buena agrupación no debe ser confundida  con las   excepcionales
Orquesta de Cámara de Europa y
Joven Orquesta de la Comunidad
Europea. Dirige Adelina Oprean
partituras de Mozart, Stamitz y
Mendelssohn.
  El mismo día en el Aula de Cultura  de Alicante,  Jean  Pierre
Dupuy interpretará al piano obras
del místico francés Oliver Messiaen. El conciert
o merece nues
tra recoméndación más absoluta.
Dupuy es un grande de la música
del siglo XX y Messiaen uno de
los mayores genios de la compo
sidón musical de todos los tiem
pos'

   La semana se cierra con una
matinee en el Principal el domingo por la mañana.  Por fin conciertos en domingo! El violinista
ruso Víadimir Spivakov ha elegido
un denso programa para su cuarto recital en Alicante. En la primera parte Beethoven, en la segunda

Brahms. Un buen final para una
semana llena de música y cultura.

Los Reyes entregaron las

medallas de
          OTR PRESS, Madrid
   Sus Majestades los Reyes
presidieron ayer la entrega de
las medallas de oro al mérito
en las Bellas Artes, cuyo acto
se celebró en el Museo del
Prado,  con   asistencia  del
ministro de   Cultura, Javier
Solana, y el presidente de la
Comunidad de     Madrid, Joaquín Leguina.
   Las  medallas  de   
oro al
mérito en las Bellas Artes fueron recibidas por el compositor Carmelo Bernaola, el escritor  Arrabal; er investigador
literario José Manuel Blecua;

Bellas              rtes
 el cineasta José Luis Borau, el
 director de la Casa de Veláz quez   en  representación d~l
 historiador francés ves Votti
 neau, el dramaturgo José Luis
 Alonso en nombre de la actriz
 María Casares, e~ presidente
 del   Banco Central,   Alfonso
 Escamez;
 el civilista  Manuel
 Espín;   el énsayista  Ricardo
 Gullón;  el historiador  José
 López-Rey; el arquitecto Fran cisco Javier Sáenz de Oiza; el
 pintor   Gustavo   Torner; la
 actriz Concha Velasco, y el
 académico Gonzalo Anes en
 nombre del historiador francés
 Pierre-Vilar.
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       NUESTROS CLIENTES
           DE COMERCIAL
                      S.L.
  Comercial  Fon
  tanilla S.L. en su
  Décimo Aniver-       sano ~comuni
ca
  a su distinguida
  clientela  que
  puede  adquirir
  en C/. Orense n.'
  5 Entlo. Izda. su
  repuesto de Fon  tanilla al precio
  de 3.250 pese
  tas conservando
  la misma cali  dad que durante
  estos diez años
  le hemos estado

[~2 3749. Tlfno.


    SALAS DE ARTE
  Y EXPOSICIONES
  CAJA DE AHORROS DE ALICAN
  TE Y MURCIA. Sala de Exposicio  nes Ramón y cajel, 5. JUGUETES
  ANTIGUOS. Colección PAVÁ. `De
  18,30 a 21
 horas (excepto sába
  dos y festivos).
  LA DECORADORA. Mayor, 18.
  Gran Exposición del gen~a1 pintor
  alicantino EUSEBIO f~EMPERE.
  FONDOS DEL PATRIMONIO
  ARTíSTICO DE LA CAJA DE
  AHORROS DE VALENCIA, Sala
  de Exposiciones Palacio de la
  DIPUTACION PROVINCIAL, Ch
  Gravina, 15. Laborables de 18 e
  21 horas. Festivos de 12a l4yde
  18 a 21 horas.
  GALERíA ITALIA. Italia, 9.
  LINDSTROM.    Obra reciente.
  19,30 a 21,30.

  MUTUA UNION PATRONAL.
  Oleos de LORENTE OLIETE. 6,30
  - 8,30 tarde.

              CANCER
              122 06 al 22 071
              Salud.  Eastante
              buena.
              Trabajo.  Reajus              tes que le favore


              LEO
              (`23 07 dI 23 081
              Salud. Regular.
              Trabajo. Coopere
              con sus colabora              dores en ugar de


              VI
RGO
              (24 08 al 23 091
              Salud. Excelente.
              Trabajo.    Sus
              esperanzas
              aumentarán sensíblemente.
Amor. Crisis amorosa.

              SAGITARIO
              (2311 a121 12)
              Salud. Buena.
              Trabajo. El hecho
              de que se hayan
              reído de usted, y
le hayan tomado el pelo, le servirá
`de acicate en su labor.
Amor. Tenga c
onfianza en su atrac
              CAPRICORNIO
              (21 12a1 20 011
              Salud. Muy bue              na.
              Trabajo. No sea
              tan reservado
Amor. -` campo se presentaré total
mente libre; aproveche la circuna
tancia para declarar su amor
              AcuAnlo
              (21 01 al 19 021
              Salud. Buena.
              Trabajo. Hoy se
              sentirá  inspirado
Amor. Analice
 friamente la situa
cion y no cometa una estupidez.
              `,Is'c¡'s
              (20 02 dI `IX' 03)
              Salud. Excelente.
              Trabajo. El cono              cimiento      de
              varios idiomas le
abriría esa puerta
Amor. No tome en serio las amenazas de la oersona amada.

El Rey estrecha la mano de la actriz Concha Velasco, galardonada

Ayer, en el Museo del Prado

Natalia Gutman

Elisea V¡rsa
ladze

* Crucigrama @@@


  HORIZONTALES: 1.     En el antiguo cómputo romano y en el eclesiástico, el día 1 5 de marzo, mayo, julio y octubre, y el 13 de los demás
meses. Planta hortense umbelífera, comestible. 2.-Noveno. Al revés,
provecho (PI). 3. Dios de los mahometanos. Oficial del ejército ruso. Al
revés, apócope de tanto. 4.-Negación. Larva de los insectos lepidópteros. Símbolo químico. 5.-Inanimado. 6.-Al revés, muy distraído <PI)
.
Arbol de madera muy dura. 7.-Condenado.a las penas del infierno.
8.-Virtud. Sobaco. Letra del alfabeto griego. 9. Constelación. Demostrativo.  Personaje del Antiguo Testamento.     10.-Peñasco. Escaso.
11 -Atreverse. Demostrativo (PI).
  VERTICALES: 1.-Vano, inútil. Cantidad de agua que pasa por un
conducto en una unidad de tiempo. 2.-Engaño, fraude. Demostrativo
(Pi>. 3. Articulo. Al revés, desm.enucé con los dientes. Adverbio de
lugar.
 4.  Preposición. Se mece en el aire. Terminación verbal. 5.-Al
revés, borrara las cuIpas~,se purificara de ellas por medio de algún sacrificio. 6.-Preposición. Demostración de alegría (Pl). 7.-Muévalo, sacúdolo. 8. Carta de la baraja. Protozoario microscópico. Nombre de consonante. 9.-Coloca. Repetición del sonido debido a su reflexión en
determinadas circunstancias. Articulo (Pl). 10. Persia. Cada uno de los
centros de la elipse: 11.-Elegir 
una cosa entre varías. Molón <PI>.

    Soluciones
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Los niños nacidos hoy.
 Serán simpáticos, agradables, pero un poco
superficiales y frívolos. Enemigos de lo que sígnifíque violencia, serán
generosos y muy caritativos.
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