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  Valcárcel y la Coral Crevillentina en olor de multitudes

  El público alicantino refrendé
  el éxito de «Marina»
  Hubo espectadores que llegaron desde Barcelona
     A Tomás Valcárcel Deza se le reja hasta el     de aphudir, muchos espectadores accedieron
  último hueso de su octogenario cuerpo cuan-       al escenario para colmarle de abrazos 
y felici-
  do, al finalizar su «Marina»- domingo tarde en    taciones por la gran labor realizada con la Co-         Cuarteto Hagen
  el Tatro Principal- con las manos cansadas ya     ral Crevillentina..                                     Hoy, en el Teatro Pr¡ncipal

            PIRULA ARDERIUS
     Allí fué donde nos dijo que,
  incluida  la orquesta con   un
            había salido por el                                               
                              El Cuarteto Hagen y la
  centenar de profesores, el es-
  millón de pesetas.    En pocas
                                                                                                            última obra de Beethoven
  ocasiones el escaso capitulo
  presupuestario ha dado para
  tanto en un escenario. El Tea-                                                                                       PEDRO BELTRA
N            mensajeúltimo de Beethoven a
                                                                                                                                                la humanidad.
  tro Principal registró un llenazo                                                                           El interrogante hamíeltiano
  histórico y conocimos a gente                                                                             «
¿Muss es sein? ¿Es necesario?»       La partitura estará hoy martes
  que se desplazó desde Barce-                                                                              encabeza el movimiento final de     en el Principal en los atriles del
  lona exclusivamente para oir                                                                              la última obra de                   Cuarteto Hagen. joven agruPa~
  esa «Marina» extraordina
ria                                                                               Cuarteto opus  Beethoven, el        ción de Salzburgo con creciente
                                                                                                                        135. El composi-
  que ofreció la Coral Crevillen-                                                                           tor se contesta a sí mismo dicien-  prestigio interna
cional. El cuarte-
  tina.                                                                                                                                         to está formado por los herma-
      Entre los espectadores -dón-                                                                          dc>. ~Es necesario. Esta interroga  nos Hagen  Lukas  (nacido  en
  de se echó en falta la presencia                                             
                             ción-afirmación sigue intrigando    1962) Veronika (1 963) y Cíe-
  de representantes de entidades                                                                            a los musicólogos. Contemporá-      mens (1966). A ellos se unió en
  oficiales- se comentó el hecho                                                                            neos  de Beethoven   como           el otoño de 1987 Rainer Schmidt

  de que los poderes públicos no                                                                            Sehindíer, HoIz y Schlesinger       (1964). A pesar~de su juventud
  apoyasen con mas entusiasmo                                                                               trataron de interpretar las pala-   el Cuarteto Hagen ha grabado
   presupuestarios este tipo de                                                                     
        bras  Beethoven. Pero el mis-       varios compact disc para la pres-
  actividades culturales que vie-     uelajie ae ma i-~pr~suFI1auIUI1                                       teno sigue sin desvelarse Esa       tigiosa firma del sello amarillo
   nen demostrando sobrada-                                                                                 sensación de misterio sigue sien-   Deutsche Grammophon.     Han
   mente que intere
san a un pú-       catalanas protagonizada por        realzado sobre manera por una      do la esencia de la música          sido particularmente alabadas su
   blico mayoritario,                 gentes curtidas de lunas y so-     música tan bella como peren-         Los críticos consideran   el      versión de los cuartetos KV 589 y
      Como preámbulo del espec-       les, calificando el argumento      ne».Bellísimos puedros plásti-     Cjar
teto opus 135 como una de       KV 590 de Mozart, la integral de
  táculo, la voz en «off» de To-      «no de un drama al estilo de las   cos para la Coral Crevillentina    las partituras más densas y com-    los quintetos con clarinete de
   más Valcárcel situó la trama ar-   óperas alemanas  o italianas,      que demostró estar en sus me-      plejas de la historia. Al no estar  Mozart con  Eduard   Brunner
  gumental    en      las costas  
    sino un idilio amoroso que es      jores momentos                     completa la «Décima Sinfonía» el    como solista, y el cuarteto Rosa-
                                                                                                            cuarteto sigue constituyendo el     munda de Schubert.


     El CENTRO EUSEBIO SEMPERE                                                           SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
     le invita a l
a inauguración de la


                                    CENTRO EUSEBIO .~,¡z,Vu-'LtíE             GALERIA ITALIA. Italia, 9. FERNANDO MARTINEZ. De 19 a 21,30.
               FUNDA ClON PUBLICA DE L4 DIPUTA ClON PROV/NC/AL                SALA SOROLLA. LLORENS. Esculturas. ELCHE.


          E XPOSICION              DE   CERAMICAS                             LA DECORADORA. Mayor, 18. Exposición ACUARELAS DE JOSE OLIVE.
        IALITrAIII
rLITn('              rc~flhIITflflIflflC'                   JUAN DE JIJANES. Ramón y Cajal, ~ 3. Alicante. CANTON CHECA.
       P LRl1ILMIVIIEI1IU~             t~UULIUIIILiU~                         MUP. 30 Oleas de FERNANDO SORIA. 18,30-20,30. Excepto sábados y festivos,
                                   de                                         MUTUA ILICITANA. Oleos: ANGELES SALVADOR. Plumillas: MIGUEL FONT. Horario 6-

            JI~bA
N MANITFÍ                                                    9 tarde.
                                                                              CAJA AHORROS PROVINCIAL. Mayor, 3. Dibujos de AZORIN. Visitas de 18 a21 horas.
                       LLACER                                                 Del 13 al 26 de Octubre de 1~í88.
      el día 25 de octubre de 1988, a las 20 horas                            SALA MUNICIPAL DE EXPOSJ~CIONE
S. «GRABADOS DE JOSE DIAZ AZORIN. C/. San
            la exposición permanecerá abierta hasta                           José, 5 (Junto Concatedral). De lunes a sábado de 11,30 a 13,30 y de 19 a 21 horas.
               el día 13 de noviembre de 1988.                                CAIXA D'ESTALVIS PROVINCIAL D'ALACANT. P~a. Espanya, 3. Alcoi. PINTEU PINTU-
           Horario: De 18 a 21 horas (de lunes a sábado).                     RA. DIBUIX
OS DE ANTONI MIRO. Exposició simultánia amb el Centre Municipal de Cui-
          De 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas (Domingos).                     tura d'Alcoi.
     Sala de Exposiciones. Palacio Gravina. C/. Gravina, 15. Alicante.                                                                                                      =
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  BOCACCIO
 Presenta, todos los días

 MUSICA EN VIVO
Con el inolvidable Cantante


TINY E
STRADA.
         Y
 el Internacional Organista


     lINARES
     atendido por
EXUBERANTES SEÑORITAS
     Centro Cuidad
     Canalejas, 11


NOII BOGACCIO
 Simplemente el mejor

        BINGO -
   DORRION CWD
          Sala 1. Categoría
      C/. Pablo Iglesias 27-29.
        5205311 ALICANTE
*  Con Reservado para no fumadores
* Servicio esmerado de cafetería y restas-
 - rante
* Abierto rodos os dias de 4 a 3 madru-
   g
ada
* Viernes. Sábados y Visperas Festivos de
   4 tarde a 4 madrugada.

           Buu~o
        Combinacion Ganadora

       10 111 1224 2627
        N0 Complementario 19


                   Pw genhileia de:

         Restaurante CASA MIGUEL
             Av. condomina sin Playa S. Juan. 5162663
                  MENUS DE INVIERNO
* MARTES: CROQUETAS DE SALMON Y COUS-COUS
* Miércoles: Crema de Espinacas y chiles con carne
    
            Pan, Vino, Postre y Café - 1.700 PIs.

Combinación ganadora el domingo:
     2 1026282949
    Complementario el 30

1

      BINGO
z

 CENTRAL
    C/. BELANDO, 13
 ~ 514~J4 - ALICANTE
       Aparcamiento
  Salón para no fumadores
Servicio de cocina especializado
Abierto 4 tarde 3 madrugada

  AUTENTICAS
CAZADORAS EN PIEL
  IMPORTADAS

 29.900 PTS.
    P.v.Pm
  Venta Directa
 C/. Pintor Aparicio, 7
 (Autobuse
s) Alicante

�



