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Y TOROS. Ferio de San Isidro


Los «pablorromero» impresionaron pero no dieron triunfo

Ficha técnica:

Cinrn toros de Pablo Romero,
muy bien presentados, de preciosas
 y variadas capas, justos de
fuerzas y complicados, con la excepción,
 muy honrosa, del segundo,
 un gran toro. Y un sobrero, el
sexto, de Viento Verde, manso y
peligroso.

José Pedro Prados «El Fun
di»:
metisaca, pinchazo y media (silencio);
 y pinchazo y media tendida
(silencio>.

Domingo Valderrama: media
estocada y descabello (vuelta tras
un aviso); y seis pinchazos y estocada
 caída (silehcio tras un aviso).

Angel de la Rosa: pinchazo, estocada
 desprendida y cuatro descabellos
 (silencio); y media estocada
 (silencio).

Lleno de «no hay billetes»

JUAN MIGUEL NUNEZ (EFE)
La corrida de Pablo Romero, clásica
 y muy ~p
erad>< siempre en las
grandes ferias, volvió a sobresalir
por su impresionante fachada.
Muy bien presentados, de bonita
lámina, en varios tonos de cárdeno,
 el pelo característico de esta
casa ganadera. Aunque bajó en
«contenido», no obstante hubo un
gran toro, el segundo, que reivindicó
 importantes honores para la
legendaria divisa.
La gente se quedó, sobre todo,
con la fachada de los toros, a los
que aplaudió de salida en su mayor
ía.
 Luego, conforme se desarrollaron
 las faenas, por diversas
circunstancias, no llegó un triunfo
claro con ninguno.
Valderrama presentó a su primero
 siempre el engaño por delante
 y muy plano, aunque descruzado.
 La faena, sin ritmo, tuvo
demasiadas intermitencias. En el
flojo quinto, el trasteo tuvo muchos
 altibajos.
Fundi no lo vio claro con su pr¡
mero
 y el cuarto fue tan manso
como bonito de hechuras.
De la Rosa quedó pr
ácticamente
 inédito con su primero, un in
válido
 total. Con el s~xto, el sobrero
 de Viento Verde, no hubo
manera. El animal tenía «guasa»
de más.

Tres directores
alicantinos acuden
al Festival de Cine
de eñíscola
A DOPAZO
Tres películas de realizadores alicantinos
 -<nTabarka><, cnBest seller.
El premio» y «Esperanza y sardinas»-
 formarán parte del Festival
de Cine de Peñiscola, que tendrá
lugar del 3 al 8 de junio, y optar
án
 al premio «Caríes Mira», insti
tuido este año en memoria del
malogrado realizador valenciano.
Por su parte, la última citada, dirigida
 por Roberto Romeo, estará
también presente en el Festival
de Nuevos Realizadores de Postdam,
 en Alemania.
Junto a las tres cintas de nuestra
 provincia, integrarán la mencionada
 sección de Peñíscola los
otros largometrajes valencianos
producidos el pasado año.
«Beste seller. El premio», del
a
lcoyano Carlos Pérez Ferré, fue
presentada por el Club INFORMACION
 el pasado mes de octubre,
 mientras que enTabarka<>, de
Domingo Rodes, los será mañana
día 3.
Por su parte, Roberto Romeo
acudirá al Festival de Postdam,
una de las tribunas europeas más
importantes para el cine de jóvenes
 autores, los dias 12 y 13 de
este mismo mes.

Y MUSICA. Crítica

SALAS DE ARTE
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Orquesta
 Nacional de la Radio Búkiara/Socieda
d de Conciertos de Alicante

Soberbia clausura

BERNABE SANCHIS
Cuando una formación sinfónica
posee una familia de cuerda con
una calidad y técnica como la que
demostró la Orquesta Nacional de
la Radio Búlgara, se le puede soslayar
 la mediocre escuela que lucieron
 unos vienteos con pésima
emisión y peor sonoridad. En el
programa figuraba en primer el
Scherzo Sinfónico de P. Dukas «El
aprendiz de brujo», la obra que
más populari
dad alcanzó el compositor
 francés. Nos introduce en
ella lentamente, creando un clima
misterioso e inquietante en el que
se alude al tema principal en los
instrumentos de viento madera,
al arrancar el scherzo el tema es
expuesto por los fagots y estará
siempre presente siendo en realidad
 la única base de la obra; obra
en la que con gran habilidad y
precisión logra el compositor
mantener vivo el interés durante
todo el movimiento.

La violinista búlgara Bibiana
Voutchkova nos ofreció el concierto
 para violin y orquesta que
Brahms regalara a su amigo Joachim,
 obra digna del talento del
músico alemán, siempre concienzudo
 en su labor creadora, tardó
muchos años en concebir la página
 que creyó seria digna de Joa
chim.
 Al componer su concierto
para violín, Brahms lo hizo bajo el
recuerdo del de Beethoven (Opus
61) que era la obra de mayor ambición
 y grandeza 
que poseía el
género. Desde los primeros gompases
 del Concierto de Brahms, la
amplitud y grandiosidad del tema
anuncian una construcción dilatada
 y solemne. La influencia de Beethoven
 se advierte en el trazado
del primer tiempo -Allegro non
troppo- idéntico al de uno de los
Allegri de la segunda Sinfonía del
autor de Fidelio. La belleza deslumbrante
 de la Coda del Primer
tiempo, la melodía que podría ser
popular expuesta por el o
boe en
el 20 tiempo, hacen de este concierto
 uno de los más difíciles y
digno de figurar al lado del compuesto
 por el sordo inmortal. La
solista Bibiana Voutchkova nos
ofreció una versión antológica
con gran lucimiento de técnica,
sonoridad y una sensibilidad interpretativa
 insuperable.
La Orquesta Nacional de la Radio
 Búlgara redondeó su concierto
 con la Sinfonía Fantástica de
Héctor Berlioz. Casi 90 músicos
nos ofrecieron una
 versión muy
digna de la partitura que el músico
 francés compuso a los 26 años.
Las amarguras y fracasos le ha
Por
 103 ptas.* oI día víq ¡lomos su hogar o ne~ocio 24 h. al día 365 días al año
desde uno Centro íd e Al ormas y avisamos a la policía si alguien se atreve o
entrar. Y por sóio 49 ptas.* más le garantizamos un hombre Prosegur siempre
dispuesto a acudir.
Sistema de Seguridad + gastos de instalación: 44.900 ptos.*
No incluye I
VA.


Llame ahora e infórmese:
902 22 23 22 http Ilwww prosegur es

bían llevado al borde de la locura.
Repetidamente se le rechaza en
los concursos para el Premio de
Roma; incomprendido por el público,
 arrastrando una triste vida,
y atormentado por una sensibilidad
 extrema, emprende la composición
 de esta Sinfonía fantástica
 que viene a ser como una pagína
 autobiográfica que reflejaba
aquel momento de su vida. De
hecho cons
taba en el programa
del estreno: «Episodio de la vida
de un artista: Sinfonía fantástica
en 5 partes, por Héctor Berlioz».
Berlioz se propone crear una inmensa
 composición instrumental,
con la que aspira a deslumbrar a
cuantos la oigan. A partir de su
estreno, Berlioz es considerado
como «padre de la música de programa».
 El joven director Milen
Natchev que nos ofreció tan me
morable programa, demostró con
gesto sobrio y preciso la 
gran técnica
 y preparación artística que
posee para dirigir tan inmenso y
prestigioso conjunto sinfónico
que fue el encargado de cerrar el
curso de la Sociedad de Conciertos
 de Alicante, con un Teatro
Principal abarrotado de entusiastas
 melómanos que aplaudieron
con igual énfasis a orquestas, solistas
 y director.
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FRAN RODRI, óleos y
JOSE GARCíA POVEDA,
acuarelas. Horario comercio.
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C. olabor¿<dorca,
Plaza & Jan~o, 5Jo',. Casma,
Edidones Grupo Anaya,
Fundacion Bancaja.
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Domingo
 Valderrama, ayer en las Ventas

~lL cfl~O lI~IL ~5~1IE Alicante. Anda Dr. R,eo Jeenno nl
O,,,), <nfomeae>0>nl Forillo Anenin y Nlihk, e rfnneon FE
CIRCO DEL ARTE, COn no OLC>on.pCcI.ecOIoMASCARAS.

La mio imper<an<e nerrenenueo¶n e>n,en,e Ja Europa Con E,
,elaoeoi, diaria de Mil<lí. Rut Iracenna y 50> ~0í,t.in oro. Haro
rio de bincianen <nían<e, a <icono 20>00 honan. odb,doo y doornaron
 17.30 y 20.30. TeSfonno dc íntonn<nac>nn >1707733 44
y >1707733 5>1 Vena anticipada en cl >102400222. en El Cranre
 roSe ven I~o aqollao kl circe
~ Lainonableo. C Latonal . N<>ioo 71<>). Adul<oo
.50>1, C Ceo<ral y Palca Aireo Nine, 1.20>0, Adol<ao 2.
1>0>0>;
F.eko P<nta . Noeoo 1.50>0>. Adul<ao 7500. SOIxedo o Danongee.
Suplemento ale 21<» pto en <odan <a, Leceel<dadc,

al 8 de Junio
!XP LAN A~A
DE ESPANA

Auto Cine «EL SUR»
Currc<,oru cn<re Villafrun<¡uc¡o > Tu¡<gnl
(ol lodo dcl >.>n<ri0>n Club)
S)c> /.ajaedc u,, coche por,> `er eIci<,c
Hoy a las 9.30
FUGITIVOS
ENCADENADOS
Cí<ní SI¡ílan'fe<í Boldtn ja 7 e Fíálotoníoe
y alas 11.10
LAZOS
ARDIENTES
Co<r Je,>,> je> 7<11v > Gi<
u< (;e<.>1>o«
Y <it `e miv jale dcl BAR leí AUTO CINE

�



