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Acompañada al piano por Perfecto ,Garcia Chornet

Enedina Lloris cantará partituras
de BeIIini, Rossini y Gerhard

España siempre ha sido un país de grandes vo-
ces. A principios de siglo el tenor catalán Fran-
cisco Viñas era considerado la mejor voz wag-
neriana. En la actualidad no es exagerado
afirmar que nuestro país es el más destacado
en cuanto a
l panorama vocal se refiere. Nues-
tras orquestas están entre las peores de Euro-

pa. Nuestrasvoces entre las mejores. Baste la
relación de nombres: Montserrat Caballé. Tere-
sa Berganza y Victoria de los Angeles, ya en
declive, en el campo femenino. En el masculino
la relación es aún más apoteósica: Plácido Do-
mingo y José Carreras como figuras indiscuti-
bles y Alfredo Kraus como valor polémico.

               PEDRO BELTRAN       
  Nueva York. En su carrera le ha
  Con este panorama resulta difí-    ayudado la difusión concedida
  cil abrirse  camino, más aún       a sus actuaciones por el diario
  cuando en- España. sólo existe.    «El- País».
  un teatro de ópera estable, el       Enedina Lloris no ha alcanza-
  Liceo de BarcelonaUna de las       do todavía la perfección de las
  pocas que lo han conseguido~       grandes damas del canto. La
  ha sido la soprano 
valenciana      voz es el instrumento más difí-
  Enedina Lloris que actúa hoy       cil. Aparentemente todos, pode-
  martes día 14 en el Principal.     mos cantar y sin embargo hace
  Su debut operístico tuvo lugar     falta ser un iniciado para tocar
  en Italia en Treviso. Después ha   un piano. La realidad es que es
  actuado en el Teatro de la Zar-    mucho más fácil tocar un piano
  zuela, Liceo. Opera de Berlín,     con un  grado de
 perfección
  Opera de Bonn, Opera Nacio-        aceptable que cantar al mismo
  nal de Gales, Festival de Aix en   nivel. Una buena: voz requiere
  Provence. y Carnegie Hall de       1-5 años de ensayos y sólo con


Separación de los duques de Feria

Cien mil pesetas de
pensión mensual para
Nati Abascal

                 EFE. Sevilla
Juan Ignacio Zoido, magistrado
juez de Primera Instancia de Fa-
milianúmero 7 de Sevilla, dictó
s
entencia en el juicio de separa-
ción de los duques de Feria y fijó
en 100.000 pesetas la pensión
mensual que deberá percibir Nati
Abascal.
  La sentencia acepta todas las
limitaciones que el duque de Fe-
rin, por medio del letrado Jesús
López de  Lemus, impuso en
cuanto a la guardia y custodia de
los hijos y la pensión solicitada -
por Nati Abascal. y que impidie-
ron que se llegara a un-acuerdo
en el acto previo al juicio.
  Según
 las mismas fuentes, Ra-
fael Medina Fernández de Cór-
doba habia aceptado desde- el-
principio que la guardia-y custo~
dia de sus hijos Rafael y Luis la
tuviera su esposa, aunque, con
`limitaciones, que han sido acep-
tadas por la sentencia al recoger

la advertencia de que la perderá
encaso de no permanecer habi-
tualmente con ellos. educarlosy
cuidarlos.     -
  En este caso, la guardia y cus-
todia de los dos hijos del matri-
m
onio pasaría al duque, al igual -
que el domicilio o vivienda fami-
liar en la plaza de Pilatos, de Se-
villa, cuyo uso se otorgaría a Ra~
fael Medina en* caso de que su
esposa cambiase de domicilio o
no usara permanentemente la vi-
vienda.
  Por lo que se refiere a las can-
tidades fijadas por pensiones y
alimentación, frente al millón y
medio de-pesetas mensuales que
solicitaba Nati Abascal, se esta--
blece una pensión mensual, par
a
ella de -1 00.000 pesetas, que per-
dería en caso de realizar algún
trabajo, y de 1 50.000 pesetas
para cada uno de los hijos, de las
que el duque podrá retener las
destinadas a colegios.

30 añosde edad puede conver-
tirse en una primera figura. A
los 55 todo ha terminado. Un
pianista-puede ser un genio a
los doce años de edad y seguir
siéndolo hasta los ochenta. Se'
empieza antes y se termina más
tarde.
  El programa está muy 
bien
*concebido. Una primera parte
íntegramente italiana y una' se-
gunda española. Escucharemos
partituras- de-- Bellini~ Rossini,
Martín y Soler, Rodrigo, Obra-
dors y. Gerhard. Enedina estará
acompañada al piano'por Per-
fecto -García Chornet.

Énedina Lloris

Testamento del duque de cádiz

Carmen Rossi no
dispondrá del dinero
de su hijo Luis Alfonso

             OTR PRESS
Éhduque de Cádiz redactó un
testamento de su puño 
y letra
tras el accidente de automóvil
en que perdió la vida. su pri-
mogénito Fran, en el que se-
gún su hermano Gonzalo
«incluyó una cláusula que im-
pedirá que quien tenga la pa-
tria potestad de Luis Alfonso,
disponga libremente de- sus
bienes». Es decir, que la vo-
luntad del duque es que su ex
esposa Carmen Rossi no ad-
ministre, los bienes de, Luis Al-
fonso, según publica esta se-
mana la revista «Panorama».
  La tutela ser
á otorgada a
otras personas. entre ellas con-
seguridad su abuela materña -
doña Emmanuela y serán de-
signados albaceas para admi-
nistrar la- herencia.  Gonzalo
de Borbón añade que supo de

la relación' del duque de
Constanza de   Habsburgo
porque ella se lodijo tras el
entierro de Alfonso. Ella  le
confesó que pensaba casarse
en junio.
Sorpresa
 Por su   parte el  abogado
José Torres, amigo del duque,
dice que. Alfonso de Borb
ón
le anunció en  Nochevieja
«una gran sorpresa». «Panora-
ma» ha entrevistado también
a Jean Marie Rossi, anticua
rio, esposo de Carmen, quien
asegura que ofrece su hogar a -`
Luis Alfonso, «pero es Car-
men quien debe decidir».
 El anticuario francés Jean
Marie  Rossi ha -desmentido
que entre la pareja existan de-
savenencias tales como para
alcanzar la separación. -

 La filmación será el

 viernes

 El «Delfín», al
 progra
ma «Bona
 cuina» de TV3
                     G. POMATA
 El «Delfín» ha sido seleccionado
 por la TV3 catalana como esce-
 nario del espacio «Bonn cuina»
 que emite dicha cadena. El pró- - -  -
 ximo viernes 17 de febrero TV3
 desplaza sus equipos a nuestra
 capital parafilmar el programa en
 el conocido restaurante de la Ex-
 planada de España. Esta distin-
 ción de TV3 refrenda las ya obte-  -
 nidas por -el establecimiento que
 ho
y rige Perfecto Palacio quien
 sumando en su haber la Placa-de
 - Plata al Mérito Turístico, Premio
 «Turismo Costa Blanca- 1 986» y    -
 Premio-de Gastronomia y:Res-
 tauración 1 987- de la Generalitat
 Valenciana estáconsiderádo en-      - -
 tre los primeros del «ranking» re-
 gional y de todo el Estado espa-   - -
 ñol.       -`      -

 Tertulía literarIa

 Pasqual Sanchis,
 en <Els dim~rts
 poetios de La
 Naia»
 Pasqual Sa
nchis, licenciado en
 Económicas y empresario, leerá
 algunosde sus poemas en la ter-
 tulia literaria de «`Els djmarts poé-
 tics de- La Nala», que se reúne     -~
- hoy martes; a-partir de las 22,30
 horas en el pub La Naia (Llaura- -
 dors, 3) del casco- antiguo de
 Alicante. -         -
   Pasqual Sanchis nació en Xi-
 xona en 1956 y sus obras están
 publicadas en diversas antolo-.     -
 gias poéticas, entre las que so-
 bresale
 «Brossa   nova». editada
 en 1981,~como una muestra del       -
 quehacer literario de la genera-   -
 ción del 80. Pasqual Sanchis ha
 colaborado también en la revista
 «La Rella» de Elche, pero la ma-
 yor parte de su producción es
 todavía inédita..     -   -   -
   Su poesía sigue la tendencia
 neorromántica    y está marcada~
 fundamentalmente por los sue-
 nos.  -
   La .velada será presentada por
 Estrella García y la novedad
 lite- -
 raria corresponderá en esta oca-   - -
 sión a la obra «Els llavis de Bri-
 gitte», Premio «Ciudad de Elche»
 en 1 985, de Antoni Alberala, au-  - -
 tor que estará en la tertulia.

                                                  Gían Gala
                                                       de los
                                                Enamolados
                                                Y UN GRAN SUPERESPE
CTACULO
                                                    INTERNACIONAL                             -
                                                Cus la entrada se-incluye una invilaciín del  u.,-.

                                                           Venta de entradas y reservas:
                                                            TeIs. 58516 60-5851661

                                                                 
                                                                                SL
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 SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
MUTUA ILICITANA Exposucion de oleos de Vicente Aibarranch
Valero. Horario 6-9 tarde. Excepto- domingos y festivos.

LA DECORADORA. Mayor, 18. Exposición colectiva de dibujos .y
acuaréIas~      - -    -          ,      -     -

LA CALAHORRA. Francis -Céra (pastel). Del. 3 al 17 de Febrero.
Elche.     -  - -

 Martes, 1
4 de fébrero
REAPERTURA

RESTAURANTE
   ESTRELLA
   Navarro-YraflCáS
   Av. Costa Blanca~ 125
P]alya San Juan, Tito 5160407
 HOY MARTES, 14
      ABIERTO
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* Degustaclon de almejas y ostra
s con vodka helado
* Muss de espárragos con crema de espinacas
* Ragut de langostinos sobre hojaldre   -
* Codornices rellenas al oporto
POSTRE   - -
* Crepes sufle de fresa con salsa inglesa
* Brazo :de gitano con salsa de chocolate caliente      -  -
* Care - Licor - de turrón -
* Vinos riojas - Cava   -

SORTEAREMOS UN VIAJE DE UNA SEMANA PARA DOS PERSONAS
        A «CANARIAS» ENTRE TODOS LOS ASISTENTES                -
           
 A LA `CENA «ESPECIAL SAN VALENTIN»
                     Precio-por parela 7.000 Pts.
C/. Castellar. 7 (frente próximo Corteinglés) ~ 5221844. ALICANTE
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