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En el Teatro Principal

4 instrumentistas de la Filarmónica de
Berlín interpretan hoy a Shostakov¡ch

  La Sociedad de Conciertos esté presentando este trimestre una
programación verdaderamente espectacular que supera notable-
mente el nivel de calidad de temporadas precedentes. Tras los
exce
pcionales recitales de Janet Baker y Narciso Yepes hoy miérco-

              PEDRO BELTRAN

   El Cuarteto Brandis se formé
en 1 976 por los primeros solis-
tas de la centuria berlinesa. El
nombre de Brandis se `debé a
Thomas   Brandis, primer violín
del cuartéto. Brandis renunció
*en 1983 a su puesto de líder de
la Filarmónica de Berlín. Para
dedicarse  íntegramente  a  la
música de Cámara. Igualmente
dimitió de su puesto el prime
r.
cello Wolfgang Boettcher. Wil-
fred Strehle, primer viola y Peter
Brem, segundo violín, continúan
como miembros de la orquesta
y participan en calidad de tales
en la grabación de la integral de
las sinfonías de Schubert dirigi-
da por Daniel Barenboim.
   La agrupación berlinesa ofre-
ce hoy el Cuarteto KV 1 57 .de
Mozart y el cuarteto opus 59 n.0
1  de  Beethoven.  El   mayor
interés del programa radica en*.
la obra más larga: e
l cuarteto n.0
3  de  Shostakovich.. El7 joven
compositor,   revolucionario
socialista convencido, sufrió las
duras criticas de Stalin y el día-
no «Pravda».-Su desencanto le

La obra de Shostakovich que

* les día 2 escucharemos en el Principal a uno de los cuartetos de
 cuerda de mayor prestigio mundial. Los instrumentistas del Cuarte-
 to Brandis son o han sido miembros de la Orquesta Filarmónica de
 Berlin que dirige el polémico H
erbert Von Karajan.

En la sala «Christ¡e's»,
de Londres

Un cuadro del
pintor impresionista
Degas, subastado
en casi
1.500 millones
                    EFE, Londres
  Un   cuadro del  impresionista
francés Edgar Degas fue adjudi-
cado por 7.480.000 libras, casi
1.500 millones de pesetas, a un
comprador anónimo en    la sala
londinense de subastas <Chris-
tie 5».
  La suma alcanzada por «La"s
Planchadoras»      supera   en
5.1
50.000 libras la máxima coti-
zación  alcanzada anteriormente
por un Degas en una subasta, que
correspondió al pastel «La Espe-
ra».
  «Las Planchadoras» fue pintado
entre 1874 y 1876 y representa a
dos mujeres en un taller de plan-
chado, una de ellas con la plancha
en la mano, mientras la otra se
estira perezosamente.
  La primera oferta hecha por el
cuadro fue de dos millones, de
libras <3.600.000 dólares), canti-
dad que fue ele
vándose rápida-
mente hasta llegar al precio defi-
nitivo, debido a la fuerte compe-
tencia registrada entre los asis-
tentes a la sala, que estaba aba-
rrotada de  público, y los  que
hacían sus pujas por teléfono.
  El cuadro fue finalmente adju-
dicado a' uno de estos últimos,
cuya. identidad no ha sido revela-
da por la casa de subastas.

:~    Destinado a los centros de subnormales
      «San Rafaél» y «Terramar»

      El Fe~
v~ ~ Z~           ~
      más u~
      Un .matrimon¡oVde Santaj Pola
      donó 50.000 pesetas

         *  Más de medio millón de pese-
         tas fue recaudado la noche del
         lunes en el taq'uilláje del Festival
         de Zarzuela, que organizado por la
    *  . Caja de Ahorros de Alicante y
         Murcia, tenía como objetiv9 reco-
         ger fondos para paliar los daños
L~       ocasionados por las últimas inun-
   
      daciones en los centrós de sub-
    *    normales «San Rafael» y «Terra-
         mar».
            En  la sesión de tarde sólo
         sobró  una  butaca, habiénddse
         completado, la de la noche en dos
         terceras partes del aforo. La re-

 caudación     neta  ascendió   a
 520.000 pesetas, a las?que hay
 que añadir un donativo de 50.000
* pesetas entregado en los cameri-
 nos por un matrimonio de Santa
 Pola en 
una generosa acepción de
 «fila cero» por lo qJe la cifra que
 queda a disposición de los citados
 centros es de 570.000 pesetas.
 Los gastos     de  organización
* -alquiler  del Teatro Principal
 vestuario, músicos, etc.- necesa-
 rios para este tipo de espectácu-
 los fueron sufragados totalmente
 por la CAAM.

Comenzó ayer con ~a participacion de destacados especial~stas~


     ~


     ~                                     
         ri        ~       ~
Se desarrollará en el paraninfo univ&rsitar~o
                             es decir, la pérdida de la propia
                             identidad y aceptación de los
                             valores- caracteristicos dél mun-
                             do roniano, así cómo- una sus-
                             tancial  medificación de  su
                             estructura económica y social.
    
                         La religión y la lengua indígenas,
                             no' obstante, tardarán más tiem-
                             po en desaparecen>.

             -            A.O.
   Más de cuatrocientas inscrip-
ciones avalañ el éxito departiciL
pación   en~ el  seminario' sobre
«Formas materiales e ideológ¡-
cas  del   primer   imperialismo
romano», qué, bajo el patrocinio
de. la Caja de Ahorros Provincial
de 
Alicante    y el Instituto de
Ciencias de la Educación,' co-
menzó ayer en el paraninfo de la
Universidad de Alicante.
   Participan    como  ponentes
destacados catedráticos y espe-
cialistas  en    arqueología de
España   e   Italia, tales como
Mario Torelli,' uno de los más
Importantes expertos en el mun-
do etrusco; o Filippo Coarelli,
excavador de la ciudad de Roma
y mejor conocedor de la arqueo-
logía de la ciudad, ambos de la

Universidad de. Perugia; o los
catedráticos   españoles  Julio
Mangas Manjarrés y Manuel A.
Rabanal, titulares de las' cáte-
dras de Historia Antigua de la
Univérsidad    Cómpiutense  dé.
Madrid y de Alicante, respecti-
va mente.
   «La. llegada de los romanos
-explica José Uroz Sáez, profe-
sor de. História Antigua. de la
Universidad de Alicante y secre-
tario del seminario- a la Penín-
sula Ibérica eñ el' 218 a.d.C no
alteró la v
ida de. nuestros ánte-.
pasados.; sólo afines del período
republicano se,producirán cam-
bi'o~" sensibles,  y comenzará.
entonces realmente el proceso
de aculturáción o romanización,

     Én las tierras alicantinas es a
partir del comienzo del imperio
romano, con Augusto, cuando
se puede empezar a hablar de la
pérdida general de lo ibérico-
contestano en favor de la cultu-
ra romana. La creación de colo-
nias por Augusto, casi siem
pre
sobre    otros establecimientos
urbanos anteriores, hablan ya de
un alto indice de romanización.
Se    conoce  la existencia de
varias ciudades en esa ép9ca,
como Dianium. que se identifica
con la actual Denia, que fue un
centro importante como ciudad
estipendaria; llici (Elche> como
colonia, que se identifica clara-
`mente con el yacimiento de La
Alcudia,  próximo a  la ciudad
actual; o  Lucentum  (Alicante)
como .municipio, em
plazado en
`el  ba~rio actual de Benalúa.
Poco después algunas ciudades
más se' convierten en munici-
píos,   cómo, son  Villajoyosa,
Denia y la ciudad del Toss.al de
Manises (Albufereta-Alicante>.
     En la sesión de ayer intervino
el profesor M. Torelli que disertó
sobre la conquista romana de la
península italiana como premisa

a  la  conquista del occidente.
Hoy abrirá la sesión el mismo
ponente con «influencias etrus-
cas en 
la ideología romana»; a
continuación el profesor Man-
gas hablará sobre la asimilación
y resistencia en la España célti-
ca, municipalización de la mese-
ta superior y pervivencia de dio-
ses  indígenas;  y,  finalmente,
`intervendrá   Filippo Coarellí
sobre el arte y cultura del impe-
rialismo en Roma y en Italia.
   El ` seminario, en  principio
estaba previsto que se desarro-
 lara en el' Auditorio Cajalicante,
pero ante la masiva
 inscripción
los organizadores a última hora
se vieron obligados a trasladar-
los al paraninfo universitario.

Convenio de cooperación
   La  Universidad de Alicante
firmará en los próximos días un
convenio de cooperáción con `la
Universidad italiana de Perugia,
convenio    que  permitirá que
alumnos  de ` Historia Antigua
puedan   desarrollar excavacio-
nes arqueológicas en los mejo-
res yacimientos de Italia, `tales
como la colon
ia latina Fregellae
o en la Colle Plinio, villade Pli-
nio el Joven: Este convenio de
cooperación viene a formalizar
las anteriorés actividades lleva-
das a cabo por alumn&alicanti-
nos, sirVe de magnífico `comple-
mento a `la teoría y ábre las
inmensas pósibilidades del Plan
Erasmus.

Cuarteto        de Berlin
obligó a refugiarse en los cuar-    hoy escucharemos se caracteri-     cerá. Todo lo que es hermoso
tétos de cuerda que no e
ran         za por la franqueza y sinceridad   triunfará».
censurados por el poder comu-       del mensaje que el compositor        Confiemos en que hoy triunfe
nista.      .                       resume en los siguientes térmí-    la versión del Cuarteto nY 3 de
                                    nos: «La vida es maravillosa.      Shostakovich que interpretará el
                                    Todo lo que es oscuro desapa re-   Cuartet
o Brandis de Berlín.

       SALAS DE ARTE
      Y EXPOSICIONES
  CAJA DE AHORROS DE ALICANTE Y MURCIA.
  Sala de Exposiciones RamÓn y Cajal, 5. EMILIO
  VARELA, centenario. Laborables de 6,30 a 9.

  GALERIA ITALIA. Itália, 9. JOSE ORTEGA. De
  19,30 a 21,30.

  LA DECORADORA. Mayor, 18. Oleos y Acuarelas
  de JOSE MAS.

  GALERIA LITORAL. Castaños, 14. Mañana inau-
  guración obra reciente. ROBERTO MIRA.
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