
Composiciones de Boccherini,
Falla, Enesco y Schubert sonarán
hoy, a partir de las 20.15 horas,
en el Teatro Principal de Alican-
te, de la mano de la Ensemble
Wien, en un recital organizado
por la Sociedad de Conciertos.

Los violines de Rainer Honeck
y Raimund Lissy, la viola de Pe-
ter Götzel y el contrabajo de Jo-
sef Niederhammer conforman
esta agrupación austriaca forma-
da en 1985, que combina el re-
pertorio clásico con obras maes-
tras de la dinastía Strauss y Josef

Lanner.
Uno de los objetivos de este

gurpo consiste en interpretar
«música ligera» con un nivel ar-
tístico propio de la música de cá-
mara, demostrando que la sus-
tancia musical de dichas obras
no es inferior a las de las obras
de nuestros clásicos.

En la actuación que tendrá lu-
gar esta tarde en el Teatro Princi-
pal, la Ensemble Wien contará
además con la participación co-
mo solista del pianista griego Ja-
nis Vakarelis y del violonchelista
suizo Yves Savary.

SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE

La Ensemble Wien
actúa en el Principal
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El Rey Juan Carlos entregó
ayer en el Palacio de la Zar-

zuela de Madrid el Premio FIES
de Periodismo a la profesional de
Televisión Española, Carmen En-
ríquez, en reconocimiento a su
trayectoria de diez años como in-
formadora de las actividades de la
Casa Real. El Rey Don Juan Car-
los recibió también por la tarde en
audiencia en el Palacio de la Zar-
zuela a los ganadores del premio
«¿Qué es un Rey para tí?» en su
XX edición –15 niños y niñas de
Primaria con edades comprendi-
das entre los 8 y los 13 años y una
niña con síndrome de Down de 16
años– que pretende fomentar la
imagen del Rey entre los escola-
res.

El cineasta Carlos Saura
pretende estrenar a finales

del próximo mes de abril su últi-
ma película, «Buñuel y la mesa
del Rey Salomón», cuyos protago-
nistas son el propio director ara-
gonés, Federico García Lorca y
Salvador Dalí. El rodaje de la pelí-
cula, parte del cual se ha desarro-
llado en escenarios de Toledo,
concluirá el próximo 31 de enero.

Amparo Larrañaga, Maribel
Verdú y Toni Cantó encabe-

zan el reparto de la obra «Las
amistades peligrosas», que refleja
una sociedad decadente entregada

al libertinaje, y que será estrenada
en el Teatro Cervantes el 11, 12 y
13 de enero, dentro del XVIII Fes-
tival de Teatro de Málaga. Larra-
ñaga aseguró ayer que es «inevita-
ble» que se hagan comparaciones
con las versiones cinematográfi-
cas.

La policía londinense está
preocupada por la seguridad

del  príncipe Carlos, de 52 años, ya
que desde que comenzó el nuevo
año tres personas han logrado es-
calar el muro que rodea su resi-
dencia, el palacio de Saint James. 
Según el diario «Mirror», hasta el
momento se había considerado
que el muro era «inexpugnable»,
pero no es así.

A ESCENA

Entrega de premios
del Rey Juan Carlos

«Las amistades
peligrosas», en teatro

Carlos Saura ultima el
rodaje de «Buñuel»

Preocupa la seguridad
del príncipe Carlos
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EXPOSICIÓN

La mejor pintura
andaluza del XX
llega a Madrid

Con motivo del centenario del
nacimiento del pintor Rafael Bo-
tí, la Fundación Carlos de Ambe-
res expone desde ayer una mues-
tra que recoge la trayectoria de
tres de los pintores andaluces
más importantes del siglo XX,
Julio Romero de Torres, Daniel
Vázquez Díaz y el propio Botí.
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INFORME DE LA OMS

Las enfermedades mentales serán la
segunda causa de incapacidad en 2020

Las enfermedades mentales
serán en 2020 la segunda causa
de incapacidad en el mundo en
el caso de que no comiencen a
aplicarse los tratamientos ade-
cuados, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS). La
OMS lanzó ayer una campaña
mundial sobre la salud mental y
neurológica, que centrará este

año el Día Mundial de la Salud,
el próximo siete de abril, con el
lema «Acabar con la exclusión
debido a la falta de tratamiento».
Los desordenes mentales supo-
nen en la actualidad el 11 por
ciento de los casos de incapaci-
dad en el mundo, con un total de
400 millones de personas afecta-
das por ellos.
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CENTENARIO 

Un centenar de
actos recordará a
Joaquín Rodrigo

Más de cien actos, entre ellos
80 conciertos y recitales así como
publicaciones, concursos y expo-
siciones, servirán para conme-
morar el centenario del naci-
miento de Joaquín Rodrigo, den-
tro de un programa de activida-
des aprobado ayer por la Comi-
sión Nacional creada al efecto.
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CONFLICTO LABORAL

Reuniones para
evitar la huelga en
el Teatro Real

Los trabajadores del INAEM y
la Administración llevan dos días
reunidos tratando de buscar una
solución al conflicto que ha oca-
sionado en las últimas semanas
la cancelación de numerosos es-
pectáculos de la red de teatros
nacionales debido a los paros
parciales convocados.
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