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Cultura y Sociedad

INFORMACIÓN

~ El recital del músico ruso, que se celebra hoya las 20.30 horas en

el Teatro Principal de Alicante, incluye obras de Chopin y Prokofiev

El pianista Andrei Gavrilovabre el
ciclo de la Sociedad de Conciertos

REDACCiÓN

• La Sociedad de Conciertos de

Alicante abre hoy su temporada y
lo hace de la mano del pianista
ruso Andrei Gabrilov, considera
do un maestro en la interpreta
ción de obras de Bach, Haendel,

Chopin, Prokofievy Mozart. El re
cital se celebra en el Teatro Prin

cipal, con la novedad en esta pri
mera actuación de que el co
mienzo será a las 20.30 horas, Ul1

cuarto de hora más tarde de lo ha

bitual para no solaparse con el
conciero que se celebra en el
ADDA con la presencia de la rei
na doña Sofía.

Una selección de Nocturnos de

Chopin y la Sonata número 8 en Si
bemol mayor op. 84 de Prokofiev
integran el programa de est con
cierto con el que la entidad cultu'

El artista colabora con las'mejores
orquestas del mundo y los más
destacados directores, como
Abbado, Maazel o Ban!nboim

ral alicantina marca el despegue
de la nueva temporada.

Gavrilov nació en Moscú en el

seno de'una familia de artistas, ya
que su padre era pintor y su ma
dre pianista. Con tan sólo 18 años
ganó el primer premio en el Con
curso Internacional Tchaikovsky
de Moscú y a continuación debu
tó en el Festival de Salzburgo sus
tituyendo a Sviatosláv RIchter.
Desde entonces comenzó una
triwúal carrera que le ha llevado
a colaborar con regularidad con las
más prestigiosas orquestas y dI-

rectores del mundo.
Su debut en Londres fue con la

Orquesta Sinfónica de Bouine
mouth y el maestro Paavo Ber
glund en el Royal Festival Hall. Se
guidamente realizó una extensa
gira por Europa con la Orquesta FI
larmónica de Berlín y una gira de
más de 30 recitales por Alemania
que fue muy alabada por la críti
ca, Por motivos políticos, se le
prohibió la salida de la Unión So
viética, situación que duró hasta
que por expreso deseo de Mik:hall
Gorbachov se le autorizó de nue

vo y de forma definitiva a salir del
país, convirtiéndose en el primer
artista soviético que podla residir
en Occidente sin recurrir al asilo

político.
Inmediatamente regresa de

nuevo a la escena internacionat

El pianista Andrei Gavrilov. INFORMACIÓN

con un memorable recital en el

Queen-Elisabeth-HalJ de Londres,
por el que obtiene un resonante
éxito y que fue el comienzo de su
nueva vida artistica. Tras su debut

en el Camegle Hall, colabora re-

guJarmente con las principales
orquestas del mundo y bajo la
batuta de directores como Abba
do, Hailink, Muti, Ozawa, Svetla
nov, Maazel, Barenboim y Terms
ted, entre otros.

De martesil viernes

de11.JO,IJ.JOydeIB.JOa21.10
Sabados de 18.30 a 21.30 horas,

Avda. Dodor Rico, 17 • Alicante

NAVARRO FERRERO
Una singular

personalitat artística

lunl'saviernes,17JOa2IJOh,
Sabados,domingosyfestivos,l1a14h.

JOSÉCÓZAR

Portall'Art
Puertl) de Santa Marfa,1 CAlPE·96S838837

Escuela taller
de dibujo y pintura

LOlA LUNARES
Hasta el 30 de octubr •

llorMIo:Dl!loonaYl@lOfldtl1.21horl\

Ml:f«Ol'l,V~,SáN60dt10~13horal,

rnaCit¡;~stilrdtllalllandoallllOviI6S8448686

lunes iI vil'rnes, dl' 9 a l~h.

Tardes, lunes y jueves

CONVIVENCIAS
M~ Rosa Azorín, Marisol (arratalá,

Julio Escribano, Mercedes Seara
y GiuseppinaSignoretto

Dellal15deoclubre
lUlK!sasabados,dl'18a2lh

Sala de Exposiciones

Palacio de Congresos de Alicante

Avda. de Denia, ~7 - A

. ALICANTE,Tel. 965 261011

DINY VAN GERWEN
Pinturas

Exposición d,17 al lld,octubre

Inauguración día 7 de octubre, 20.00 h.

. De lunes a viernes:

Mañanas,11-13.30h- Tardes,18-l0JOh,

www.galeristaalicantino.com

965875498

ESPECIALIZADOS EN

PINTURA ALICANTINA

SIGLOS XIX Y XX

Galería de Arte

La-Decoradora
Maestro 8retón, I2 -14, Alicante - 965 20 13 99

www.ladeco.es-ladecoradora@ladeco.es

fi).
Akoi

.....•

Jornadas de puertas abiertas 2011
15 - 16 octubre I 12 - 13 noviembre

Visitas guiadas a las 11, 12 Y 13 h.
Información: 965 537 144 - www.alcoLorg/museu

SALA DE EXPOSICIONES. Exposición permanente.

Selección de obras de pintores de la Galería

ESTUDIO DE PINTURA. Clases de pintura de

octubre ~ mayo

Información en: Maestro Bretón,12 ·14 - Alicante' 965 201424www.ladeco.es-laoecoradora@ladeco.es

Pinturas Rupestres La Sarga
ALCOY

salas' de arte y
exposiciones

EXPOSICiÓN

ALBERTO

MORAGO

Sánchez y Juan
Hospital, 7· ELCHE '

www.sanchezyjuan.com

Síguenos también en FACEBOOK
Horarios: lun~l·vil!rn~s 10 a 13.45~ 17JOa 21

Sábaóo lOa 13.4s-18JOa2130

ESTUDIANTES, TUNOS Y TUNANTES

Exposición humor gráfico

Artista Enrique

Del 5 al 31d'octubre 2011,

Oedillunsa divendres dl'8.00 a 20JOhOfl'S,

Lonja de Pescado
de Alicante

Exposiclón de pintura de

ANTONIO MARTíNEZ
lOS COLORES DE LA lUZ

Horario:Martesaviernes,9a14y16a22
Sábados,lOa14y17a22

Domingos, lOa 14

MUA Museo Un¡versid~VAij~~~~:s
San Vicente del Raspeig. 965909466

SALASEMPERE:"Contemplación~, Silvia

Viñao,

SALA NAIAS: "Exhumando fosas,

recuperando dignidades", Hasta el 12 de

noviembre

HOIaf¡o:tuJll!sdyieme~del0a211horas

Sáboldosd@dgostO(errailo


