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Cultura y Sociedad

Recital de violín y arpa,
con Arabella Steinbacher

yXavier de Maistre

~ LAGALERíAA!lRALDEALICANTEmuestra las últimas obras realizadas por el artista LuisGordillo,alguna de ellas

inéditas. Elpintor asistió el pasado sábado a la inauguración de esta exposición, que permanecerá abierta hasta el próxi
. mo 30 de junio. Entre los cuadros que se pueden contemplar, se incluyen algunos recubiertos de metracrilato y también

alguno en el que utiliza como base la fotografía. Gordillo,uno de los artistas españoles más influyentes, dejó clara su sa

tisfacción por exhibir la nueva obra y también por volver a exponer en Alicante después de siete años.

~ El programa, organizado

por la Sociedad de Conciertos,

incluye obras de Mozart,

Prokofiev, Faure y Ravel

REDACCiÓN

• La violinista Arabella Steinba

chery el arpista Xavier de Maistre
ofrece un recital hoy en el Teatro
Principal de Alicante, dentro de la
programación de la Sociedad de
Conciertos, a partir de las 20.15
horas. Elprogramaincluye,Sona
ta en Sol mayor K.301 para violín
y arpa, de Mozart; SonaJa para
violín solo, op. 115, de Prokofiev;
SonatineenRemayorop.137para
violín yarpa, de Scbubert; Fanta
sía para violín y arpa, op. 124, de
Saint-Saens; Impromptu para
arpa, nO6, op. 86, de FaU1e, y Tzi
gane, M. 76, de Rave!.

La violinista Arabella Steinba
cher se ha consolidado como una

de las más inlportantes intérpre
tes de este instrunlento en la es
cena concertística internacional.

El New York Tinles publicó que

Arabella Steinbacher.

ella toca con «equilibrado lirismo
y fuego».

Por su parte, el álbum debut del
joven arpista francés Xavier de
Maistre, titulado Nuit d'Étoiles,
con obras de Claude Debussy,
fue galardonado con el Premio
Echo Klassik en 2009 al mejor
instrunlentista del año.

Lo nuevo de Luis Gordillo llega a Alicante
~

ANTONIO AMORós

Ganadora del Premio Sawiris,
el galardón literario más importante de Egipto

Traducida del árabe por Juan Pablo Arias

La protagonista, apasionacamente inde
pendiente en una sociedad dominada por
los hombres, es un personaje memorable.
El iibro es a la vez raro, curioso, fascinante,

ingenioso, frustrante y absorbente. Haná

perdurará por mucho tiempo en mi memoria.
WlriclrBooks

Reem Bassiouney

Todas las caras
del Egipto de hoy por
una de sus escritoras

más reputadas

ALBA
www.albaedítoríal.es
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La facturacion de los

libreros baja un 25%
• Los libreros se enfrentan a una

situación «dramática», con un
descenso de faclUlación del 25 %
en el prinler trimestre de 2013 res
pecto al año anterior, lo que agra
vará los datos de pérdida de em
pleo en el sector, más de un 30%
en los últimos cuatro años. El sec

tor se enfrenta a importantes pro,
blemas como son la falta de fi

nanciación y los «ataques» de los
operadores que venden pero no
tributan en España. EFE

Luismi ofrece su visión de China
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Breves

~ ELCATEDRÁTICODEBIOQuiMICAVNEUROCIENTíFICOLuisMiguelGutié
rrez Pérez inauguró ayer su primera exposición individualen la Sede Universita,
ria de Alicante,en la que muestra la mirada de un occidental al visitar este país
asiático. Elautor de las obras, Luismi(www.arteciencialuismi.blogspot.com.es).
anima a la comunidad china en Alicantea que visite Mis puertas a China.

ESTUDIO

casi uno de cada dos

niños españo~eses obeso
• El45 % de los ¡tiños españoles,
casi uno de cada dos, padece ex
ceso de peso, <<Una pandemia» de
la que alertó ayer Teresa Robledo,
asesora de la Estrategia Naos para
la Nutrición, Actividad Física y
Prevención de la Obesidad, que
presentó un plan de Sanidad. EFE

•


