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Bach y Scriabin en el piano
de Francois Joel ThioIIier

El pian¡sta franco-americano Francois Joel Thio-
Ilier actúa mañana domingo a las 11.30 de la ma-
ñana en el cine Ideal en el marco de la programa-
ción de la Sociedad de Conciertos. Thiollier, que

           PEDRO BELTRAN
Thiollier ha tocado con las más
importantes orquestas, como las

Filarmónicas de Berlín y Lenin-
grado, Sinfónica de la RAI, Con-
certgobow de Amsterdam, Or-
questa de  París y London
Symphony. Con motivo de su úl-.
tima, actuación con la Filarmóni-
ca de Berlín, un diario berlinés
dijo: «Thiollier, un pianista por
encima de cualquier parangón,
ha fascinado al público con una
técnica endiablada, una elegan-
cia refinada, un completo sentido

ha tocado con las orquestas más importantes del
mundo y
 ha grabado 26 discos, ofrece un progra-
ma bien construido dedicado a J. 5. Bách en la
primera parte y a Scriabin en la segunda.

del sonido y calidad no despre-
ciable, con una musicalidad llena
de generosidad»
  Otro aspecto. importante del
currículum de Thiollier son los
discos.  Ha grabado 26 discos
para RCA, entre ellos, tres sona-
tas de Beethoven, valses, la pri-
mera grabación de la integral de
Rachmaninoff (9 discos). ~a «S
o-
nata opus 5» de Brahms, las «Va-
riaciones sobre un tema de Paga-
fmi» de Brahms, y la integral de
la obra pianística de Gershwin.
  La interpretación de dos obras

de J. 5. Bach en la primera parte
abrirá nuevo la polémica entre el
público sobre la conveniencia de
interpretar Bach al piano. Para
convencer a los detractores de la
idea se ofrecen en las .notas al
programa unos comentarios de
Daniel Barenboim justificando la
inter
pretación pianística de
Bach.  Escucharemos el «Con~
cierto n.0 3 en re menor BMW
974» (transcripción del concierto
para oboe de Marcello), la «Suite
inglesa en la menor BMW 807» y
la «Fantasía y fuga en sol menor»

en transcripción de Franz Liszt.
  La segunda parte, tras una
breve .pieza de Tchaikovsky, está
dedicada a un músico que cada
vez se impone más en el reperto-
~ io habitual, Alexander Scriabin.
«   musíca busca una vislu
mbre

de planos espirituales más eleva-
dos» solía decir. Esperamos vis-
lumbrarlos en la «Sonata-Fanta-
sía opus 19» y la «Sonata n.0 5
opus 53» en el piano Steinway
de la Sociedad de Conciertos to-
cado por Thiollier.

CINE


«Memphis BeIte»/Casablanca 3

Correcto y emotivo homenaje
a jóvenes pilotos yanquis
Nacionalidad: inglesa. Producción:. Enigma, para Warner Bros. 1SSO. Dírec
tort Michael Caton-Jones. Guión: Monte Merick.
 Fotografía: David Watking.
Música: George Fenton. Intérpretes: Matthew Modine, Eric Stoltz. Tate
Donovan. D.B. Sweeney, Billy Zane, Sean Astin. Harry Connick ir.. Reed
D¡amond. Courtney Gains. Neil Giuntoli, David Strathairm. John L¡thgow.
105 minutos. Local de estreno: Casablanca 3.

TOROS

 Manzanares y Esplá Irán a Sevilla

                M. LIZON
CIERTO que todavía no-se
    han cerrado definitiva-
mente los carteles de la Maes
-
tranza. Ocurrirá en breve, in-
cluso antes de que finalice este
mes de febrero. Así es conve-
niente para poder asegurar los
abonos de la temporada.  En
los avances de combinaciones
aparecen los nombres de los
alicantinos José Maria Man-
zanares -con tan excelente
cartel allá-, que actuará en
dos corridas en la semana fe-
riada, la llamada de los «faroli-
llos»,-con un cartel que ya está
cerrado en estos momentos: el
alicantino, 
Paco Ojeda y Fer-
nando Cepeda. El otro está to-
davía a falta de acoplamiento
final. Luis Francisco Esplá por
su parte, tras su torerísirna ac-
tuación el pas.ado año, se en-~.
frentaráen el ruedo a los siem-
pre esperados Guardiolas de
Domínguez y Pérez de Var-.
gas. Es la corrida denominada
de «resaca», la de los feriantes.
Ultimamente, la corrida de los
aficionados con entendederas.
Cartel por cerrar, será; a buen
seguro, el que
 se televise en
directo.
         e. e

DESCARTADOS Roberto
   - Domínguez y Ortega
Cano, -en negociaciones du-
ras Niño de la Capea- surge
la ausencia de Julio Aparicio,
que ~parecía seguro en festejos
de postín. Torero de los califi-
cados de «exquisitos», sin con-
traste ni vitola de primera figu-
ra,, que se logra en las plazas
importantes, ante el toro sin
trampa, su apoderado, el buen
negociador que es Pepe Luis
Segura, le 
ha pedido a Canorea
-nada menos que mueve millo-
nes de pesetasl por cada una
de las dos corridas que iba a
torear. Los hay que exageran
muy por encima de sus verda-
deros valores.. Una salida de
tono donde las haya.  Estos
«niños» que se lo creen sin ha-
ber demostrado nada que val-
ga la pena, bien podrián ateso-
rarse méritos, en vez de pedir
lunas que nos les correspon-
den todavía.
       --e..
U  O de que en Alicante se
   v
an a ver corridas legenda-
rias, de las que dan categoría a
un matador de toros -matar el
medio toro sólo da vitola de
«mediotorero»- va tomando
cuerpo. No es la primera vez

que algo así se anuncia como
propósito Estamos muy esca-
mados. Realizadas ciertas ave-
riguaciones en el Ayuntamien-
to, se nos dice que ésees el
propósito, pero que todavía no.
está el tema maduro. Cuidado
con los entusiasmos anticipa-
dos, que luego es trem
enda la
decepción. Sí nos atrevemos a
demandar que la ganadería
triunfadora el pasado año, He-
rederos de Carlos Núñez, con
su toro «Cornetero» debe figu-
rar en los carteles feriales. Y
muy cerca también, la deJí-
ménez Pasquau. Justo es.
        e e e-
CRONISTAS hay por aquí
   a quienes la ley de la fies-
ta los pone frenéticos. Incluso
en una publicación semanal--
apenas sí existen especializa-
dos- se llega a exigir al minis-

trodel Interior que se prevean
sanciones para los presidentes.
Estaría bueno, encima de que
van «a la orden», que para algo
son probos funcionarios, se les
cargara con tal espada de Da-
mocles. ¿Retenciones del suelo
por no dar tal que cual oreja?
Los hay que confunden el culo
con. las témporas. A veces, más
lo segundo.

           ANTONIO DOPAZO
El origen de esta película fue un
documental filmado por Willyam
Wyler a bordo de un 
bombardeo.
B-17, el llamado Memphis Belle,
durante la Segunda Guerra Mun-
dial. En aquel entonces el reali-
zador de «Ben-Hur» y «Los mejo-
res años de nuestra vida» estaba
trabajando para el Ejército como
cineasta y estuvo presente en va-
rias de las arriesgadas misiones
d~I aparato. Cuando su hija y el
riroductor David Puttn-am vieron
reciéntemente el documental se
quedaron impresionados y deci-
dieron inspirarse en él para hacer

una película.
 «Memphis BeIl*» no es, sin
embargo, un producto eminente-
mente bélico. Es, por encima de
eso,  un homenaje a los diez
hombres que volaron en su inte-
rior en la vigesimoquinta y última
misión. Diez jóvenes norteameri-
canos que   partían desde una
base británica para bombardear
objetivos estratégicos en Alema-
nia. Era el mes de mayo de 1943.
Son todos muy jóvenes y algu-
nos, como seres humanos, tienen
miedo. La sup
erstición y la fatali-

dad también tienen un peso con-
siderable en su comportamiento.
  Si la primera mitad trata de
darnos una `ligera idea de cómo
se desarrolla la vida de estos mu-
chachos en la base, con anécdo-
tas más o menos significativas, la
segunda se circunscribe por en-
téro a la propia misión en sí. Es
aquí donde el filme adquiere su
verdadera identidad. Las angus-
tias de los tripulantes, el propio
combate aéreo. y l
os problemas
que atraviesa el avión cuando es
alcanzado van conformando un
clima tenso y dramático que se
alarga hasta el. propio desenlace.
  Realizada con corrección, pese
al uso de evidentes transparen-
cias y algún material de guerra de
archivo, por Caton-Jones, el di-
rector de «Escándalo» y cuidada
al detalle en los aspectos técni-
cos, hasta el punto de que los B-
17 que aparecen son aparatos
auténticos. Aunque no tiene toda

la emotividad que el relato re-
quería y el final es algo más frío
de lo que sus autores pretendían.
Pero mantiene sin apenas balbu-
ceos pendiente de lo que sucede
durante todo su metraje.

o


  CENA BAILE TODOS
     LOS SAlADOS
  (Con música mm vivo)
   Especialidades: carnes
 a la brasa, cordero, conejo


     Petanca - Piscina
 VISITENOS E INFORMESE!
 Ronda Oeste. 90 «EL ALTET»
 Cria. Torrellano. TeIf. 5687509
 (Camino f
rente Iglesia antigua)

   ESCUELA DE MONTA
   Alquiler de caballos
   Clases: niños-adultos

45

Thiollier ha grabado más de~26 discos

Los- jóvenes pilotos celebran la vuelta.a la base

SAN VALENTUN
 16 FEBRERO - 10 NOCHE
   Trepidante Cena-Baile
 Amenizada por DIJO ASTRAL
 Restaurante «Les Patos»
 ¡NUEVO!        INo faltes!
 (carretera Busot. kilómetro 4)
        Telf.: 5699497
 Precio por persona: 4.500 ptas.
         Cen
a incluida

   CASAL DEIS
 MOROS GROCS
      CASTALLA
-   COMIDAS TIPICAS -
*  Gazpachos.
*  Puchero en faseura.
*  Arroz al horno.
*  Olleta.
    Cf. Cervantes, 11. Caslalla.
   Reservas TIno. 6560005 . 6580077.

 RESTAURANTE
 RINCON DE JUAN
      MENU
 SAN VALENTUN
Aperitivos Fríos y Calientes,
    en centro me~
1.0 ROLLITOS DE LENGUADO
  CON GAMBAS
2 PIERNA DE CORDERO AL
  HORNO
  O CHULETAS VILLARROY
 POSTRE: Creps al 
Caramelo
   con Mus de Chocolate
BEBIDA: Vino Rosado y Tinto,
   Cerveza, Martini, etc.
   Café, Can y Sidra.
 Precio cubierto: 2.500 Ptas.
  Reservas al TelL: 5101356
   Lvenlee 12-La Flevida

CONOZOA.NOS
   Y deguste nuestros
   suculentos platos y
      aperitivos
   Restaurante
«EL PALAMO»
    (Jefe de cocina:
    José Esclápez)
    Tel. 5244525
   Villafranqueza
   .y recuerde nuestra
   CENA - BAILE
   «Enamorado>
   P
róximo sábado
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