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  El próximo domingo en el cine Ideal                                                                                                                Miguel Asins
                                                                         U                                 
                                          ganó el Premio
  Instrumentistas de ua Filarmónica de
                                                                                                                                                     de Composición
                                                                                                                                                     de la SGAE
  Berlín interpretarán a M
ozart y Beethoven
                                                                                                                                                     El compositor catalan Mí
                                                                                                                                                     guel Asins Arbó ha obtenido
  La Orquesta Filarmónica de Berlín es consi-       ción es evidente que su pr
estigio dimana de   domingo en sesión matinal actúan en el             el Premio de Composición
  derada desde principios de siglo la mejor         los 120 instrumentistas que la componen       cine Ideal cuatro de los primeros atriles de       para  Bandas   Sinfónicas
  del mundo. Con independencia de las batu-         gracias a los cuales se ha alcanzado este     la sección de cuerda que forman el llamado         1 990, dotado con 600.000
 
 tas que han estado al frente de la agrupa-.       sonido envidiable en cantidad y calidad. El   Cuarteto de la Filarmónica de Berlin.              pesetas, por su obra «La no-
                                                                                                                                                     Qhe de San Juan», según ha
               PEDRO BELTRAN                                                                   
                                                      dado a conocer la Sociedad
  Tras la muerte del polémico Ka-                                                                                                                    General de Autores de Es-
  rajan la orquesta ha designado                                                                                                                     paña  (SGAE),   institución
  como directo
r titular al italiano                                                                                                                  que otorga anualmente este
  Claudio Abbado que se convierte                                                                                                                    galardón, tras una larga de-
  en la principal figura de la músi-                                                                        
                                         liberación.
  ca mundial al acumular la direc-                                                                                                                     La obra premiada se inter-
  ción de las filarmónicas de Viena                                                                                                                  pretará el próximo mes de
  y Berlín. El principal favorito para   
                                                                                                            julio en el Certamen ínter-
  el puesto era el israelita Daniel                                                                                                                  nacional de Bandas de Va-
  Barenboim, pero dos meses an-                                                                                                          
            lencia, en el que se entrega-
  -tes de la muerte de Karajan firmó                                                                                                                 rá además   un  premio de
  -su contrato con la otra gran or-                                                                                                                  400.000- pesetas a la mejor
  questa mundial, la Sinfónica de                    
                                                                                                interpretación.
  Chicago. La tradicional rivalidad                                                                                                                    Asins Arbó, profesor del
  entre las agrupaciones de Chica-                                                                                                                   Consevatori
o de Música de
  go y Berlín hacía incompatible el                                                                                                                  Madrid y   miembro  de la
  nombramiento   para ambas.   La                                                                                                                    Real Academia San Carlos
  realidad es que Barenboim se ha                                                  
                                                                  de Valencia, ha obtenido
  convertido en  una especie de                                                                                                                      varios premios, entre ellos el
  número 2 de la Filarmónica~ de                                                                                                                     Nacional de Música en
  Ber
lín. Es el que más conciertos -                                                                                                                 1 950, el Ciudad de Barcelo-
  dirige la presente temporada (12                                                                                                                   na en  1954 y   el premio
  sólo en Berlín) y Abbado y él se                                                                  
                                                 Europa. por la música de la
  reparten la dirección de la or-         Cuarteto de la Filarmónica de Berlin                                                                       película «Las gallinas de
  questa en los principales festiva-     -                                                                                                       .   Cervantes».
  les. En Salzburgo dirige un con-
        mónica de. Berlín fue fundado a    ración desde el primer momento      cucharemos el «Cuarteto en Fa         El jurado estuvo com-
  cierto Abbado y otro Barenboim          principios de los ochenta por      no ha dejado de acrecentarsey el    mayor KV 168» de Mozart y el        puesto por Carmelo Alonso
  y lo mismo ocurre en Lucerna,           cuatro primeros pupitres de las    cuartero figura desde hace años     «Cuarteto opus 18 n."
 2» del pe-    Bernaola,  Rogelio Groba,
    El concierto del  domingo             cuerdas, con el deseo de encon-    en todos los grandes festivales     nodo de juventud beethovenia-       Crescencio    Díaz Felipe,
  constituye una buena posibilidad        trar paralelamente a su actividad  del mundo incluido Salzburgo.       no. En la segunda parte una de      José López Calvo y Rafael
  de comprobar la excopcional ca-         como mÚsicos 
de orquestá un          El programa está compuesto        las obras más bellas del género,    Lloréns. quien actué como
  lidad de los componentes de la          medio de expresión más íntimo,     por tres populares y atractivos     el cuarteto «La muerte y la don-    secretario.
  orquesta. El cuarteto dala Filar-       El éxito que obtuvo esta colabo-   cuartetos. En la primera parte es-  celia» de Schubert.
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   MONUMENTAL. TAN
 GO~
   Y CASH. 7.' semana. Ulti- L
   mos días. Sylvester Sta- r
   llone,  Kurt   Russell.
   N.R.M. 18 años. 6, 8.1 5yL..
   10.30.
   CARLOS III. KICKBO-
   XER. Jean-Claude Van
   Damme, Dennis Alexio.
   La venganza es una pa-
   sión irresistible..., pero
~ muy peligrosa. N.R.M. 18
   años. 6.15, 8.15 y 10.30.  fl
   CASABLANCA 1. EL
   ESCANDALO BLAZE. 2."
   semana.  Paul Neu9man,     L
   Lolita Davidovich forman
   la 
pareja más  sexy del
   año. N.R.M. 13 años. Pa-
   ses por sesiones sin nume-
   rar: 5.30, 8.10 y 10.45.
   CASABLANCA 2. EL
   CLUB DE LOS POETAS
   MUERTOS. 4." semana.
   Robin Williams. Cuatro
   nominaciones al  Oscar
   1990: mejor película, direc-.
  - tor, actor y guión. N.R.M.
   13 años. Pases por sesio-
   nes sin numerar: 5.30, 8.10
   y 10.45.
   CASABLANCA 3. LAS
   CHICAS DE LA TIERRA
   SON FACILES. Jeff Gol-
  
 dblum,   Geena  Davis.
   Tolerada. Pases por sesio-
   nes sin numerar: 5.30, 8.10
   y 10.45.

f'j 4.1.1

NAVAS. NACIDO EL CUA.           U
TRO DE JULIO. 3.' semana.       e
Tom Cruise. 4 Globos de Oro     u
1990. Nominada 8 Oscars 1990.   *
Galardonada con el Oso de O o
Especial a Oliver Stone.
N.R.M. 13 años. 5, 7.45, 10.30.
U.P.P. 10.45.                 -
IDEAL. DISPARATE NACIO.         e
NAL. 2." semana. Estreno. An-   e
t
onio Ozores, Antonio Resi-
nes. N~R.M. 13 años. 6.15, 8.15,
10.30.
ARCADIA. MI PADRE. Estre-
no. Jack Lemon, Ted Danson.
Nominada al Oscar al mejor
maquillaje. Tolerada. 6, 8.15,  a

`ti-"
Auto Cíne «EL SUR»
        Cari etera entre
     Víllafranqueza y Tangel
    (al lado del Gorrión Club)
     Sin bajar de su coche
        para ver el cine

   Viernes, a las 8. Sábado,
      a las 7.30 y 10.45
       PASTA GANSA
     Con Edd
ie Deezen,
       Wendy Sherman
     Viernes, a las 9.30.
       Sábado, a las 9
     AL SUR DEL EDEN
Con Sara Mora, Andrea Albaní


  Y no se olvide de la
Cafetería del Auto Cine

* ** * ** * ** *** * ** * * *
                                    *
~ ASTORIAS *                               p¡p~ II
*        Tel 5215666                *
*                                   *
* SALA 1. Estreno. - TRILOGIA *
* DE NUEVA YORK. Con Anne
 *
* Bancrofty MatthewBroderick. *
* dalosa, entrañable, agría.   Un *
* filme excelente sobre le hamase. *
* realidad. Unn película de im- *
* pacto. Ii, 8.15 y ío.:ío. En caste- *
* llano.                            *
* * Viernes y sábado Scsión Gol     *
* fa 1 h FRAN(.ES(O, (le Liii ini *
* Civ ini con    M ickcy Rourke     *
* Musica Vangelí.,'--               *
* SALA 2      1 streno  8  semíní   *
* ATAM~      dc l>edro Almodov
 it   *
* con Víctori    Abril y Antonio *
*  Banduras ~3eleceu>n oficial l~ei, *
* tíval <le Bcrlin 199(1   10 720   *
** %l<> y 11.                   j   *
* * Viernes y sábado Sesión Gol- *
* fa 1 h. CAMPo     l)E SUEÑOS, *
* con Kevin Costner. Nominada :3 *
* Oscar 90 meJor PClic oía mejor *
* guien y mejor b,índa ~,onora      *
                  ** * ** * ** *

1
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ARCADIA-ALCAZAR
       ALICANTE                    
              ELCHE


¡HOY VIERNES, ESTRENO!
    NOMINADA PARA EL OSCAR
       AL MEJOR MAQUILLAJE
   J¾CK                 LEM~IO~            TF 1) D4I~SO~
   Cualquiera que piense que solo ~e vive una vez
                             no conoce a
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                                                             1
   ,hsALA,SItECEIOhfli,        ,,,,,,,,,,~          . \l
llsIiriq,s, 5
        Distribuida por ~ United International Pictures

                        PASES: 6, 8.15 y 10.30
                             TOLERADA

 RESTAURANTE ASADOR
  ** NIGHT-CLIJB**

 20 PRECIOSAS SEÑORITAS
   AMBIENTE SELECTO
 Abierto de Lunes a Sábados
 - de 1 tarde a. 3 madrugada
 * Comidas, cenas de negocios
   Comedores individuales

 MENU DE HOY: 2.000 PTS.
 * Endibias al Boqge/ort -
 * Merluza o salmón fresc
o
 * Pan, vino y postre
 Mariscos y Pescados Fresc~s
     Carnes de Galicia
  Jamón y ~Lomo de Jahugo
   .I.~«=- Línea Playa San Juan
     Dirección Campello

      ~ 565 03 67
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