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Cho-Liang Li/Teatro Principal

Un recital
magistral
de violin
BERNABE SANCHIS
La Sociedad de Conciertos nos
ofreció el mejor «regalon en su
primer recital del año. El dúo
compuesto por Cho-Liang Li <vioUn)
 y Paul Crossley <piano> consiguió
 entusiasmar al público que
llenaba el Teatro Principal.
El solista de violín, considerado
 como un maestr
o de este instrumento,
 revalidó este título en
su recital antológico con un programa
 de compositores del siglo
XX, cuyas interpretaciones técnicas
 ponen en evidencia la exquisita
 musicalidad del intérprete
que escoge un programa plagado
de dificultades y sin concesiones
a la galería. La Suite Italiana basada
 en el famoso ballet «Pullicinelle'>,
 inspirado en melodías neoclásicas
 de Pergolesi con la ayuda
 de Dushkin, abrió el p
rograma.
La famosa sonata para violín y
piano del francés Poulenc, dedicada
 al poeta Federico García
Lorca, ha inspirado muy profundamente
 el primer tiempo <Allegro
 con fuoco), en el que las soluciones
 rítmicas rozan lo pintoresco
 «qui fait pleurer les songes»,
según expresión estampada al
margen. Y finalmente, el patético
Presto Trágico que va precedido
por un episodio en estilo casi rondó
 y que proporciona a esta página
 un 
enigmático colorido, no
apareciendo el dramatismo hasta
la resolución de una forma en
cierta manera clásica de esta
aportación valiosísima de la literatura
 violinística de Francis Poulenc.
 En la segunda parte, interpretó
 la sonata del compositor
impresionista francés Debussy.
El Súbito del polaco Lutoslawski
 y la Rapsodia Trigane de Ravel
de la mano de los virtuosos, Cho
Liang-Li y Paul Crossley, pianista
que acompañó magistralme
nte
uno de los programas más difíciles
 que hemos podido oir durante
este curso.
Por fin debemos felicitarnos
por el acuerdo para coordinar las
actuaciones de la Orquesta de Valencia
 en Alicante, de manera que
para los socios de la Sociedad de
Conciertos sea gratuita y no contemplemos
 nunca más el Teatro
Principal con grandes conjuntos
sinfónicos suyo número de músicos
 es superior al del público del
patio de butacas.

El ¡oven,
 de veinte años, apareció muerto en su automóvil

Asesinan de un disparo en la
cabeza al hijo de 5111 Cosby

Enn¡s Cosby, de apenas 20 años, hijo del
popular showman norteamericana Buí
Cosby, fue asesinado ayer de un dispara en la
cabeza cuando circulaba con su automóvil Mercedes
 Benz por las afueras de Los Angeles. La

EFE. Los Angeles
El único hijo varón del actor Buí
Cosby, Ennis Cosby, fue asesinado
 en el área de Los Angeles

cuando conducía su automóvil,
según informó ayer la policía
de California.
El cadáver de Ennis Cosby,
en la veintena, fue localizado
por la policía junto a su Mercedes-Benz
 en la carretera de las
montañas de Santa Mónica.
Según informó el publicista
de Buí Cosby, David Brokaw, el
cadáver mostraba un único disparo
 de bala en la cabeza.
Su vehículo, con todas las
puertas abiertas menos la del
conductor, no mostraba señales
de viole
ncia.
Las primeras investigaciones
hacen pensar que el joven murió
 después de detener su coche
 en esa zona, a la salida de
la autopista procedente de San
Diego.
<¿La policía de Los Angeles ha
confirmado que Ennis William
Cosby fue asesinado», aseguró
Brokaw.
El cuerpo fue localizado por

Policía aún no ha detenido a nadie por este crimen.
 El actor Bilí Cosby afirmó ayer que «nuestro
 corazón está con todas las familias que han

sufrido el mismo tipo de violencia. Es una experiencia
 difícil de compartir».

una mujer que pasaba por la
zona con su vehículo y que comunicó
 el hecho a la policía del
estado.
«Tenemos confianza en que
la policía hará lo posible en este

caso», aseguró la familia del fallecido
 cuando conoció la noticia.
«Nuestro
 corazón está con
todas las familias que han sufrido
 el mismo tipo de violencia.
Es una experiencia que es dificil

de compartir», añadieron desde
Nueva York en un comunicado
difundido por el publicista de
Buí Cosby.
El actor y productor Buí
Cosby alcanzó la fama con la
serie de televisión que llevaba
su propio nombre y con la que
ha ganado numerosos premios
de televisión, además del reconocimiento
 del mundo del entretenimiento
 como uno de los
primeros intérpretes de raza negra
 capaz de conseguir establecerse
 en esta industria.
Casado con C
amille Hanks, el
matrimonio tiene tres hijas y el
único varón era el fallecido Enn
 is.
La noticia de su muerte reavivará
 probablemente el debate
sobre la violencia callejera en
las grandes ciudades norteamericanas.

La
 princesa de Gales evita pronunciarse de nuevo tras las críticas de los políticos británicos

Lady Di abandona Angola conmovida
por los dramas de las minas personales

EFE. Luanda
Llorar de alegría o de tristeza e
s
parte del mismo gesto, pero con
cierta diferencia en las apariencias,
 pues cuando se llora la desaparición
 de un conocido, el rostro
se mantiene triste por mucho
tiempo. Al llorar de alegría, se
puede ver un rostro cruzado por
dos lineas de lágrimas y en seguida
 la sonrisa que simboliza «la fe
licidadí>. Diana, princesa de Gales,
que ayer terminó su visita de cuatro
 días a Angola, no lloró ni de
una forma ni de otra. Pero, segú
n

reconoció, se llevó dentro de sí la
aflicción, al ver con sus ojos a niños
 de tierna edad mutilados en
sus miembros superiores o inferiores,
 con quienes posó para una
fotografía que ya recorre el mundo.
 En aquella ocasión se notó la
tristeza en el rostro de la princesa,
que cariñosamente abrazaba a la
pequeña Sandra Tchijica, de sólo
13 años, víctima de una mina contra
 personas que obligó a la amputación
 de su pierna izquier
da.
Era como si el gesto frenase las
lágrimas de la princesa. La histo
ria
 de Sandra se parece a la de
miles de niños angoleños. Con la
intención de ayudar a sus padres
en las faenas del campo, la pequeña
 cuidaba de su hermano
menor mientras estos sembraban
la tierra. Sin embargo, inconscientemente,
 acabó por accionar una
mina colocada en el sendero por
quienes querian impedir que se
recojan los frutos de la tierra y,
sin causar
 la muerte, herir, dejar
niños convertidos en inválidos, lo
que representa una carga adicional
 para el Estado.
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* Plazo para solicitar
actividades arqueológicas
La Conselleria de Cultura y
Educación ha abierto el plazo
para la presentación de solicitudes
 para la realización de
actividades arqueológicas y
paleontológicas ordinarias en
la Comunidad Valenciana. Las
solicitudes, cuyo modelo figura
 en el DOGV del día
 15, deben
 incluir una reseña de la situación
 del yacimiento, sus
caracteristicas, la actividad a
desarrollar, datos del solicitante,
 director del proyecto,
plan de trabajo y presupuesto.

* Alberti podría recibir el
alta los próximos días
Rafael Alberti podría obtener
el alta médica la próxima semana
 si sigue la evolución claramente
 favorable que ha experimentado
 en los últimos días
 de la insuficiencia respiratoria
 que lo
 mantiene
ingresado desde el 28 de diciembre
 en el hospital. El último
 parte médico emitido precisaba
 que el poeta, de 94
años, no ha tenido desde el
pasado lunes «ningún episodio
 de agravamiento».

* Los ¡oyeras esperan la
reactivacián del sector
El sector de joyería confía en
una reactivación que puede
provocar que el consumo de
estos productos se equipare al
conseguido en los mejores
años. Esta es una de las aspiraciones
 
de los joyeros españoles
 ante la celebración de la
e~<posición lberjoya, que se
celebrará en Madrid, desde
hoy y hasta el 21 de enero. El
certamen reúne a los industriales
 de la joyería de las zonas
 con mayor producción.

* Planos y maquetas de
antiguas civilizaciones
Maquetas y planos de civilizaciones
 antiguas, que datan de
hasta el año 5800 a.C. se exhiben
 desde hoy en Barcelona,
en la primera exposición de
este tipo que s
e organiza en el
mundo. La muestra reúne en
el Centro de Cultura Contemporánea
 de Barcelona un centenar
 de planos y maquetas
de las principales culturas occidentales:
 Egipto, Mesopotamia,
 Creta, Grecia, Etruria y
Roma.

BINGO NAVAS
CA Navas, 35
ABIERTO A LAS .12 h.
DE LA MAÑANA
EXCEPTO FESTIVOS
PARKING EN EL MISMO EDIFICIO

Auto Cine «EL SUR»
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El actor BIII Cosby
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