
IGLESIA CATÓLICA

Sacando fuerzas de flaqueza y
demostrando que seguirá viajan-
do mientras Dios quiera, Juan
Pablo II tiene previsto ir hoy al
santuario de la Virgen del Rosa-
rio de Pompeya, en el sur de Ita-
lia, donde, bajo la atenta mirada
mundial, rezará por la paz y la
defensa de la familia.

■

El Papa viaja hoy a
Pompeya sacando
fuerzas de flaqueza

ONCE

La Organización Nacional de
Ciegos Españoles saca hoy a la
venta su popular cupón con la ca-
becera de INFORMACION, su
año de fundación, la tirada y la
edición, dentro de una iniciativa
que pretende destacar el papel de
la prensa en el Año Europeo de
las Personas con Discapacidad. 

■

Hoy sale a la venta
el cupón dedicado
a INFORMACION

DERECHOS DE AUTOR

La Plataforma AntiSgae acaba
de poner en marcha el «mayor CD
Crossing nunca visto», que consis-
te en la distribución de 5.000 CDs
de forma gratuita en 14 ciudades,
para que sean escuchados y copia-
dos por quien quiera, con el fin de
difundir su rechazo al canon de la
SGAE en los CD y DVD vírgenes.

■

La Plataforma
AntiSgae comienza
una campaña

rcadi Volodos, considerado
uno de los genios actuales

del piano, inaugura esta tarde la
temporada de la Sociedad de
Conciertos de Alicante con un re-
cital que tendrá lugar, a partir de
las 20.15 horas, en el Teatro Prin-
cipal. Obras de  los compositores
Scriabin, Rachmaninov, Schu-
bert, Liszt y Saint-Saëns sonarán
de la mano de este virtuoso, que
inicia el curso en el que se cum-
plen 31 años de actividad de esta
asociación cultural.

Volodos es uno de los mejores
pianistas del mundo y sus inter-
pretaciones, tanto en recital y con
orquesta como en grabaciones,
son de una maestría técnica y de
una gran musicalidad.

El joven músico (San Peters-
burgo, 1972) debutó en 1996 en
Nueva York y desde entonces ac-
túa regularmente con las mejo-
res orquestas del mundo, inclu-
yendo la Filarmónica de Berlín,
la Filarmónica de Israel, la Royal
Concertgebow o la Boston
Symphony Orchestra, bajo la di-

rección de directores de la talla
de Vladimir Ashkenazy, James
Levine o Zubin Mehta.

Entre sus actuaciones más re-
cientes cabe destacar una gira

por Estados Unidos, así como di-
versos conciertos con la Filarmó-
nica de Los Ángeles y Lawrence
Foster. Asimismo ha ofrecido re-
citales en el Carnegie Hall, en la
Berliner Philharmonie, en Chica-
go, Los Ángeles, Lisboa, Bruselas
y Barcelona.

Arcadi Volodos ha recibido nu-
merosos premios y distinciones.
Su tercer CD, una grabación en
directo de un concierto para pia-
no y orquesta con la Filarmónica
de Berlín y James Levine, fue pu-
blicado en otoño de 2000. Su úl-

timo trabajo discográfico incluye
las sonatas D157 en Mi Mayor y
D894 en Sol Mayor de Franz
Schubert.

MÚSICA

Arcadi Volodos inaugura la temporada
de la Sociedad de Conciertos de Alicante

REDACCIÓN

A El pianista ruso
interpreta obras de
Scriabin, Schubert,
Rachmaninov, Liszt
y Saint-Saëns
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El Rey Juan Carlos I inauguró
ayer en Figueres (Gerona) el Año
conmemorativo del centenario
del nacimiento del pintor catalán
Salvador Dalí, de quien destacó
su «versatilidad, curiosidad y sa-
biduría», características que le
han diferenciado de muchos
otros artistas. El monarca presi-

dió en el Teatre-Museu Dalí de
Figueres la primera reunión de
la Comisión Nacional para la ce-
lebración del Año dedicado al ar-
tista, que se celebrará a lo largo
de 2004.

Don Juan Carlos alabó la perso-
nalidad del creador, «uno de los
pocos artistas del siglo XX que
han dejado una huella tan visible

en todos los ámbitos de la cultura
y la vida», destacando su activi-
dad en múltiples territorios de la
creación como la pintura y la es-
critura. 

La celebración del Año Dalí
arranca hoy en Barcelona con la
celebración del primer simposio
internacional sobre el artista, ti-
tulado «Dalí en el siglo XX».

EFE. FIGUERES (GERONA)

CONMEMORACIÓN

El Rey da comienzo al «Año Dalí»
elogiando la versatilidad del pintor
■

ROBIN TOWNSEND (EFE)

El Rey y la ministra de Cultura, ayer durante la presentación de los actos por el «Año Dalí»

A. I.

Arcadi Volodos

A ESCENA

La tercera edición del Pre-
mio Bartolomé March a la

Crítica ha recaído en Martí de Ri-
quer y su libro «Para leer a Cer-
vantes», en la categoría de ensa-
yo, así como en Juan Malpartida
y su artículo «Ezra Pound», co-
mo mejor artículo de crítica lite-
raria, según se hizo público ayer
en Barcelona. 

Lorenzo Silva asegura no
tener aún «una visión cíni-

ca de la vida» y, preocupado por
la pérdida de la inocencia como
escritor y como persona, presen-
tó ayer en Madrid «El déspota
adolescente», una colección de
relatos que hablan, dijo, de per-
sonajes enfrentados a «la juven-
tud y la inmadurez».

El realizador estadouniden-
se Stanley Donen será el

presidente del jurado internacio-
nal de la vigésimo cuarta edición
de la Mostra de Valencia-Cinema
del Mediterrani, que contará con
doce películas en su sección ofi-
cial y dos estrenos nacionales, y
será «de transición» hacia las bo-
das de plata de 2004. Así lo ase-
guró ayer la concejala de Cultura,

María José Alcón, que junto al
nuevo director de la Mostra, José
Antonio Escrivá, presentó la pro-
gramación de un certamen que,
del 16 al 23 de octubre, intentará
«que la ciudad respire cine».

Martí de Riquer,
premio a la Crítica

Lorenzo Silva
publica sus relatos

Stanley Donen en la
Mostra de Valencia

EFE

El director de la Mostra, ayer

Lorenzo Silva, ayer
EFE

CEDIDA POR LA ONCE

Boceto del cupón que se pone hoy a la venta


