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Y MUSICA. Crítica

Storker y Pascal/Teatro Principal

Magnífico dúo
de violoncelo y
piano
BERNABE SANCHIS
La Sociedad de Conciertos de Alicante,
 fiel a su impecable trayectoria
 en la que la calidad de los
intérpretes es incuestionable, nos
ofreció en el Teatro Principal y
con un lleno absoluto, el recital
número cinco de este ciclo, a cargo
 del virtuoso del v
ioloncelo y
eminente pedagogo húngaro, Janos
 Sta rker, y el no menos virtuosismo
 del pianista acompañante,
el francés Denis Pascal, cuyo protagonismo
 pianístico estuvo
siempre al servicio del solista y
de las composiciones y estilos de
las diferentes composiciones interpreta
 das.
Starker, con una técnica impecable
 y una maestría propia de la
musicalidad que dan los años
<72), nos ofreció un programa cuyo
 orden varié con muy bu
en criterio.
 Haydn, Beethoven, Schumman
 y Schubert, cuya sonata para
 violín fue arreglada para chelo
por él mismo, fueron interpretados
 por Starker en la primera parte,
 versiones todas ellas con una
gran sensibilidad y un sello característico
 del intérprete que se inmiscuye
 en la grandeza de las
composiciones que interpreta y
de los diferentes estilos y épocas.
Tanto pianista como chelista supieron
 matizar con vigor y con
cl
ara diferencia la música de Beethoven
 con gran fuerza sonora y
contrastando con la delicadeza de
la Fantasía de Schumman o la
Sonata de Schubert.
En la segunda parte, el músico
húngaro nos reservó la Sonata n0
1 en mi menor de Brahms, escrita
en la misma tonalidad de su cuarta
 y última Sinfonía.
El dúo Starker-Pascal dio una
clase magistral de música de cámara
 a los melómanos que llenaban
 el Principal, interpretando
una bellísim
a pieza de chelo y
piano de su compatriota Béla Bartok
 ya fuera de programa.

Y TOROS

MIGUEL
LIZON


AHORA salen en Valencia
dici ende que se han equivocado
 con la baremación
de la que salió la concesión de la
plaza de toros a Roberto Espinosa,
 a quien se le sobrevaloró
uno de los aspectos -a~considerar,
 muy por encima de los de
otros postulantes. Sencilla limpieza
 moral es reconocer el
error. Lo malo, lo chusco quizás,

es que habrá que aguantarse
con el error porque no hay intención
 de rectificar la injusticia.
Error admitido y no corregido,
disponiendo de medios para hacer
 justicia, supone malicia de
alto grado. Petulancia de abuso
de poder se denomina eso. Y sin
que se adivinen medios políticos
para poner coto al desmán. Los
de tipo contencioso, ya se sabe,
para largo me lo fiasteis. Sainete
para hacer llorar o tragedia para
reír. A gusto del 
consumidor.
Sin cata selectiva va la ~cabaña
de bravo del campo español con
esa absurda proliferación de festejos
 picados -cerca de 2.000 espectáculos
 entre corridas y novilladas-,
 en los que impera cualq
 u ier aspecto cuantitativo sobre
el esmero en la selección. Todo
vale con tal que los ganaderos
coloquen su producto anual.
Asi y todo, a pesar del absurdo
 inflacionista, ha sobrado mucho
 ganado en el campo. No de
las divisas
 de mejor fama y demanda,
 claro está, a quienes les
sobra clientela por todas partes.
De ahí que apenas lidien novilladas,
 como antaño, cuando apartaban
 lo de mejor nota y tipo para
 los festejos mayores y lo defectuoso
 para novilladas. Ganadero
 hubo este año en que lidió
alrededor del centenar de toros.
Eso lo hacia Miura cuando contaba
 con más de mil vacas, allá
por los albores del siglo. Asombrosa
 productividad la actual



Conferencia. Producción y
Gesrión Tearral. Por: José M~
Gual. Desde las 17.00 h.
Teatro. Grupo: La Ilus Id, de
Callosa dEn Sarriá. En Cab<altea.
 Desde ras ísno h.
Teatro. Sa-i-net. Grupo: El
Batá. Desde las 19.00 h.
Teatro. Twlst & Txekhov.
Grupo: La Iguana. En el cine
municipal. Desde las 22.00 h.


Concierto. A cargo de la
Asociación Músical LAvan~.
Dirección: Joan G. Iborra.
Desde las 19.00 h.


ItI~'a
Auto Cine «EL SUR
»
Carretcra enhre Villafranqueza y Taingel
(al lado del Garrida Club)
Sin bajar de se cache para ver el cine
JUEVES Y VIERNES, A LAS 9.
SAI$ADO, DOMINGO Y LUNES, A
LAS 7.30 Y 11.00
MIMIC
Con Mira Sorvino y Jeremy Noríham
JUEVES Y VIERNES, A LAS 10.30.
SABADO, DOMINGO Y LUNES,
A LAS 9.15.
MENINBLACK
(HOMBRES DE NEGRO)
Coatí Smith y Tomy Lee Iones
y no so olvide del lIAR del AUTO CINE

Sin cata
ni coto


CARRATALA

`<A pesar 
del absurdo inflacionista, ha sobrado mucho ganado en el campo»

con muchas menos vacas. A no
s~r que estén pariendo gemelos.
Con la voraz mercantilización
del toro, sea como sea, apenas
se da trabajo a los mataderos.
Todo vale y, si se tercia, se venden
 unas cuantas cabezas, de
dudosa nota generalmente, más
dignas de puntilla que de albero,
a los muchos advenedizos que
han venido apareciendo últimamente
 con la pretensión de conver
tirse
 en ganaderos de bravo,
estado social al parecer deseado
con fruición y peregrinas pretensiones
 de notoriedad. Y se llevan
 cada petardo de lotes que tira
 de espaldas. Luego mnos dan
el pego, famosos y menos famosos,
 con tantos toros sin poder
ni la brava acometividad que ha
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X festival
U InternacIonal
de tfteres de Domingo
dlclemt~~
PEDRO NAFRIA Rj%A
«PEDRITO ~1E WHEEL«
Tcrt,i os públicos.
Paseo Canalejas. 11 y 14 h
~fl LA GOTERA DE LAZOTEA
ANDALUCíA
«EL GATO CON BOTAS»
Todos los públicos.
Parque Canalejas. 13 h.
PAPILU ESLOVENIA
«COLLAGE» Todos los públicos.

~ Auditorio CAM. 18y20h.
.~ EXPOSICIÓN
~ «TÍTERES EN ALICANTE Y VALENCIA»
~ Entrada Libre. Sala Jove
.0
~ (Teatro
o De 10 a~17 h. (excepto domingos)
o
~ EXPOSICIÓN
~ «MUESTRA DE TÍTERES
~ DE
~ Escaparates Comercios de la ciudad.
O (Horario comercial)

<A. VJ<UTAC¡ÓN ~
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de llevar la limpia emoción al
aficionado. El mundo de los toros
 cansinos se ha impuesto.
Voces interesadas, posiblemente
 desinformadas, di
vulgan
la especie de que el toro se para
mucho porque sufre gran castigo.
 Como nuca sucedió. La actual
 vara de cruceta data del año
1962, con tres puyazos según
norma. Antes fue la de arandela,
desde 1917, y en el reglamento
de 1930 se castigaba a banden
lías de fuego al toro que no recibiera
 cuatro varas en regla. Ahora
 andamos en los dos puyazos
obligatorios en plazas de primera
 y uno en las de segunda. Luego
 ocurre que se i
ndultan reses
con apenas un refilonazo. Sin
cata. Por falta de coto.

Un libro sobre Pablo
VI desvela que fue
un pontífice odiado
por el franquismo
EFE. Ciudad del Vaticano
Los documentos disponibles sobre
 las relaciones de Pablo VI y
España desvelan a un pontífice
odiado por el franquismo e incomprendido
 por gran parte del
pueblo español, según el historiador
 valenciano Vicente Cárcel, autor
 de la obra «Pablo VI y España.
Fi
delidad, renovación y crisis». El
nuevo libro de Cárcel, experto en
la historia de la Iglesia española
de los dos últimos siglos, fue presentado
 en el Colegio Español de
San José de Roma.
En la obra, que tiene más de
mil páginas y ha sido publicada
por la BAC <Biblioteca de Autores
Cristianos), el historiador intenta
esclarecer las relaciones entre España
 y el Papa Montini, y es un
homenaje a Pablo VI en el primer
centenario de su 
nacimiento
<Brescia, 1897, Castelgandolfo,
1978>.
Del interés de Pablo VI por España
 y el pueblo español da idea
el hecho de que el 23 de junio de
1963, a sólo dos días de su elección
 como Pontífice, el Papa visité
 en el colegio Altens <antigua
sede del colegio español de San
José) al anciano y enfermo cardenal
 Pía y Deniel, que participaba
en el Concilio.
El historiador Juan María Laboa,
 que ha estudiado todos los
documentos 
del Estado sobre Pablo
 VI, recordó en Roma la anotación
 a lápiz del general Franco, al
tener noticia de la elección al solio
 pontificio del arzobispo de Milán:
 «Un jarro de agua fria».
Según Laboa, la inquina del régimen
 franquista contra Pablo VI
no guarda referencia sólo a la
postura de éste sobre las últimas
ejecuciones que tuvieron lugar en
España, en 1974, ante la que el
Papa pidió inútilmente clemencia.
Vicente Cárcel sost
iene que «el
Papa sufría al ver que en España
no se le quería, y se le presentaba
como enemigo de España por
serlo simplemente del régimen».

A escena


la bolsa

G IANNI Versace SPA, empresa
 fundada por el asesinad.o
diseñador de moda d~< rñismo
nombre, entrará Cnañana en uno
de los ~emplosa> mundiales del
arte, al mismo tiempo que se prepara
 para debutar en bolsa. Una
exposición de 90 diseños <aDobe
vita», realizados por el
 famoso
modisto en la década pasada y en
ésta, se inaugura mañana en el
Museo Metroplitan de Nueva
York, con una cena a la que asistirán
 famosos del mundo de la moda
 y del espectáculo.


1 A Asociación de Maestros de
L...Danza de la provincia de Alicante
 presenta hoy, a las 19.30
horas, en el Teatro Principal de
Alicante una gala de danza. En esta
 actuación participan once escuelas
 de la provincia, con la intervención
 de alu
mnos y profesores.


LA
 Coordinadora de Entidades
Pro Liceo organizó ayer en la
Rambla de Barcelona el recital nú
marc
 200 de los que celebran
desde el día siguiente al que se
quemé el Gran Teatro del Liceo
de Barce~ona, el 31 de enero de
1994.


LA IX Semana de Cine Español
de Aguilar de Campoo se inauguré
 ayer, con la entrega del
Aguila de Oro Especial al actor
Jorge Sanz. El certamen, que se
celebra hasta el próximo día 
13,
contará con la proyección de 61
cortometrales españoles.


L periodista Luis Clemente,
I~autorde «Historia del rock andaluz»
 y otras publicaciones especializadas
 de música, ha publicado
 «Triana. La historia», un volumen
 de gran formato ilustrado
que se acompaña de un disco
compacto con los grandes éxitos
del grupo sevillano. El disco compacto,
 además de éxitos como
«Abre la puerta», «Sombra y luz»
y «Tu frialdad», recoge 
en s~s 45
minutos comentarios de los tres
miembros del grupo.

A.- O.,

�



