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      Música

  El cuarteto Emerson interpreta
  la obra favorita de Beethoven
~ Hoy darán un recital en el Teatro Principal

                       PEDRO BELTRAN
            «Es mi mejor obra», manifestó
         Beethoven en los úitimos meses
         de' su vida, a varios de sus con
 -       temporáneos   refiriéndose, al
         «Cuarteto n.0 14» en do sostenido
         menor opus 131». Hoy viernes día
         10, la genial partitura estará en
         Ios'atriles del Cuarteto Emerson,
         considerado por el* «New Yórk
         Times», «el cuarteto más distin         guido de  la nueva~ generación*
         americana».
            «Al oír el Cuarteto en do soste         -nido menor abandonamos toda
        
 comparación determinada y per         cibimos únicamente la manifesta         ción inmediata de otro mundo».
         Con  estas palabras explicaba
`~-~"    Richard Wagner su percepción de
         la obra.  Angustia, melancolía,
         espiritualidad .y riqueza indefinida
         se mezclan en esta composición
         que debemos considerar entre las
         mejores de la historia de la músi         ca. Tras su audición permanece
 
        un sello indeleble de felicidad.
            El programa se completa con
         dos obras de corta duración con
         caracteres opuestos. Del sereno
         equilibrio del «Cuarteto opus
         54/1» de. Haydn pasaremos al
         perturbador «Cuarteto -nY 13» de
         Schostakovich.
            Eugene Durcker, Philip Setzer,
         Lawrrence Dutton y David Finckl
         integran el Cuarteto Emerson. Se
       
  trata de un grupo de reciente for         mación muy poco conocido en

España. Los cuatro componentes
son  miembros del «Performing
artist for nuclear disarmament» y
han  realizado varios conciertos
benéficos por la causa de la paz
  El cuártetó Emerson no viene
precedido del historial de otros
muchos   intérpretes que han
actuado en nuestra ciudad. Pero

Esta noche, movida
rockera con «La Frontera»
Con el respaldo de Radio Alican
te

          CARLOS 1. MARUGAN
   Amablemente    el  departa mento de promoción de Poly gram Ibérica, nos comunica
 que   el  conjunto'' madrileño
 adherido a su organización a
 nivel discográfico «La Fronte ra»,' actuará  este  viernes
 noche en la sala «II Paradiso»
 de  la Albufera. El concierto
 cuenta   con  el respaldo de
 Radio Alicante-Cadena SER, y
 será una cita con las guitarras
 fuertes y la diversión~ Hachas
 vaqueras, 
letras que recuerdan
 a los westerns americanos, y
 posturas rockistas muy sóli das, para una velada plena de
 vitalidad. «La Frontera» es un
 grupo puntero de la escena de
 El Foro, y'desde que ganaron
 el Concurso de Rock «Villade
 Madrid» de 1984,' su carrera
 ha ido en ascenso. Los autores
 de «Judas, El Miserable», han
 dejado su marca en conjuntos
 como «O.K. Corral» y «Despe rados».
   El Segunde Certamen de
 Pop-Rock   de   S
anta  Peía,
 reanuda su marcha este fin de
 semana. Radio Elche F.M., lá
 Caja de Ahorros de Alicante y
 Murcia a través de su obra
 social, y la discoteca «Concor de»,  presentan este sábado
"tardo al grupo de Elda «Excaíi bur». Este quinteto heavy des cargará   en `la discoteca ya

 mentada, cánciones de explíci to título como las denomina das así: «Las hordas del'rocka,
 «Detener el tiempo», y «Gene`ración perdida».'
     La «Brigada
 Lincoln» estará
 este sábado, dia 11 en elche
 actuando  en    vivo. El lance
 comenzará a las 9,30 horas en
 la   di.scoteca «Genius».  su
 ágente artístico Juan Ramos,
 directivo de Independiente Ali cantina, S.A., nos indica que
 éste será el comienzo de una
 serie de actuaciones que el
 cuarteto  de    origen eldense
 dará por nuestra provincia.
     Atentamente el nuevo sello
 independiente    «Discóbolo»,
 nos apunta que el tr
ío asturia no «Ilegales»' estará el próxi mo viernes día 17, interpre tando   sus   piezas  de rock
 desenfadado en la discoteca
 «II  Paradiso». ` El concierto,
"recomendado por la Cadena
 SER-Radio Alicante, servirá de
 presentación a su' último tra bajo  discográfico,
     Anne `Clark, confirma  su
 vuelta a tierras alicantinas. La
 poetisa  que envuelve' a sus
 textos en atmósferas electró- `N
 nicas, ya nos visitó en una
 mi'ni-gi
ra el pasado año, los
 días 21 y 22 de. `febrero. El
venidero 15 de mayo, estará
 de nuevo én Alicante y en su
 recinto habitual,. la discoteca
«II Paradiso».

mm.~

El estilo «camuflaje»,
vedette de la
colección de Oalerias

                       P. A.
  Los salones del Meliá sirvieron'
ayer de marco para la presentación de la moda primavera-verano-87 que, en el transcurso de un
cóctel, presentó Galerías Preciados.
  Entre las 
tendencias a destacar
en la oferta para la mujer'fi~'uran
los estampados como detalle más
característico de un estilo que
modela el cuerpo con originales
cortes y drapeados. Estampados'
africanos de inspiración camufla
 je. Colores vivos mezclados con
 tonos neutrós. Inspiración náutica
 en la moda joven y tonalidades
 fresacas con predominio de' colo res lisos y muy importantes las
 rayas.
 * En  cuanto a `las tendencias
 masculinas
, hay opción entre las
 tendencias «Avenida»,. «Club de
 campo», «Africa», «Atlantic» y has ta «Moda baño» para nuevos eje cutivos, sentido de la tradición, la
 vuelta hacia la aventura, tiempo
 `libre de vacaciones y ambiente de
 mar.

                 L
las referencias de la crítica nos
permiten. afirmar que esta tarde
`escucharemos uno de los mejóres
conciertos, de la temporada.' Probablemente dentro de unos años
`el Cuarteto  Emer
son   será tan
famoso que no tocará en nuestra
ciudad. .EI  aficionado no debe'
desperdiciar hoy la oportunidad

La moda primavera-verano de Galerías, en pasarela

    ALCALDíA DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
                    AM UN CEO
  El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, convoca' por concierto directo la ejecución de obras consistentes en Cubierta y Cli`matización de Piscina Semiolimpica, por haber `sido declarada
desierta la su
basta ¿onvocada' a tal' efecto por faltaide licitadores.
  El tipo máximo' de' adjudicación es el de VEINTICUATRO
MILLONES NOVECIENTAS CINCUENTA Y UNA MIL'NOVECIENTAS TREINTA Y SEIS ptas. (24.951.936 ptas.1.
  Los que estén interesados, pueden presentar si~ oferta en el pía"zo de DIEZ DIAS' hábiles a contar del siguiente a la publicación .de
este ánúncio y presentando con lamisma el documento acreditatiyo de la constitúción de una fianza prov
isioñal. de TRESCIENTAS'
CATQRCE' MIL QUINIENTAS DIECINUEVE pesetas' 13'14.519
pts.1; así como los documentós exigidos én los pliegos de `condicio~
ties que rigieron la suba~ta intentada, y los establecidos en el
`acuerdo municipal de 30 de Marzo de 1987.
  Los interesados'podr'án examinar el expediente correspondiente
en las oficinas municipales durante «1 plazo indicado y en horario
de oficina de 9 a 13 horas.
  San-Vicente del Raspeig 
2 de Abril de 1987.'
                                         EL ALCALDE
                           Fdo. J. Jaime Antón Gosálbez

M. 1. AYUNTAMIENTO
  DE LA LEALISIMA Y
        REAL VILLA
         DE JAVEA
          IALICANTE)
          EDICTO.
  Aprobado imcialmente por la corporación en Pleno en sesión del 5 de los
comentes el Proyecto de `Delimitación
de un poligono discontinúo de actuación
e' 3 dentro del.Pls~ Parcial de Ordenaci
ón Pinomar; promovid9 por D. `José'
Bas Abeijón, en cumplimiento de lo cijapuesto en los artículos 118 de la Le'y del'
Suelo y 38 del Reglamento deGestión
Urbanistica seexpóne al público por plazo `de 15 días hábiles contados a partir
del día siguiente al d~ publicación del
presente en' el Diario de Información de
Alicante a efectos de que puedsn formular alegaciones o reclamaciones los que.
se consideren afectados.
  Jávea. 31 de marzo d
e 1987.
                      EL ALCALDE
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