
COP~CILRTO B[L CUARTETO AMABLUS


El próximo viernes, día 8, ~n el Teatro Principal, a las
E,15 de. la noche y organizado por la Sociedad de Conciertos
da Alicante, el Cuarteto Amadeus ofreceré un concierto en el
que inter~retaré obras de Mozart, Beethoven y Schubert.
El l~uarteto Ama~eus esté formado por tres violinistas nacidos
 en Viena -Norbert Brainin, Siegmund Niseel y Petar
Schidlot- y el violoncellista inglés Martín Lovettj si bi
en,
cuendo nació el grupo, Petar Scl~idlof cambió el violín por l~
viola.

HOY, EN EL AULA DE CULTURA, CONCIERTO DE PIANO
POR DANIELLE ARPAYOU

Esta tarde, a las 8,15, en el Aula de Cultura de la Caja de
Ahorros del Sureste de España, Doctor Gadea, 1, tendré lugar
un recital de piano a cargo de Danielle Arpayou, que interpretaré
 obras de Bach, Granados, Enesco, Faure, Poulenc, Messlaen,
Satie y Debussy.
Danielle Ampayou, actualmente 
en gire por las principales
capitales españolas, es primer premio en los Conservatorios
de Onleéns, París y Bruselas. Licenciada ¿omo profesora y concertista
 por la Escuela Normal de Pprís y laureada en los
concursos internacionales de Lisboa, En~ia, Monza, Seregno y
Senigallia.
MAÑANA, EN EL PRINCIPAL,
dA ROSA DEL AZAFRAN.~ POR ELORFEON

Con motivo de la celebración del cincuenta aniversario del
Día Universal del Ahorro, el Orfeón ,Al
icante, de la Caja de
Ahorros del Sureste de España. pondré en escena, mañana.
jueves, a las 7.30 de la tarde, en el Teatro Principal, la `tanzuela
en dos actos, dividida en seis cuadres, original de Fedenicc
Romero y Guillermo Fernández Shaw, mOsica del maestro Guerrero
 ~La rosa del azafrán'..
Corno en años anteriores, la Caja de Ahorros del Sureste
de España -que petrocina esta funtión con motivo del SOY Día
Universal del Ahorro- desff
naré `a récaudación que se obtenga
en este espectá~eulo a la Case de Ancianos de Herrnenítes de
San José, en 8enali~a.
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~ MARIA JOSE GOYANES,!
¿

1 ACTRIZ VETERANA A 103 25 ANOS *
; "Llevo muchos unos trabajando y con suficientes
méritos prof esionales pura sobresalir"
~ "En l97~. interpretare una adaptación musical de Fuenteovejuna":
-Estoy completamente loca. El d¡a que tengo libre.
no se me ocbrre otra cosa que 
irme e Madrid,
* Así nos reolbió María José Goyanes

observado un cierto destape eui tus últimas
¡ k
-Las fotos están hach'as exclusivamente en tun*
ción
 del personé¡~ que interpreto en este obr& Se treta
* del papel de una modaíri.
* Un papel que le ha valido a María Josa Goyanes el
* premio anual de la Peña de Teatro Chicotee qi~e se 000'
* cede a la veteranía de las actrices del pai~. .
-¿Te consideras ya una veterana?~

4.
-No
. E5 cierto que estos premios siempre han re
caldo en agtrices mayores que yo. Por esta rezón es
para mi muy importante al hecho de que se acorde9an de
mí en esta ocasién.
1
* -¿Dónde está la barrera de la veterañia en una e~,
 tr¡~~
-Yo no se a partir de dOnde puede comenzarso a
utilizar el término de velera ~,ie. Yo llevo muchos Arios
* trebaíando y con suficientes méritos profesionales para
sobresalir.
t -¿Cómó definirías tu moflien
to artístico?

* -Tengo 25 ai~os y reconozco que soy una persona PO.
y sulicí~ntemente conocida. Pero, esto. no quiere
*
r que estoy en un mom9nto determin~do porque me
* falta muchísimo por aprender todavia.

-No inenagarés que unía carrera teatra como la tu
* ya a l~s 25 a~os. ~s uit ó~so bast~nte ~isólito~en el país
* -Bueno, yo oomene~ e trabajar muy pronto. A lot
19 años, ya hacía papeles da protagom~ista y reco
* ~
o que ml car
rera es más brillante de lo normal
* Pero, te aeegt~ro que esto no quiere decir que ya puedo
__ respirar tranquila, ni muchísimo menos. . respecto a empresarios.., bueno, sabes que este compe
ñía es míe, míe no, de mi marido, e quien prefiero lía
-¿Has llegado al punto de poder escoger, de poder marie productor, `porque empresario de le sensación de
exigirte más a ti misma? ser un s,efior muy rico y con muchos teatros.
-La popularidad en es
tos momentos es una gran -¿Qué opinas tú de la obra teatral de Ana Diosdado.~ ~
ayuda, éso si. El tener una base firme te da más fuer- - *
 za, más veloéidad. Pero esto es también peugrosísímo ~De las obras de Ana, ésta considero que es l~
ue nq pue~-Ies cometer los tallos que te perdongnian más madura. Se note en elle une lógica eiloluciór;. Pero
*
que es cuando te interesa más la cantidad de todas lormes. considero que Ana no Ile d,ado aún
 Sb
* que la calidad, con prisas para salir les más veces pos~ auténtica medida, es muy loven y. afortunadamente, tic .
bies a un esceneriq.
ne aún muchas cosas por hacer. Desde su primera obre
-Hablando de calidad. , .Olvida los tambores. y éste, se nota qué esté en la

-Ya. ¿Te refieres a mis j.,royectos? linee eácenr,iente. . ,
* -Pues, si: -¿Te ha hécho algún papel ~ la medida'.?
-Ep septiembre de este próximo a~o haré .Fuen- -No. Ana
 no escribe por encargo y a mí me pareO~ *
* teoveluna-, una adaptación musical dirigida por el autor muy bien.
de ~Godspeh. Da momento, cuando regrese a Madrid. Ana
revisará estrene con frecuencia, ~csa tampoco fra
con Ana Diosdado esta obra con el fin de reali- cuente. ¿La apoyan loe empresarios?, ¿la apoya tu ma
* zar el guión ornematográlico. nido?
* ~¿v.as e Interpretar tú tamIi~én le película? Mi marido le da muchas faci¿idades, eso e
s cierto

-Eso ya no lo sé. Trabajar con ella es una auLéntica delicia, acude e todos *
los enaayos, está abierta siempre a cualquial sugeran
-¿Cuál ea ~j dependencia rpspecto a autores y em* cia. Además, ten en cuenta que Ana es muy amfge
* presarios? nuest re. -.
* -De lea autors dependamos todos loa actoras y. PIRULA ARDERIUS
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44 PLAZAS

VARONES SOBRE 300.000 PTAS.

- SOLO
Convoc
ada Oposloidn LIBRE pare AGENTES DEL ~ERVICrO ESPECIAL DE VIGILANCIA I9SCA~ (Organismo aíitdnomo óeI
Ministerio de 1-laciende).- Edad, de 18 a 29. éños, ambas Inclusive.- `titulo exigido, BachIller ~uperlor o equivalente.- ES LA
PRIMERA OPOSICION QUE SE CONVOCA PARA ESTE CUERPO, DE EXTRAORDINARIA PROVEOGION ACTUAL Y EN `EL FUTURO,Programa
 de 59, temas.- Inetanciae hasta el 21 de noviembre.- OPORTUNIDAD UNICA PARA LO~ .JOVENESCON `ESPíRiTU O!

INICIATIVA.- Ptdan~s URGENTE, acompañando 20 pesetas en sellos de Correos,, amplios Informee oen Programas, normas de pr&
paracidn~ e impresos oficiales de instancias.- Dinijense a JURISPERICIA, Jardines, 3, - MADRL (14].

INFORMACION Miérc~Ies, 6 nov¡embre - Pá~. 5

El viernes, en el Teatro Principal
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