
CULTURA, SOCIEDAD Y ESFECTACULOS

  INFORMACION
Lunes,~ 3 de febrero 1992

Actúa esta noche en el Principal, dentro del programa de la Sociedad de Conciertos

La Filarmónica Checa, una orquesta
de primer nivel mundial, en Alicante

La Orquesta Filarmónica Checa dirigida por su actual titular, Jiri
Belchlavek. esta noche en el Teatro Principal de Alicante en el
seno de la programación de la Sociedad de Conciertos. Desde
que la Symphon
y estuvo en el Festival de Música Mediterránea
hace veinte años ninguna or~questa de primer nivel mundial
había visitado nuestra ciudad. Por ello calificar el acto de con-
cierto del año es demasiado modesto. Estamos ante el concierto

de la década.

           PEDRO BELTRAN
La oportunidad excepcional de
escuchar a una de las grandes
orquestas del mundo ha sido
aprovechada también desde el
punto de vista del programa.
Escucharemos un
 monográfico
Mahíer integrado por los «Km-
dertotenlieder» (Canciones
para los niños muertos) con
Robert Holí como solista y la
«Primera Sinfonía». Aunque
esta última obra fue ya interpre-
tada durante este curso por la
* Nacional de Lille se ha consi-
derado  adecuado    repetirla.
Como decía recientemente el
diario «El País» la Filarmónica
Checa tiene un sonido   ideal
para Mahíer. Recordemos que
el propio compositor explicaba
a 
Strauss en una de sus cartas
que «sus sinfonías» requerían
orquesta de gran virtuosismo»,
observación que subscribiría
cualquier critico.
  La Filarmónica Checa nació
el 4 de enero de 1896 en un
concierto dirigido por Antonin
Dvorak. Desde   la  Segunda
Guerra Mundial ha tenido cua-

tro directores titulares: Rafael
kubelik (1945-1948),   Karel
Ancel  (1950-1968),  Vaclav
Neumann (1968-1990) y el re-
cién nombrado Jiri Belohlavek

que dirige el concierto alicanti-
no. Durañte la presente tempo-
rada colaboran con la agrupa-
ción Christoph Von Dohnanyi
(director de la orquesta de Cle-
veland>. Wolfgang Sawallisch
(director de la ópera de Munich
y la orquesta de Filadelfia) y
Giuseppe Sinopoli (director de
la Philarmonia y la Staatskape-
líe de Dresde).
  En el ranking mundial de or-
questas la Filarmónica Checa
se sitúa con todo merecimiento
entre las diez pri
meras. Le ocu-
rre algo similar que a la Filar-
mónica de San Petersburgo (ex
Leningrad9) que dirige Temir-
kanov. Al tratarse de una or-
questa del este ex comunista
durante muchos años ha esta-
do aislada e ignorada por la po-
lítica comercial de las grandes
compañías discográficas. Sólo
hay realmente dos  orquestas
excepcionales en el este y son

la que escucharemos hoy y la
de San Petersburgo. Se sitúan
inmediatamente detrás de
 las
tres orquestas de categoría es-
pecial (Chicago. Berlin y Vie-
na) y junto a la Philarmonia y
otras grandes orquestas amen-
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canas como la de Clév
eland y
la Sinfónica de Boston.
  Los asistentes al concierto de
esta noche pueden estar segu-
ros de que acuden al aconteci-
miento musical más importante
de los últimos años en Alicante.


    NAVAS. FRANKIE Y JOHNNY.
    Estreno. Al Pacino, Michelle
    Pfeiffer. El no es un caballero an-
    dante. Ella no es una princesa.
    Pero ¿quién dijo que la vida es un
    cuento de hadas? N.R.M. 7 afios.
    6, 8.15 y 10.30.
    IDEA
L. PESADILLA FINAL: LA
    MUERTE DE FREDDY. Estreno.
    Robert Englund, Lisa Zane. ¡Una
    apoteosis final en 3.D' Solicito
    tus gafas 3.D en el mismo cine.
    ¡Son gratis! N.R.M. 13 años. 6.30,
    8.30 y 10.30.
    ARCADIA. ESPIAS SIN FRON-
    TERAS. Estreno. Gene Hac.
    kman, Mikhaií Baryshnikov.
    Una trama perfecta donde late la
    traición. N.R.M. 13. años. 6.15,
    8.15 y 10.30.

    ___ ELCHE ___

    ALTAmIR
A. FRANKIE Y JOHN-
    NY. Estreno. Al Pacino, Miche-
    líe Pfeíffer. El no es un caballero
    andante. Ella no es una princesa.
    Pero ¿quién dijo que la vida es un
    cuento de hadas? N.R.M. 7 años.
    6, 8.15 y 10.30.
    ALCAZAR. PELIGROSAMENTE
    UNIDOS. 2.' semana. Rutger
    Hauer, Mimi Rogers. Una apa-
    sionante película repleto de ac-
    ción y aventuras. N.R.M. 13 años.
    6.15, 8.15 y 10.30.


   Auto Cine «
EL SUR»
   carreíe~ entre V¡ll~franqueza y Tángel
        (al lado del Gorrión club)
   Sin bajar de su coche para ver el cine

        Lunes y martes, a las 9.
        BUSCAJIDO JUSTICIA
   Can Síeven Seagai, William Foraythe

      Lunes y martes, a las 10.30.
          LI FOSA COMUN
     Con David Andrews, Kelly Wolf

      Y no se olvide de la
     Cafetería del Auto Cine

TOROS

Alicante Taurina
no incrementara
los precio
s para las
localidades de sol
    SANTIAGO LUMBRERAS
Alicante Taurina SA., la empresa
que gestionará la Plaza de Toros
de Alicante durante, al menos,
los tres próximos años, no incre-
mentará el precio de las localida-
des de sol para la temporada 92,
según ha podido confirmar este
diario. En un principio, y tal y
como viene  estipulado              en su
propuesta, los precios de todas
las localidades iban a sufrir un
aumento del c
inco por ciento,
pero la sociedad alicantina, en
un intento de atraer más público
a la plaza, sólo lo hará con los
tendidos de sombra, dejando los
de sol al mismo precio de la tem-
porada 91.
  La empresa está a la espera de
que el Ayuntamiento les cite para
firmar definitivamente el contrato
de gestion y explotación del
coso alicantino ya que el uno de
marzo, debe estar cumplimenta-
do el seguro de responsabilidad
civil y el de sus
pensión de espec-
táculos, amén de entregar la fian-
za definitiva.
  Victoriano Valencia es muy
posible que regrese antes de lo
previsto de América donde se
encuentra con su torero, Ortega
Cano, ya que la cogida que su-
friera la semana pasada el diestro
cartagenero puede hacerle can-
celar varios contratos. Nada más
llegar a España vendrá hasta Ali-
cante para comenzar a planificar
lo que será la temporada taurina
de la «terreta».



  MONUMENTAL. THE FIS-
  HER KING (EL REY PESCA-
  DOR). 3.' semana. Robin `Wil-
  liams, Jeff Bridges. Un viaje
  cinematográfico único e impre-
  decible. N.R.M. 13 años. 5.30, 8
  y 10.30.
  CARLOS III. BILLY BATRGA-
  TE. 2.' semana. Dustín Hof-
  fman, Bruce Wilíis. En 1985 la
  ciudad de Nueva York perte-
  necía al gangster más poderoso
  de Norteamérica. Dutch Schul-
  tz. N.R.M. 18 años. 6, 8.15 y
  10.30.
  CASABLAN
CA 1. TERMINA-
  TOR 2. EL JUICIO FINAL 9.'
  semana. Arnoíd Schwarzeneg-
  ger. N.R.M. 18 años. Por sesio-
  nes: 5.30, 8 y 10.30.
  CASABLANCA 2. UNA RU-
  BIA MUY DUDOSA. 2.' sema-
  na. Rilen Barkin. Una excitan-
  te, alocada y sexy comedia de
  Blake Edwards. N.R.M. 13
  años. Por sesiones: 5.30, 8 y
  10.30.
  CASABLANCA 3. SALSA
  ROSA. 2.' semana. Verónica
  Forqué, José Coronado. Una
  perversa historia de amor y de
  hu
mor. N.R.M. 13 años. Por se-
  siones: 5.30, 8 y 10.30.

             1
*ASTORIA'S Tel. 5215666 *
* SAlA 1. Enteeoo HOY QIJIZA..: (Aajaard'hai *
* peal Otre ), de .tean Lonis »ertuccelli. con Cia- *
* tiesta Masina. Una eran familia es como un *
  Te suello de seres diversos, en el que siempre oigo- ..~.
*   estdn crudos y otros de,nosiado tostados. >~
`*~ 5.30, 7.15. 9 y [5.45.
* SAlA 2. Entreno. EL PRECIO D'I LA AMBI- *
..L. ClON (R
a,abliag Raae), de Martha Cootsdge, ~
M son Sobért Ouvatl y Laura Dora. 2 nominacio- J~
* sesO So de Ove 92: mejor actriz (Lauro Dera) y *
* mejor oveonclorio (Diane Ladd). F. Montreal. *
  mejor actriz (Laura Daro). Seosoal e inocente 6,
* 5.15 y 10.30. Ea cautellano.          *
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La Filarmónica Checa, una orquesta de primer nivel mundial

 CADA SABADO
Ct»i SU EIISWLAR 00. OIAD

INFOIMACION

* ELCHE
 CAPITOLIO
TERMINATOR 2. 
EL
JUICIO FINAL. 30 se-
mana. Arnoid Schwar-
zenegger. N.RM.  18
años. 5.45, 8 y 10.30.
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