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En el Aula «Germán Bernacen>

Jornadas sobre el escritor
Joan Fuster en Alicante

La editora Rosa Serrano presentó
anoche el libro de Toni Molla
«Joan Fuster. Converses inaca-
hades», mientras que éste autor,
sociolingúísta y asesor linguista
de Canal 9, pronunció una con-
ferencia sobre el escritor de Sue-
ca, en las 
Jornades d'Hivern
«Joan Fuster i nosaltres», que
comenzaron ayer en el Aula
«Germán Bernacer» de la Escuela
Universitaria de Estudios Empre-
sariales de Alicante, organizadas
por la Associació Cívica per la
Normalítzació del Valenciá.
  Estas jornadas, que se prolon-
garán a lo largo de la semana,
continúan esta tarde con una
conferencia a cargo del sociolin-
guista Vicent Pitarch que hablará
sobre la aproximación al País Va-
lenciá
 según Joan Fuster.
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CABEZA

            Con   un    gran   despliegue de
            unidades  móviles.  Informándoles
            sobre todo lo que ocurre en cada
            etapa de    la VII Vuelta Ciclista
            Costa     Blanca    Mediterráneo:
            equipos,  líderes,  escapadas  y
            llegadas a meta.


        Del 16 al 21 de Marzo sintonice
       con nuestro mejor equipo deportivo:
   
                 Nieves Martínez
                    Diego Ferrándiz
                    Pepe Giménez
                      Angel Gorda
                      Jose Tovar,y
                    Rafael García.

Todos los días le informámos sobre el desarrollo de la etapa, a las:
    7'SOh /12'30h/13'30h/16'OOh/y
        a las 19'OO h. resumen final de la etapa.


                                           GRAN
                           
              PREMIO
                                         CAM.
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Y MUSICA. Crítica

Gustav Leonhardt/Teatro Principal


      Un delicioso
   recital cte clave

      BERNABE SANCHIS
Durante el siglo XIX el piano
reina -despóticamente como
instrumento preferido. Pero
cuando después de la Primera
Guerra Mundial sobreviene la
reacci¿~n antirromántica y se
buscan for
mas más ascéticas,
el Clavecín pasa de nuevo a
primer plano.
 La Sociedad de Conciertos
nos presentó el pasado jueves
un delicioso programa com-
puesto por los más grandes y
representativos compositores
de la escuela francesa del si-
glo XVII y mitad primera del
XVIII, a cargo del holandés
Gustav Leonhardt. Genial es-
tuvo Leonhardt en sus versio-
nes de las~Suites, desgl9san-
do las series de danzas del
Renacimiento y Barroco mu-

sical que nos transportaban a
un mundo ideal. Soberbio es-
tuvieron todas las interven-
ciones de un artista que supo
imprimir estilo, carácter; clari-
dad y sobre todo expresividad
en un instrumento que para
comprender su música hay
que tener siempre delante de
los ojos lo que era este instru-
mento: clave. calvecimbano.
clavicordio es el instrumento
músico de cuerda de alambre.
Es como un cajón de madera
de una vara de ancho y do
s
de largo, poco más o menos,
y remata casi en punta hacia
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              radio

la izquierda que tiene teclado
como el órgano y se toca pul-
sándolo con los dedos.
  En nuestra época composi-
tores tan representativos
como Ravel en su Tombeau
de Couperin y Fallá que escri-
bió un concierto para Clave,
han dedicado especial aten-
ción al singular timbre del
Clave. Su delicada sonoridad
y pureza armón
ica lo hacen
instrumento propio de salo-
nes más recogidos que los
grandes teatros de nuestra
época.

Un escritor pide que
rectifiquen la campalia
de promoción del
libro «El Rey»
                EFE. Madrid
El escritor y periodista César de
la Lama ha dirigido un requeri-
miento notarial a la editorial Pla-
za y Janés para que rectifique la
denominación de primera bio-
grafía autorizada con que se
anuncia el libro «El Rey» escrit
o
por José Luis de Vilallonga.
  César de la Lama argumenta:
«La primera biografía autorizada
la publiqué yo el mes de diciem-
bre de 1975 con el título "Juan
Carlos 1, Rey"» y pide que «recti-
fiquen la falsa información que
vienen haciendo acerca de que el
libro "El Rey" de José Luis Vila-
longa es la primera biografía au-
torizada del Rey Juan Carlos 1».
  En la carta dirigida por con-
ducto notarial al director gerente
de Plaza 
y Janés, César de la
Lama solicita también que «se
abstengan en lo sucesivo de pro-
ducir ese dato equivocado en la
propaganda del citado libro para
lo cual les da un plazo de diez
días y anuncia que de no hacerlo
así, dará lugar por su parte «al
ejercicio de las correspondientes
acciones judiciales». El libro
«Juan Carlos 1, Rey» fue publica-
do por la editorial Sedmay en
.1975 y según su autor, fue «pre-
viamente autorizado por Su 
Ma-
jestad». César de la Lame asegu-
ró que no desea «quitarle ningún
valor» a la obra de Vilallonga
pero añadió: «No admito que se
pretenda confundir a la opinión
pública suplantando la existencia
de mis dos biografias», ya que
además del libro «Juan Carlos 1,
Rey» escribió un año antes
«Juan Carlos, camino del trono».

En tu radio de acción.
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