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                                                                                                                                             Hasta que se reparta
                                                                                                                      
                       el legado

  Dimitri Bashk¡rov, un mago del                                                                                                             La Fundación
                                                                                                                                             Gala-Dalí
   piano actúa en el Principal                                                                             
                                  aplaza su
                                                                                                                                             reestructuración
  La Sociedad de Conciertos ofrece hoy viernes dia 31 de marzo
  un recital del pianista soviético D¡mitri Bashkirov. Es el penúlti-
  mo concierto del curso que se celebra en el Principal. Tras la                                               
                                La  Fundación Gala-Salvador
  actuación del violinista Cho Liang un el próximo día 12 de abril                                                                           Dalí no acometerá su reestructu-
  el teatro cerrará para volver a abrir en septiembre de 1990.                                                                               ración organizativa y funcional
                                        
                                                                                        -            hasta>que no se haga efectivo el
             PEDRO BELTRAN            hkirov es una institución en el                                                                        reparto del legado del pintor,
  Dimitrí Bóshkirov no es tan ca-     Conservatorio. Al pianista de                                                                          c
uyo inventario está previsto que
  nacida en   occidente como          Tiflis le-encanta difundir la mú-                                                                      quede ultimado .a mediados del
  otros grandes nombres que es-       sica culta entre las nuevas ge-                                                                        próximo mes de abríl, informaron
  tán en la piente de todos. El       neraciones. Su hija Eléna llev
a-                                                                       a EFE fuentes de la entidad.
  motivo es que ha vivido duran-      da por el   entusiasmo de su                                                                           ` El Patronato de la Fundación
  te muchos añas enclaustrada         padre, es también pianista. Ele-                                                                       celebrará mañana en Figueras su

  en   la Unión Soviética   obte-     na contrajo matrimdnio con                                                                             reunión anual, que a la vista de
  niendo permiso para giras al        Daniel Barenbaim tras la muer-                                                                         estos plazos se límitara a aprobar
  extranjero sólo de forma espo-      te de la primera espasa de éste,                            
                                           el balance de cuentas de 1988 y
  rádica. La perestroika de Gor-      la cellista inglesa Jacqueline                                                                         las presupuestos para el presente
  bachov, también ha influido en      Dupre. Barenbomm.y Elena Bas-                                                                          año y a ávanzar en la discusión,
  la política artística
. Bashkirov    hkirov han tenida dos hijas por                                                                        de diversas asuntos relacionado~
  ahora puede viajar can libertad     lo que Dimitri Bashkirav ade-                                                                          con su adecuación á la nueva
  al extranjero y su carrera ha ad-   más de suegro de Barenboim es                                                            
              etapa abierta tras la. muerte de
  quirido mayor difusión interna-     abuelo' de sus hijos.                                                                                  Dali.
  cional. Su actuación en todas         Las `aficionados  alicantinas                                                                          Las citadas fuentes señalaron
  las capitales europeas ha sido      pueden tener un criterio propio           
                                                             que, tras la presentación' del in-
  alabada unánimemente por la         sobre. Bashkirov ya que actué                                                                          ventano y su correspondiente
  crítica que le considera uno de     en el Principal en abril de 1988.                                                                      distribución, se concretará el
  los mej
ores pianistas europeos      En aquella ocasión interpretó                                                                          nuevo perfil del Patronato de la
  y «un mago del piano» en pala-      «Impromptu en do menor opus                                                                            Fundación y serán elegidos sus
  ~bras de un conocido criticó in-    90» de Schubert, «Diez heder»                                            
                              cargos directivas,. entre ellos el
  glés.                               de Schubert en `transcripción                                                                          presidente y dos vicepresidentes,
    Junto a su actividad cono-        de Liszt; la «Sonata en sol ma-                                                                        lo que implícaria la convocatoria
  certista Bashkirov ha desarro-
      yor opus 31 n.0 .1» de Beetho-     Dimitri Bashkirov                                                   de una sesión extraordinaria pro-
  liado una extensa labor peda-       ven y «Tres momentos musica-                                                                           bablemente antes del verano.
  gógica. Con 24 años de edad         les» de Rachmaninoff.              «Fantasia póstuma en do ma-      titura lo más interesante del
        La reestructuración se comple-
  es~ nombrado  catedrático  del        Esta tarde Bashkirov ofrece      yor, Grazer» y la «Sonata en re . programa. La producción pia-      tana con la ratificación o renova-
  Conservatorio Tchaikovsky de        también una primera parte de-      mayor opus. 53». En la segunda   nística de Brahms, a diferencia    ción de los cargos ejecutivos que
  Moscú   convirtiéndose  pronto      dicada íntegramente
 a Schu-        parte oiremos la «Sonata n.0 3   de la de Beethoven. Schubert y     actualmente désempeñan el abo-
  en el maestro más querido de la     bert. Escucharemos la «Fanta-      opus 5 en fa menor» de Brah-     Chopin, está muy poco difun-       gado Miguel Domenech, el Pm-
  entidad. 30 años después Bas-       sía póstuma en, do menor», la      ms. Quizás sea ésta última par-  dida                               tor Anton, Pitxot y el
 marchante
                                                                                                                                             y fotógrafo Robert Descharnes.
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