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Cultura V Sociedad

El pianista británico Paul Lewis
ofrece un recital en el Principal
~ El músico interpretará

varias piezas de Schubert

invitado por la Sociedad de
Conciertos de Alicante

REDACCiÓN

• La Sociedad de Conciertos de

Alicante brinda hoya sus socios
un recital de piano a cargo del
músico británico Paul Lewis en el
teatro Principal de Alicante. El
concierto, que se celebrará a las
20,15 horas, estácornpuesto ínte
gramente por obras de Schubert:
Sonata en do menor JJ.9s8, 50110

laen la mnyo,. D959ySonaraensi
lJell1olmayor D960.

Pau] Lewis (Liverpool, 1942) es
tá reconocido internacionalmen

le C0l110 lIllO de los pinnistas más
importantes de su generación.
Entre sus numerosos premios se
incluyen el Premjo al Instrurnen
tista del Aúo de la Hoyal Philhar
monic y el South Bank Show
Award de IVIúsicaClásica o el Dia

pasan d'Or de I'Année en Francia.
Entre los alias 200!) y 2007, in

terpretó el ciclo completo de las
Sonatas de BCE'lhoVPIl en escena

rios de toda Europa y América
del Norte siendo ;-¡c1all1f1do por la
crítica, y sus grnbaciones del ciclo
de 1-lartll0nia Mundi han recibido

El pianista de Liverpool Paul Lewis.

el elogio lmánime de todo elmun
do. De hecho, el crítico Anthony
Tommaasini, del New York Ti

mes, apunta que {(situviera que re~
comendar un conjunto completo
de las sonatas de 13eethoven he

chas por un sulo artista 1'eCUl1l('11

daría las exquisitas grabnciollPs del
Sr. Lewi s».

Dllfante el al10 20l I ~alll J ,e\Vis

se embarcó en un proyecto de
uos años de dUr<lción titulado

Scl1uuert y el Piano: 1822-1828 en

el que interpreta los trabajos de
madllrez del compositor desde
l l'nnderellal/tasie que esta siendo
presentado en los escenarios de
Lnndres, New York Chicago, Tok
yo, Hotterdam, Florenci:J y Schtl
herliade Schwarzellberg.

Jllnto a su esposa, la violon
llleii<:;I:1 noruega Bjorg I,e,\'is, es di
rector artístico de Miclsullllller
~ 111sic, un fesUval de música de cá
mara anual, celehrado l'n 13uc

killg!lalnshire, Reino Unido.

Breves .. . :{:". . ,,'

TEATRO

«Lastres» se estrena el
18 de enero en Alicante
• El Teatro Principal de Alicante
acogerá el estreno nacional de
Lastres el próximo 18 de enero, y
no de noviembre, como por error
apareció publicado el pasado sá
bado en este periódico. La obra,
con texto de Jorge Roelas y prot~
gonizada por Anabel AJonso, Na
talia Millán y Marta Belenguer, se
representará también los días] 9
Y 20 de enero de 2013. La repre
sentación aborda la amistad rota

por tres mujeres mayores de cua
renta alias. REDACCiÓN

Conferencia sobre la Infancia
de Miguel Hernández
• El estudioso de la obra de Mi

guel Hernández Ramón Fernán
dez imparte hoy una charla, ilus
trada con proyección de imáge
nes, en el lES Miguel Hernández
de Alicante sobre la infancia y la
juventud del poeta.

Concierto del Cuarteto
Hernández en Mutxamel
• El Cuarteto' lernández ofrece

mañana, miércoles, a las 20 horas,
un concierto en el Conservatorio
de MlItxamel. La entrada es libre

hasta completar el araro del loca\.

La crisis dispara
la obesidad en
todo elluundo
HE MADRID

• La crisis económica ha dispara
do los casos de obesidad a nivel

mundial, ya que ha empujado a
los conslllllidores de muchos pa
íses a buscar productos más ba
ratos y, por consiguiente, menos
nutritivos. Esta es una de las con

clusiones que se desprenden del
informe Generación XXL, elabo
rado por la compaliía IPSOS que
ha realizado en Espaiia y otros 81
países a partir de diferentes en
cuestas e informaciones de instj

tuciones públicas.
El principal factor para mejorar

el bienestar personal de los en~
cuestados a nivel mundial pasa
por tener una sólida economía en
su país (89%), I'"r encima de oU·os
factores «3 priori» más importan
tes como puede ser comer mejor
(81%), hacer más ejercicio (77%)
o perder peso, señalado por sólo
eI6o%.

En el caso de Espuria, el ~J5%
confirma este factor, situándose a

la caheza de todos los paises eu
ropeos, muy por encima de la
media global. El 64% de la pobla
ción Illundial, según el infonlJE',
cree que es necesario (vivir me
jor», <:lunque E'179%apunta que es
algo que hoy -se ha convertido en
más (lifícil que nunca. La obesidad
es uno de los problemrts desalud
más importante del siglo XX\.

Recuerdo
la ilusión de Marieta
el día de su cumpleaños.

!'f? ECUADOR

SI RESERVAS AHORA TU CRUCERO '01)
CON EL MOMENTO CRUCERO PULLMANTUR

Hasta un 60% DE DESCUENTO'

BRISAS del MEDITERRÁNEO

BUQUE SOVEREtGN ~
8 dlas/7 noches· TI ' • dE><'dp

Embarque en Barcelcnl1 289Tasas de embarque (no induidas) t90C €

RONDÓ VENECIANO
BUQUE ZENI1H

8 dias/7 noches· TI

Embarque en At',"lts/Ravenna
Tasa! de embarquf' (no induidu) 704f'

CAPITALES BÁlTICAS .~ ~BUQUE EMPRESS '47 ...
8 días/7 nocht>s· TI II\'Cl\.l'''' dr>sde

Embarque en (openhague/bllln 869Tasas de embarque (no Incluidas) 204f €
(1) Rntrn l!lorllu tfUtelO ?OIJ un el M~II\t~~~C.'fttIO P~U'l1lotl~ y lel'lll<l$ hHt~
lI!l60· .• de h!ll:uetlllt pltl ~len"¡Mdu s~hdlS (clln,vtl~l\ rt'~I~' Mt 1"" 'r' ~.
UI1Il8wte dohl •. P"fo'ld~l(,fmtn""'~~ ..,hd;,o; ~t 2(lllv D"f~ '~""'fV!l\ ' •.'1hp,' .••. "'lf~

dl'f 31 do- Orlulxt d. 7Q12. Cl)fl';ull,'1 OflOS ,tt~I"""'11< qlid.~, '·"""1' 1',"," I

"';'O'Ig,,,m y eOMlCiof)"'"dl' tSI;y,('f •••,,,.. Pt •••..I(}/l(' 1f)(h' .•••·I" ..'>'· ,'"' "l,t-"'I""
,!1l!"'\ ~ Y'fVICf~yM1rntfll~lf,)f¡lIo 7;-,r ¡o'lP"P' ~ N>fdl'l. nI ~, •.,,><; '-11'""'1' ,( l')'

IJ"I fl.'S"'Vo'l) TI, Todo Ind'1tdo rtAZA511MITA[)AS rp[ClrK [¡[SIl(

'flllillnación oh~tdo'l rOl 8,1'1':01"I'>1'01"te"~ "I'IM"mi<>nt(><; a III In •••.•..' ~"

'!tI"I""'''~ (',)ti! ffllf"'!~t<, ~l/~l<'/f"; i! 3'll\( V ((In ("'ni •.i6n ti •.• 0;'-,1""'"'"", 1.~,
[t<"nrtO" Patilfit1!lnCl!l(,{ind, ltl'Oí fun'nl"!!lOf'go""hónd" l.' ,h"",,<I,"'\"

11" ]'>f'. c•.••.lp Id,,1 do> 1" or-t~rrÓf1: 167f 1A[ l.or;"',l, r",,,, 'tll.""'.1 "'0 d"

! f\(w,." (11",1 wt'!a 'io- ¡:"'''tt6n d" I)f diez fe->lllnlf!, d~](lOf ( 'f' 1<'1" 11

q""v,r-tl· U1l2( lAr 2,1)7".,)

"
Halconv, ~Sc( rn


