
La soprano Victoria de los Angeles, posiblemente la mejor
   voz femenina del siglo XX español, ofrecerá mañana un re-
cital en el Teatro Principal. Esta excepcional artista debutá en
mayo de 1 944y mantiene sus condiciones artísticas tras 48 años
de carrera, habiendo recibido excelentes críticas en sus últimas

actuaciones.

           PEDRO BELTRAN
 Una de las cualidades más des-
 tacadas de Victoria de los Ange-
 les es la amplitud 
de su reperto-
 rio que no se ha centrado
 exclusivamente en la ópera ita-
 liana, como es el* caso de. otras
 famosas voces españolas, sino
 que ha abordado también la
 ópera francesa y alemana, sien-
 do una de las mejores voces
* wagnerianas del siglo XX. Victo-
 ria de- los Angeles siempre ha
* declarado que su compositor fa-
 vorito es Wagner y que el re-
 cuerdo más maravilloso de su
 vida fue su actuación en los fes-
 tiva le
s de Bayreuth en 1961 y
* 1962.
   Hasta la intervención este año
 de Plácido Domigno era la única
 representante de la lírica españQ-
 la de todos los tiempos invitada
 a cantar en Bayreuth. Su actua-
 ción en la nueva producción de
 Tannhauser dirigida por Wieland
 Wagner, nieto de Wagner, en
 1961 y 1962 es recordada por
 los críticos wagnerianos como
 una de las mejores de la historia
 del Templo Sagrado.    -
   Otros de los pa
peles destaca-

dos de Victoria de los Angeles
son «Lohengrin», «Maestros
Cantores» y «Dar Freischutz».
 En la ópera francesa también
ha sobresalido de forma especial
con inolvidables representacio-
nes de «Carmen» de- Bizet, «P&
lleas y M~lisande» de Debussy.
«Fausto» de Gounod, y «Manon»
de Massenet. La soprano catala-
na es también una de las gran-
des voces de la ópera italiana y
del lied alemán.
 El mayor legado de Victoria de

los Angeles a la historia es el dis-
cográfico con 22 óperás com-
pletas y 40 Lps que seguimos
disfrutando los aficionados a la
música. En 1980 recibió un ho-
menaje público en Londres por
haber vendido más de 5 millones
de discos.
 Tras un periodo de relativo
aislamiento musical debido a
problemas personales, Victoria
de los Angeles relanzó su activi-
dad artística en 1990 actuando
en Austria, Alemania, Gran Bre'
taña~ Estados Un
idos y Japón.
En 1991 la soprano catalana
aceptó con entusiasmo la invita-
ción de la comisión del V Cente-

nario de Alicante para ofrecer un
concierto en la Unviersidad ya
que siempre ha sentido especial
afinidad con el público alicanti-
no. La Sociedad de Conciertos la
eligió en 1972 para el primer
concierto de su historia.

 En el recital de mañana Victo-
ria de losAngeles estará acom-
pañada por Albert Guinovart e
interpretar
án obras de Gallupi,
Caccini, Donaudy, Brahms. Fau-
ré, Gustavino, Toidrá, Moreno y
García Lorca.

        INFORMACION /29'

  Reportajes sobre la
  corrupción y la droga
  consiguen los Premios
  Rey de España -
                EFE. Colombia
  Unespañol, una boliviana, un ar-
  gentino, un peruano y un mexi-
  cano son los ganadores de los.
  Premios Internacionales de Pe-
  riodismo Rey de España que se
  otorgaron ayer en la c
iudad co-
  lombiana de Cartagena de In-
  dias, con la presencia de la In-
  fanta Cristina.
    El español José Manuel Fajar-
  do ganó en la modalidad de
  Quinto Centenario, la boliviana
  Amalia Pando Vega en Televi-
  sión, el argentino Román Lej-
  tman en Prensa, el peruano José
  5. Abanto Cerdán y el mexicano
  José Hernández-Claira compar-
  tieron el de Fotografía, mientras
  que el de Radio fue declarado
  desierto.
  
  Fajardo recibirá un millón de
  pesetas por seis reportajes espe-
  ciales publicados, con motivo del
  Quinto Centenario.
    La boliviana Pando Vega ganó
  con el programa «Policías y la-
  drones» emitido por el Canal 11,
  «el cual presenta un informe
  concreto y documentado sobre
  la corrupción de policías y su
- complicidad con el narcotráfico».
  * Lejtman destacó por las~ 36
- crónicas del caso «Amira Yoma»
  publicados e
n el diario «Página
  12» de Buenos Aires, «por la in-
  vestigación amplia y exhaustiva
  sobre un caso de corrupción».
  * Al reportero gráfico peruano
  Abanto Cerdán le fue premiada
  su fotografía «Drama en una es-
  cuela». mientras que al mexicano
  por una fotografía que capta la
  solidaridad humana en medio de
  la tragedia.

 SALAS DE ARTE
Y EXPOSICIONES
MUTUA ILICITANA. Del 23
al 30 de noviembre. Exposi-
ción colectiva
 de grabados JO-
VEÑES DEL TALLER EXPE-
RIMENTAL DE GRAFICA DE
LA HABANA. Horario de 5.00
a 8.00 tarde, excepto domin-
gos y festivos.
LA DECORADORA. Mayor,
18. 521 30 27. Expone óleos de
LOLA LLIRI.
SALA DE EXPOSICIONES
DE LA CAM. C/. Arzobispo
Loaces, 7. Orihuela. Exposi-
ción «MIGUEL HERNAN-
DEZ, POETA». Domingos, ce-
rrado.
PALACIO GRAVINA. C¡.
Gravina, 15. Alicante. Expo-
sición JOSE GALLEGO, Pin-
taras. De 6.00 a 9.00 tard
es.
LA CALAHORRA. Elche.
PINEDA BUENO. Oleos. Has-
ta 30 noviembre. 666 09 26.
SALA MUNICIPAL DE EX-
POSICIONES. PINTURA
DE CARMEN LLORET. Lu-
gar: C¡. San José, 5. Días: del
13 de noviembre al 1 de di-
ciembre. Horario: de 19.0.0 a
21.30 horas, de martes a sába-
do. Lunes, domingos y festi-
vos, cerrado.
GALERIA ITALIA. Italia, 9.
JUAN MARTíNEZ. De 19.00 a
21.30.
SALA DE EXPOSICIONES
CAM. Av. Oscar Esplá, 37.
Alicante. VI Biena
l de Pintura
«ELISA TOMAS YUSTI». Ex-
posición. De 18.00 a 21.00 ho-
ras, excepto sábados y festi-
vos.  Hasta  el  26   de
noviembre.

Este brazo
siempre
  te echará
  una mano.
  Ilztcseciodc U
  `C~z Rc~a?

Lunes, 23 de noviembre 1992

JLTURA Y SOCIEDAD

La soprano ofrecerá mañana un recital acompañada por Albert Guinovart
          e e
La voz prodigiosa de Victoria de
los Angeles, en el Teatro Principal

               
                                  EPE
Una de sus mejores cualidades es su amplio repertorio

 MAR DULCE, S.A. (En liquidocióní
 1., mercanul MAR DULCE, EA., en llquidacidn, mb,-
ma que es Junta Cene,ul Estrau,dinuria y Unive,sal ce-
lebrada el pasado 26 de ¡urso de 1992, se uoo,dd por
unanimidad la disolucibn y liquidaciúo de dicha sode-
dad, se no,nbrd un liquidudor y se aprobe el balance E-
nul de la suciedad, que es el siguiesse~ BALA
NCE FINAL.
DE Lt MBICANIiL, MAR DULCE, SA 06-9-921
                    ACTIVO
Gastos de establecimiento.............6.600
Caja.................................43.400
TOTAL ACTIVO.........................5O~0O
                    PASIVO
Capital social.......................60.000
TOTAL PASIVO.........................50.000
Benidorm. 20 de noviembre de 1992.

dr""
Auto Cine «EL SUR»
 Carretera entre Villarranqaeza y Tíngel
     (al la
do del Gorrión club)
Sin bajar de su coche paro ver el cine
 Jaevea, viernes, limes y martes, a las 9.00.
   Sábadoydosnbtgo, alas 7.30y 10.45.
     EL CORTADOR DE CESPED
     Con Jeff Fahey. Pierce Brosnas
 Jueves, viernes, lonen y martes, a las ]0.30.
     Sébado y donsingo, a las 9.00.
   UN LUGAR LLAMADO PARAISO
    Con Melanie Grifflhlt, Don Johnsdn
       PRECIO: 250 plus. persone
         Parkiog: 250 pIas.

   Y no se olvide 
del BAR
       del AUTO CINE

      PYtJW1~MIE~iO

   TEATRO PRINCIPAL
                  <@N<IERT@
   HOY, LUNES 23 DE NOVIEMBRE 1992-20 HORAS
       ORQUESTA SINFONICA DE VALENCIA
       Director: MANUEL GALDIJF
                    PROGRAMA
  3 CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-1788)
    Sinfonía en La Mayor. Wq. 182/4
    WICHEM-FRIEDEMANN BACH~(1710-1784)
    Sinfonía en Re Menor
II  JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
    La ofren
da musical BWV 1079
    Versión de Igor Markievith
TAQUILLA: De 11 a 2 y de 5 en adelante.                         5-

                                                             39 FESTIVAL
                                                             INTERNACIONAL DEL
                                                             CINE PUBLICITARIO
u                                                            CANNES 92
                     
            EL Club de Marketing,La Escuela Superior de Marketing
                                 y Diéresis s.a.,tienen el honor de presentar en ALICANTE,
                                 LEONES PUBLICITARIOS CANNES 92, que por gentileza de
U                                MOVIERECORD CINE,tendrá lugar el próximo 26 de noviembre,
                                 en el Hotel Meliá(Salón Europa) a las 20 hs.
                                 
Colaboran en el acto:Hotel Melíá,Ricard y MOR Televisión.


   Las invitaciones pueden solicitarías en El Club de Marketing
   y en La Escuela Superior de Marketing E 5 U M A


CON EL PATROCINIO DEL DIARIO INFORMACION
                                                          MOVIERECORD CINE
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