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Antonio Resines será el ac-
tor homenajeado este año

en el Festival de Cine de Alfaz
del Pi, que se celebra en el mes
de julio bajo la dirección de Juan
Luis Iborra. Resines, con una di-
latada y exitosa carrera cinemato-
gráfica, se encuentra en un mo-
mento de gran popularidad tele-
visiva por la serie «Los Serrano».

La escritora Carmen Bote-
llo presentó ayer en la libre-

ría 80 Mundos de Alicante «Un
error», un libro de relatos ilustra-
do con fotografías de Susi Artal.
La presentación corrió a cargo de
las profesoras de la Universidad
de Alicante Carmen Marimón,
que habló de los relatos incluidos
en el ibro, y María Marco, que se
centró en las fotos. El libro está
editado por El Nadir, de Valencia.

El tenor Plácido Domingo,
que después de quince

años vuelve a cantar una ópera
en el Liceo, el «Parsifal» de Wag-
ner, dijo ayer que le gustaría ju-
bilarse en 2008, coincidiendo
con el 40 aniversario de su debut

en el Metropolitan de Nueva
York, «si la voz me lo permite».
El tenor de 64 años, que debutó
en ese escenario neoyorquino el
28 de septiembre de 1968, dijo
que «tengo proyectos hasta 2008
y no he querido aceptar más por-
que hay que tener prudencia».

El Club Social I de la Uni-
versidad de Alicante acoge

hoy, desde las 9 de la mañana y
hasta las 8 de la tarde, un torneo
de Warhammer en el que partici-
parán 80 jugadores procedentes
de distintos puntos de España.
Esta partida se ha organizado en
memoria de dos compañeros de
los organizadores que fallecie-
ron, Antonio Baños y José Galán.

J.P. REINA

Carmen Botello, a la derecha, en un momento de la presentación del libro 

El Belkin
más íntimo

CRÍTICA

Por segunda temporada consecu-
tiva Boris Belkin visita el prosce-
nio del Principal. Si en octubre del
2003 lo hizo acompañando a la
magnífica Orquesta Filarmónica
de Lieja, interpretándonos el des-
lumbrante Concierto para violín y
orquesta op. 35 de Chaikovski, en
esta ocasión se nos presentó la
parte más íntima del concertista
ruso. Acompañado al piano por la
calidad intrínseca de Alexander
Warenberg, el pasado lunes goza-
mos de un Belkin quizá más reca-
tado, pero que expide igualmente
sensibilidad a raudales. Para la
ocasión, obras de Haendel, Bee-
thoven y Chaikovski, lucidas con
pasión por el genio de un intér-
prete excepcional.

Abrió el telón la Sonata en Re
menor HWV 359a del músico sa-
jón, encabezada por un finísimo
adagio, como preludio de cuatro
movimientos sublimes, de una ri-
queza armónica exquisita. Si bien
la faceta de Haendel como músico
de cámara es bien exigua, ello no
quiere decir que su camerística
sea de rango inferior. Poco conoci-
da por el gran público, es posible,
pero no en menoscabo de su cali-
dad, hermosura y frescor. Real-
mente bellísima la sonata haende-
liana a la que dio vida el dúo Bel-
kin-Warenberg, donde no faltaron
las cadencias tan características en
la escritura del músico anglo-ale-
mán.

Siguió la Sonata nº 8 de Beee-
thoven, que se inicia con un arpe-
giado abierto que armoniza con la
dominante, muy sugerente, con

un desarrollo melódico posterior
ensimismado y lleno de matices,
que no se pierden en sus dos mo-
vimientos posteriores, para acabar
jugueteando a partir de un tema
repetitivo en su parte final. No
menos interesante es la Sonata nº
10 del compositor de Bonn, con
un componente espiritual inédito
que Belkin y Warenberg supieron
traslucir en los cuatro movimien-
tos en que se compone la obra.

Para cerrar el concierto no faltó
Chaikovski, concretamente una
pieza, la Melodie, de su «Souvenir
d’un lieu cher» op. 42, muy senti-
mental, y el «Vals-Scherzo» op.
34, de carácter virtuosístico y muy
útil para el lucimiento del intér-
prete, que así –después de los bi-
ses preceptivos– puso punto final
a una velada muy atractiva y que
no defraudó.

BORIS BELKIN (VIOLÍN)
PIANO ALEXANDER WARENBERG
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a Guía Michelín de Bene-
lux de este año ha sido reti-

rada de la venta al revelarse que
incluía una calificación de calidad
para un restaurante que sólo está
abierto desde el pasado día 8. Mi-
chelín explicó ayer en un comu-
nicado la retirada, la primera vez
en la historia que ocurre, porque
«comporta un error sobre la atri-
bución de un 'Bib gourmand'» a
un restaurante de la ciudad belga
de Ostende, en la costa flamenca.

«No se ha respetado el proceso
de calidad en la elaboración de

esta Guía», reconoció Michelín,
que señaló que una nueva edi-
ción corregida sobre Benelux
(Bélgica, Holanda y Luxembur-
go), con una tirada de 50.000
ejemplares, saldrá a la venta en
unos dos meses.

La presencia –anómala– de
una calificación de calidad para
un restaurante que no estaba si-
quiera en funcionamiento cuan-
do se redactó la guía la hizo pú-
blica el miércoles el propio res-
ponsable del establecimiento,
Fernand David, en el diario belga
«Le Soir».

GASTRONOMÍA

Retirada por primera
vez una Guía Michelín

EFE. PARÍS

L

Pudimos gozar de un
violinista más recatado
que en su anterior
visita, pero de igual
genio interpretativo

EFE

Plácido Domingo, en Barcelona

El Festival de Alfaz
homenajeará a Resines

Carmen Botello
presenta «Un error»

Plácido Domingo
quiere jubilarse en 2008

Torneo de Warhammer
en la Universidad

Auto Cine «EL SUR»
Carretera entre Villafranqueza y Tángel

(al lado del Gorrión Club)

Sin bajar de su coche para ver el cine

Jueves, viernes y lunes 9 noche
Sábado y domingo 7.30 y 11

SKY CAPTAIN
Y EL MUNDO DE MAÑANA

con Jude Law y Angelina Jolie

Jueves, viernes y lunes 11.35
Sábado y domingo, 9.10

TAXI DERRAPE TOTAL
con Queen Latifah y Jimmy Fallon

y no se olvide del BAR del AUTOCINE

R E S TA U R A N T E
D E S D E  1 9 8 1

Restaurante La Peña (Paseo Marítimo) C/. San Vicente, 10 - 12 - El Campello

HOY viernes 28 de enero

ABRIMOS de nuevo

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
www.accua.com/peña

Reservas: Tel. y Fax:
965 63 10 48 / 01 87


