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lúsica

~a sensibilidad pianística
e María Joao Pires, hoy
   en el Principal
    PEDRO BELTRAN GAMIR

María Joao Pires, artista sensi  pianista de gran técnica y
¡sicalidad, mujer frágil externante   pero   con una fortaleza
ema, visita de nuevo la Socie  de Conciertos: llegar a una
mpleta    identificaci
ón entre
ulico  y  concertista es  algo
mpre difícil que, sin embargo,
ría .Joao Pires consiguió en el
ital que ofreció en Alicante el
so pasado. La música sin man  es aquella que brota de las
nos pero tambíen de la intelíncia, y así, la artista portuguesa
tuvo en su interpretación belle
  turbadoras   por  su  misma
reza. Sus versiones son siem
u transparentes, frescas y antí¡sea les.
Debemos pues de felicitarnos
ir tener la oportuni
dad de volver
escuchar, esta tarde a las ocho
:uarto, en el Teatro Principal, un
dIal de piano de María Joao
res que acíuó en público, por
mera vez, con tan sólo cuatro
ros y que a los nueve obtuvo el
emio de Juventudes Musicales
  Portugal. Su carrera interna
anal comenzó en 1970 y desde
tonces su prestigio no ha deja
de aumentar.
Hoy interpretará, en la primera
irte, dos obras de Schumann y
rs de Debussy: «Las escenas de
ños», de
 un Schumann melódí1 accesible, sereno, con   una
an   unidad  temática, y, «Las
cenas del bosque» que narran
is jornada de caza y que nos
sestra un    Schumann   mucho
ás atormentado, al borde ya de
e gran decaimiento que le líe¡ría a la locura. Tocará después
«Suite para piano» de Debussy
ie fue estrenada en 1902 por el
anista español Ricardo Viñes y
e la que Georges Goudet diría:
a suite para piano constituye la
ase de   la  escuel
a francesa
roderna de piano e inaugura una

nueva era en la literatura pianistí
ca en general».
    En la segunda parte nos anun
cia al sonata n.0 8 de Mozart. El
compositor salzburgués comenzó
a escribir sonatas a los diecinueve
años, cuando ya llevaba catorce
componiendo. En realidad Mozart
más que escribir, improvisaba sus
sonatas dada su enorme capací
dad. Escucharemos hoy una del
segundo    grupo  escrito  entre
1777 y 1778.

    María Joao Pires finalizará su
recital de esta tarde con la sonata
n.0 31 de Beethoven, penúltima
del ciclo y una de las mejores
obras de la historía de la música.
A pesar de que esta pieza ha sido
interpretada en numerosas ocasiones en la Sociedad de Concíer
tos,   nunca  nos cansamos    de
escucharla,   pues realmente   la
gran música sólo tiene una cualí
dad: la emoción, y esta emoción
es la que estamos seguros que
Maria Joao P
ires nos podrá trans
mítir gracias a su manera de tocar
recóndita  y transparente, intelí
gente y sensible, en suma, emo
cionante.

Actuaron en el casino Costa Blanca

Los Morancos: «El humor político ya
lo hacen los propios políticos»

                V. ZARAGOZA
  Dicen que no se meten con
los políticos ni les parodían,
porque «el humor político ya lo
hacen los propios políticos. Y
si no vayan al Congreso y lo
ve~ání> Son dos h
ermanos, de
Sevilla, Jorge y César y desde
hace tres años forman una de
las parejas de humoristas que
más impacto están causando
en el   público.  Ellos, Los
Morancos, actuaron estos días
en el casino Costa Blanca.
  ííRealmente     no  somos
nosotros  los   que debemos
definirnos, aunque nos inclinamos por el humor clásico, pero
lo que si podemos decir es que
la gente se ríe mucho "de nosotros'».
  Entre  sus    números  más
aplaud
idos figura «el  de los
americanos»   y  una  parodía
que hacen sobre el anterior
programa televisivo de «La tarde» Su sho~ es una carcajada
continua.

  Aunque   hay  muy   buenos
humoristas en España, cree
mos   que  se  ha  explotado
demasídado el humor político
y nosotros nos hemos trazado
una  línea distinta, enfocada
hacía el humor más clásico»,
señalaron Los Morancos.

 r&ENIDA.        PABELLONES
  LEJANOS. Ben Cross, Omar 
Sharif
 ¡                               `E
 ¡ sir John Gielgud. Una superproduc ¡
 * ción llena de heroísmo, de aventu
 ¡                                1
 * ras, de amor. Tolerada. 6, 8,15 y u
 ¡ 10,30. U.P.P. 10,45.           ¡
 ¡                                e
 * CASABLANCA. LATINO. gal
 ¡                                e
  Sem.  Robert Beltran,    Michael e
 3 Goodwin. Una producción de Geor 3
 ¡ ge Lucas. La peilcula que Reagan

 ¡ ha prohibido en Estados Unidos. u
 ¡ N.R.M. 13 años. 6, 8,15 y 10,30. U
 ¡                                u
  UP.P 1045
 1                                u
 * MONUMENTAL MATADOR
 * El último film de Pedro Alinodóvar. e
 * Assumpta Sama, Antonio Banda
  ras, Carmen Maura, Eusebio Pon
 * cela. N.R.M. 18 años. 6, 8,15 y U
 1 10,30. U.P.P. 10,45.
 1                                u
 ¡                                3
 e CARLOS III. 
EL TANQUE. u
 ¡ James Garner, Shirley iones. ¡Un U
 * tanque para una divertida y dispa
 * retada causa! N.R.M. 13 años. 6, u

             U.P.P. 10,30.        J

ceceeceeceecee
e   NAVAS. A TODA MARCHA. e
C Estreno.     James Spader    Km   e
C   Eichards. No recomendada meno   e
    res de liS añoS siempre ha sido un
C   rebelde   Ahora va a ser un heroe C
C   5,30, 8, 10,30 UPP 10,45        e
C   IDEAL. ROcKY IV. Estreno Sil
e 
vester Stallone, Talia Shíre
    Voung. «Pudo parar la pelea PdC
C haber salvado la vida de su mejor C
    amigo. Ahora. Rocky, sólo puede e
              cosa.., vengarle Película
    Olmeda en Dolby clareo No raco
    mandada menores de íe años. ~ ~ e
    9  11
e,-,                                e
    ARCADIA. :5.' 5 Ultimes días
    RAN  Estreno. Un fllm de AkiraC
    Kurosawa. candidata a 4 oscars
    í986.  Mejor director Direcc
ión e
    artística vestuario y rotografia No
    recomendada menores de 13 años, C
C   ~ 7,30, 10,30 UPP 10,45.
    SALA «X» conde Soto Ameno,
    16. MELODíA SEXUAL PARA
    ENMANUELLE      Estreno. y 0 5
    Películade proyaccion exclusiva en
    salas «Xi, Prohibida la entrada a
    menores   de 18 años e   e zo y e
    1040
e                                   e
ceeceeceececee
* eQe@@eeeeee@......
:       COMPRO :
:      CAJA F
UERTE                    ~
*
*     PARA OFICINA e
*                                     e
*              Con llave
*                                     e
              combinación
*              o botonera             e
*                                     e
*       Tfno.: 123054                 e

dr."
 Auto Cine «EL SUR»
        Carretera entre
    Vallafranqueza y Tángel
    <al ledo del Gorrión Club>
     Sin bajar de su coc
he
        para ver el cine
       Domingo 7,30 y 11
       LUNES ~EERADO
    Martes y Miércoles, 7,30
        MAD MAX ¡II
        con Mal Gibson,
          Tina Turnar
Más allá de la cúpula del trueno. Un
 guerrero solitario en busca de su
            destino
          A LAS 9,15
       LO OUE EL TONTO
           SE LLEVO
       con Paelo villaggio,
          cigi Redar,
          camilo MOlí
  Una película que mata de risa

 
    Y NO SE OLVIDE DE LA
    CAFETERíA DEL AUTOCINE

La pianista Maria Joao Pires vuelve
hoy al Principal con otro esperado recital

 SALA®
    (~au BLaS)
    2.~ SEMANA EXITO
La película americana. LOS
DESEOS DE ANGELA. VOS.
Película de proyección exclusiva
salas eX». Prohibida la entrada a
menores de 18 años. Pases: 4,30,
5,55, 7,20, 8,45 y 10,20.

ASTORIA 1 * Tal. 21 5666. EL
HONOR DE LOS PRIEZE de J. Hiiston.
León de Oro ven
ecia 85. Nominada 6
oscara: meior peiícaia. director y acior.
Ganadora de 4 Globos de Oro: ¡La pelica
la más pr~.miada del añní 5,30, 8 y
10,30. 13 años. castaiiano.
ASTORIA        2. Tel. 215666. 2.'
semana. Estreno CORONEL REDL de ¡st
sen Szebo tOscar por eMaphistoííl con K.
¡si. Brandaser. Premio Espacial dei Jara
do  F. cannes 85. Nominada si Oscar
melor paliosia estranjera 1 986. Kiass M.
Brandauer  nominado al Oscar 1986.
5.30 6
 y 10,30. 13 años. casteileno.
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         LO IDE NOS HACE
               DIFERENTES

  JORNADAS SOBRE LA SORDERA


                                 Durante los próximos días 10 al 15 de
                                 marza ofreceremos en nuestras opticas,
                                 demastracianes gratuitas de las últimas
                                 navedades en aparatas auditivas: Le
                       
          masí¡aremas el A UD/FONO INTRA CA                                 NAL (tada dentro del aído), un modela de
                                 alta tecnalagía, desarrallado par PHI                                 LIPS, que amplía el "sanido natural".
                                 También los modelas de última genero                                 cian en distintas sistemas (detrás de/oído,
                                 incorporad
a a las gafas, etc.)
                                 Venga a consultarnos sin compromiso,
                                 reservando día y hora.
                                 Uno de nuestras especialistas estará a su
                                 disposición para estudiar~ personalmen                                 te, la adaptacián del audí~fono más apra                                 piad6 a su deficiencia auditiva, de acuer      
                            do con la prescripción de su otólogo.


AuC.ANTE
Explanada de España. 6 - Tel. 21 51 28
vALENCIA
Ruzafa, 10 - Tel. 352 2282
Son Vkeote Mártir, 59 - Tel. 352 86 76
CASTELLON
Enmedlo, 23 - Tel, 2116 19

AUDÍFONOS PARA OIR
QUE NO SE VEN

Una pareja  que  entre en el
espectáculo con fuerza
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