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LULTURA. SOCIEDAD Y ESPECTACULUS

Mañana en el Principal, dentro de la temporada de la Sociedad de Conciertos

La Orquesta Sinfónica de Moscú interpretará
la música de Tchaikovsky, Glinka y Prokofiev

Mañana asistiremos en el Teatro Princi-
pal a uno de los conciertos más atractivos
de la temporada de la Sociedad de Con-
ciertos. La Orquesta Sinfónica de Moscú,

             PE
DRO BELTRAN
Muchas de las obras de Proko-
fiev y Shostakovich han sido
estrenadas por la agrupación
que mantuvo una estrecha rela-
ción con ambos. Es un lujo en
el curriculum  que pocas  or-
questas pueden exhibir. El con-
junto ha tomado parte en festi-
vales internacionales y ha
realizado más de cien grabacio-
nes de las que varias han reci-
bido prestigiosos premios.
   Pavel Kogan. director titular,
será el director del conciert
o.
Kogan es también titular de la
Opera de Bolshoi de Moscú.
   El programa se inicia con la
obertura de la ópera «Ruslan y
Ludmila» de Glinka, pieza breve
pero brillante de un dinamismo
irresistible. A continuación
oiremos la suite del «Cascanue-
ces» de  Tchaikovsky,  proce-
dente del    ballet del mismo
nombre y única suite de ballet
preparada por el compositor.
   Completa la primera parte la
suite n.' 2 del ballet «Romeo y

d
irigida por Pavel Kogan ofrece un pro-
grama dedicado íntegramente a la música
rusa. Las agrupaciones soviéticas suelen
brillar de forma especial en las creaciones

Julieta» de Prokofiev que cons-
tituye una serie de retratos psi-
cológicos y de momentos dra-
máticos,  resumen de la rica

Estará hasta finales de mes en la sala Montejano

Encuentro entre dos mundos,
en la obra de Alvaro Delgado

              C. MARTíNEZ
El encuent
ro entre dos mundos,
el intercambio de formas, colores
y signos distintos, configuran la
exposición «Orbe nuevo» que el
pintor Alvaro Delgado muestra
en la galería Montejano de Ali-
cante hasta el próximo día 30 de
este mes.
  Un total de 22 obras originales
y 22 litografías sobre el descubri-
miento de América conforman
esta muestra en la que se contra-
ponen, desde el punto de vista
artístico, dos sociedades y dos
culturas totalme
nte diferentes
entre sí.
  Esta obra que en un principio
iba a formar parte de un libro
quedó convertido finalmente en

una carpeta que recoge veinte li-
tografías, que junto con la obra
original componen la exposición
que ahora se muestra en la gale-
ría alicantina.
Académico
 Alvaro Delgado, académico de
la Real Academia de Bellas Artes
de Granada y medalla de Las Ar-
tes de la Villa de Madrid, entre
otros muchos cargos y condec
o-
raciones, afirma que «he plasma-
do la contrafigura de lo que ellos
tenían, que es lo que nosotros
llevamos; por un lado reflejo lo
que aportaron los conquistadores
y por otro lo que aportaron los
pobladores del nuevo mundo.
Llevamos colores muy sobrios y

partitura. Cierra el programa la
espectacular «Sinfonía n.' 5» de
Tchaikovsky.
  En  definitiva un programa

de su país por lo que constituye un gran
acierto el programa esco
gido. La Orques-
ta Sinfónica de Moscú es una de las más
importantes de la Unión Soviética.


         atractivo que constituye una
         brillante muestra de la historia
         de la música rusa con ejemplos
         de ópera, ballet y sinfonía.

El pintor Alvaro Delgado junto a una de sus obras

nos encontramos con colores bri-
llantísimos», algo que queda per-
fectamente reflejado en todas sus
obras.
 Alvaro Delgado ha cre
ado una

obra muy particular, «porque en
mí todo es particular», comenta el
pintor, alejándose de lo que habi-
tualmente realiza que son pintu-
ras al óleo.

La Lotería Nacional
dejó 40 millones
del segundo premio
en Benidorm
                         J. F.
La Administración de Lotería nú-
mero dos de Ben idorm, situada
en la calle de Tomás Ortuño, en
las proximidades del  Mercado
Municipal, dejó ayer en  Beni-
dorm 40 millones d
e pesetas del
segundo premio, que recayó en
el número 30621 y estuvo muy
repartido. La encargada de la ci-
tada administración de loterías,
Marilde Balaguer, informó hacia
el mediodía de ayer que el pre-
mio había sido repartido por el
vendedor ambulante    Fernando
Pereda, que lo había distribuido
entre numerosos jugadores de la
ciudad.
   El propio Pereda declaró a esta
redacción que él mismo había
vendido dos billetes de este nú-

mero y que, por tanto, en Beni-
dorm habían caído 40 millones
de pesetas, la mayoría de ellos
repartidos entre clientes del Bin-
go Doble Amor, donde Fernando
vende habitualmente su lotería.
Esta misma fuente dijo que el
premio había sido muy repartido,
sobre todo entre obreros, declaró
textualmente, por lo que «ya me
doy por contento, aunque a mi
no me haya tocado nada».
   Según esta fuente, el premio
no había recaído en una pers
ona,
sino que eran muchos los gana-
dores y que incluso había afortu-
nados en otros puntos de Espa-
ña. No es la primera vez que esta
administración de lotería reparte
un premio en Benidorm. El últi-
mo gran premio lo otorgó la Na-
vidad pasada, con   una buena
cantidad de millones de uno de
los tres grandes premios.

           EIs Joglars. Els Joglars es-
           trenaron anoche en Gerona su
           último montaje, «Yo teng
o un tío
           en América», en el que la compa-
           ñía que dirige Albert Boadella
           ofrece su particular visión del
           Descubrimiento y la colonización
           de América. Els Joglars ha traba-
           jado durante más de un año en
           este ~5royecto, cuya acción se de-
           sarrolla en un frenopático donde
           los enfermos realizan unas pecu-
CARRATALA  liares sesiones de psicodra
ma so-
           bre algunos de los personajes le-
           gendarios de la colonización
           española en América. Tras el es-
           treno en Gerona, la obra recorre-
           rá diversas ciudades españolas,
           entre ellas Barcelona, Madrid y
           Sevilla.

                                                                                                                     Cine ecológico. El actor
          
                                                                                                           Ben Gazzara y el naturalista Joa-
                                                                                                                     quín Araujo serán homenajeados
                                                                                                                     en el transcurso de la décima
           
                                                                                                          edición del Festival Internacional
                                                                                                                     de Cine Ecológico y de la Natu-
                                                                                                                     raleza de Canarias, que se inau-
       
                                                                                                              gura hoy domingo día 17 de no-
                                                                                                                     viembre  en  el  municipio
                                                                                                                     tinerfeño del Puerto de la Cruz
             
                                                                                                        (Canarias) con el estreno mun-
                                                                                                                     dial de la película «Aurora Bo-
                                                                                                                     real». El director del certamen ci-
          
                                                                                                           nematrográfico, Alfonso Eduardo
                                                                                                                     Pérez Orozco, dio a conocer la
                                                                                                                     programación del festival, que se
         
                                                                                                            prolongará hasta el próximo día
                                                                                                                     23 de noviembre y que contará
                                                                                                                     en su sección oficial con la parti-
       
                                                                                                              cipación de 14 películas, todas
                                                                                                                     ellas sobre ecología y naturaleza.


                                                                                                                     Aclaración. El concierto del
   
                                                                                                                  grupo de jazz Ranee Lee Sextet,
                                                                                                                     que en la Movida Musical se
                                                                                                                     anunciaba para el próximo día 20
      
                                                                                                               no se celebra en AJcoy sino en
                                                                                                                     Villena, a partir de las 22.30 ho-
                                                                                                                     ras.

Pavel Kogan dirigirá la Orque
sta Sinfónica de Moscú

              ii~1 ULUII uE MARKÉ'1'IN'.* y L..        b.A. presentai
              en Alicante, los Leones Publicitarios CANNES `91. Ten-
              drá lugar el día 19 de noviembre, en el Hotel Meliá
              (Salón Europa), a las 20.00 h.
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