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     Fallece el actor y
     cantante ilicitano
     Mu. lo Simón en su
     casa de California
                    REDACCION
     El cantante y actor ilicitano
     Mario Simón, de 49 años de
     edad, falleció el pasado lunes
     en su casa de California tras
     padecer una larga y penosa
     enfermedad, según ha podido
     saber INFORMACION de
     fuen
tes de toda solvencia.
      Mario Simón, que residía en
     tierras americanas desde hace
     20 años, fue pionero de los
     denominados «cafés-teatro»
     en Madrid, adonde se trasladó
     a mediados de los años se-
     senta, según afirmaron las
 *   mismas fuentes.
      Alo largo de su carrera ha-
 *   bía obtenido el Premio de la
     Critica en el XII Festival de
     Benidorm, con el tema musi-
     cal «Pan tj~ vino»,
 escrito por
     Jesús Ciluck.
      Días antes del trágico de-
     senlace, Mario Simón había
     terminado de editar su último
     disco d.e larga-duración que
     aparecerá próx4mamente en-el
     mercado y había concluido
     una gira por diferentes paises-
     de América con la obra musi-
     cal «Evita», en la que- partici-
     paba interpretando el papel
     de Magaldi.
     - Mario Simón estaba consi-
     derado c
omo un cantante pop
     en la línea de Raphael y Tom
     Jones y como actor destacó
     por sus participaciones en co-
     medias musicales. Práctica-
     mente toda su carrera profe-
     sional  como   artista la
     desarrolló en los Estados Uni-
     dos.  -

El guitarrista alicantino present6 ayer «Tempo de sonata»

El disco de Ignacio Rodes incluye tres
primeras grabaciones mundiales
   -~ «Sonatas para guitarra» es el t
ítulo gené- - baciones mundiales, entre las que se encuen-
     rico   último compacto del alicantino        tra «Tempo  de  sonata» del compositor
Ignacio Rodes que ayer presentó en Alicante y     alicantino Oscar Esplá que el guitarrista ha re-
cuya grabación se realizó en Londres en los       cuperado y a. la que define como «una obra di-
pasados meses de enero y julio. El disco inclu-   fícil pero una de las piezas más valiosas de la
ye 
cuatro sonatas, tres de -ellas primeras gra-   música contemporánea».

            C. MARTíNEZ
El último disco de Ignacio Rodes
incluye cuatro sonatas, tres de
ellas primeras grabaciones mun-
diales pertenecientes a Oscar Es-
plá, Leo Brouwer y Willliam Bar-
dwell, y otra de Alberto Ginaster,
englobadas bajo el título genérico
de «Tempo de sonata».
 La pieza de Esplá, compuesta
en los años 20, es la única obra
original escrita por es
te músico
para guitarra y ha sido recuperada
por Rodes «porque por diversas
razones ha permanecido oculta
durante todos estos años y para
mí ha sido muy importante sacar a
la luz esta pieza, que es una de las
más destacadas de la músicá con-
temporánea, además de que espe-
ro que esto sirva para promocio-
nar a este gran compositor
alicantino».
 Rodes ha trabajado durante un
año en esta sonata que tiene una
gran dificultad, «pero es
 una obra
en la que yo siempre he creido y
en su versión original puede fun-
cionar perfectamente, a pesar de
que en su época dijeron que era
antiguitarrística».
 La grabación del disco, en cuya
portada aparece un cuadro de Eu-
sebio Sempere, se ha realizado en

Londres por la compañía Opera 3        .ximo año, y a primeros de año sal-
en coláboración con la Sociedad -      drá a la luz una grabación realiza-
General de Autores de Esp
aña.          da hace dos años en Londres con
  El. guitarrista proyecta grabar un   la English Chamber Orchestra, di--
disco de música española el pró-       rígida por Edmon Colomer.

Y MUSICA
    La belleza del
  Barroco, con los
Solistas de Zagreb
          BERNABE SANCHIS
La Sociedad de Conciertos de Ali-
cante celebró su séptima actuación
con un conjunto verdaderamente
excepcional, 15 magníficos intérpre-
tes sin director pero 
muy bien con-
juntados que dieron una clase ma-
gistral de Música de Cámara
interpretando Corelli, Bach, Pergole-
si y Haendel, lo más representativo
del Barroco italiano y alémán, en la
que sólo faltó Vivaldi para que el
concierto fuera más equilibrado en
lo que respecta las nacionalidades..
  Tan«=bién incluyeron al compositor
croata Odak Crsto, poco conocido
entre nosotros, y, aunque pertene-
ciente al siglo XX, su passacaplia
par
a cuerda fue una delicia de músi-
ca que sus paisanos supieron trans-
mitir a- los oyentes la-calidad y sensi-
bilidad de este compositor de
Zagreb Toreli y Corelí. Contemporá-
neos fueron los creadores del Con-
cierto Grosso que al componerlo
con el subtítulo de «Hecho por la
noche de Navidad» autori?za a sos-
pechar alguna intención narrativa.
aunque el significado navideño y
por ende programático del concier-
to, está contenido en 
sí mismo.
  Este concierto es modelo de toda
la obra corelliana, transición entre 2
épocas, lo impersonal de la música
instrumental anterior y la individua-
lista que culmina con el apogeo de
los cembalistas y cultivadores del
cuarteto en Italia y Alemania.
  Las Tres Corales de Bach de una
belleza insuperable fueron magistral-
mente transpritos por los músicos.
  Los Solistas de Zagreb encarna-
ron con una profesionalidad enco-
míab
le el éspiritu de la música barro-
ca que interpretaron magistralmente.
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Ignacio Rodes. en el centro, presentó ayer el disco en La Asegurada

    AVISO
 La comisión de  Fiestas de la
urbanización BAHíA BABEL IV V y VI
Fase, comunica que, por causas alenas a
su volu
ntad, se ven obligadas a anular las
papeletas numeradas del 4601 al 4650,
correspondientes al ni:imero 48296 del
próximo sorteo extraordinario de Lotería
de Navidad.
Alicante. 13 de diciembre de 1993.
Atentamente,
                 LA COMISION

1-.~

COMERCIAL COIdTRA-INCENDIOS
  - ANDRES GOMEZ. S.L
 Por acuí,rdo de Junta Géneral universal
de 13-12-1993 se acordó ampliar el obieto
social a la actividad de instalaciones de
fontanerí
a   en  general, así - cómo
instalaciones  de gas,  frío, calor y
acondicionamiento de aire. También se
acordó el traslado deldomicilio social desde
la calle- Maestro Luis Torreorosa. 10. a la
calle Dato Iradier. 22, ambas de Alicante.
              EL ADMINISTRADOR UNICO

   CONSULTORES
 COSTA BLANCA, S.A.
  En cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley vigente, se hace público que
en la J. General Extraordinaria, con
carácter universal
, celebrada el 30-
11-93, seacordó por unanimidad, la
líquidacion de la sociedad, en base al
siguiente balance final.   -

               ACTIVO
Tesorería...............2.198.706 ptas.
TOTAL...................2.198.706ptas.
               ACTIVO
Capital Social...........500.000ptas.
- Reservas..............1.698.706 ptas.
TOTAL...................2.198.706 ptas.
El Campello, 30 de noviembre dc 1993
                 EL LIQUIDADOR

SA
LAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
MuTUA ILICITANA. Exposición de pinturas de SAN-
TIAGO CAMPELLO CANALS. Del 3 al 18 diciembre. Ho-
rario de 17 a 20 horas, excepto domingos y festivos.
GALERIA BISEL. Navas, 45. OLEOS DE ROGULO. Ho-
rario de comercio.
GALERIA ITALIA. Italia, 9. BRINKMANN, LUCE-
BERT, ORTEGA, VENTO. De 19 a 21.30 horas.
SALA SOROLLA. Hospital, 7. Elche. Exponen'5 AR-
TISTAS (pequeño formato)..
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES. PIN
TURA
DE PABLO LAU. Lugar: C/. San José, 5. Duración: del 3
al.21 de diciembre. Horario: de 19 a 21.30 horas, de mar-
tes a sábado. Lunes, domingos y festivos, cerrado. -
GALERIA MÁCUlA. C¡. Italia, 13. Mañana, inaugura-
ción, 8 tarde. NAVARRO BALDEWEG, FERRAN GARCíA
SEVILLA, BARCELO,CAMPANO, EVA LOOTZ, SICILIA,
PÉREZ- VILLALTA, CHILLIDA, TAPIES, JORDI COLO-
MER, GORDILLO, DOKOUPIL, KIPPENBERGER, QEII-
LEN, CABRITA R-EIS, ANDY WHARHOL GÁL
VEZ, TO-
VAR, PEDRO G. ROMERO.
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