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La Universidad de Alicante
(UA) entregó ayer los pre-

mios Tabarca.com a las quince
mejores páginas de la Comuni-
dad Valenciana, entre las que re-
sultó galardonada como mejor
web global «El café del artista»,
del director de arte Juan Carlos
García. La tercera edición de los
premios del buscador de la Uni-
versidad de Alicante se distribu-
yó en doce categorías cada una
con un premio y otros tres galar-
dones a la mejor web global, me-
jor contenido en la que resultó
premiada la Fundación Max Aub,
y mejor diseño, que recayó en
Microrelatos en Internet.

Medicus Mundi inaugura
hoy, a las 18 horas, en la es-

tación de RENFE Alicante, la ex-
posición «Guaraní: así somos»,
que estará abierta al público has-
ta el 4 de junio. Esta exposición
quiere denunciar la esclavitud y
abandono en la que hoy vive el
pueblo Guaraní en el Chaco boli-
viano, un pueblo que ha sido du-
rante 400 años símbolo de la re-
sistencia indígena. El objetivo es
acercar a los ciudadanos de Ali-
cante las claves de la cultura gua-
raní y las acciones que están rea-
lizando para salir de la pobreza.

El valenciano Vicent Todolí
fue nombrado ayer director

de la prestigiosa galería de arte
contemporáneo Tate Modern de
Londres, que ha sido visitada por
3,6 millones de personas en los
últimos 12 meses. Nicholas Sero-
ta, director del grupo Tate, que
incluye también la clásica Tate
Gallery de Londres, dijo que esta-
ba encantado de haber podido
«atraer a un director de tanto ta-
lento y distinción». Por su parte,
Todolí, de 43 años, manifestó
que su nuevo cargo supone todo
«un desafío».
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La Sociedad de Conciertos de
Alicante concluye hoy, a las 20,15
horas en el Teatro Principal, el
curso 2001-2002, con el recital de
piano de Krystian Zimerman.

Zimerman, nacido en Polonia
en 1956, comenzó con los rudi-
mentos del piano a la edad de
cinco años y fue proclamado a
los 18 años como el ganador más
joven de la historia del prestigio-
so Concurso Internacional Cho-
pin de Varsovia.

El pianista ha ganado otros nu-
merosos premios como el de
Cannes, el gran Premio Alemán
del Disco y los Edison, Grammy,
Diapasón, Stereo Review y Gra-
maphone, entre otros.

Zimerman tiene previsto inter-
pretar las obras de J. Brahms,
«Klavierstücke, op.118», «Sonata
n.2 en fa sostenido menor, op.2»
y «Sonata n.3 en fa menor, op.5».

La música de cámara fue un
modo de expresión particular-
mente grata a Brahms, por su

puro y simple estilo y su modesta
y limitada fuerza instrumental.
La obra de Brahms se caracteriza
por un romanticismo, ocasiona-
do por alguna circunstancia espe-
cial, un romanticismo arreglado
y contenido.
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