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Hoy en el Principal, en sustitución de Elizabeth Leonskaya

El pianista Emil. Naoumoff
interpretará a Ravel y Chopin

  La Sociedad de Conciertos anunciá ayer la sustitución de la pianista Elizabeth Leonskaya por el búlgaro Naoumoff virtuoso del mismo instrumento.
Hay miércoles 24, en el Principa
l, se mantiene pues

               PEDRO BELTRAN
   Naoumoff, con  25 años   de
edad, puede ser considerado un
adulto pero durante mucho tiemPO  fue un «niño prodigio». Su
talento compositivo es tan temprano como el de Mozart ya que
presentó a los seis años su prime
ra composición y a los ocho ofreció su primer concierto público.
Desde entonces ha compaginado
las carreras de compositor y pianista actuando también en algunas ocasiones c
omo director de
orquesta. Estas actividades le han
reportado un innumerable núme
el acto anunciado. Son muchos los que piensan que
hemos salido ganando con el cambio pues tendremos la posibilidad de oir en Alicante a un músico
aclamado por la crítica.

ro de premios de fatigosa enumeración.  Sólo  destacaremos  un
hecho de su biografía: el estreno
en 1973 de su primer concierto
para piano bajo la dirección de
Yehudi Menuhin.
  La   cr
ítica alaba los resortes
expresivos en el dominio del instrumento y el virtuosismo deslumbrante. El diario «La Vanguardia» con ocasión de la interpretación del concierto para piano «K
503» de Mozart con la orquesta
Ciudad de Barcelona se refirió a
Naoumoff en los siguientes términos: «Dio la sensación de tener

plena conciencia de lo que significa el concierto de Mozart manifestándose con una dicción clara,
limpia y luminosa, alcanzando la

perfecta armonía sonora hecha de
firme intención y gracia sutil. Es
un muchacho especialmente inteligente que irradia simpatía».
  Naoumoff ha elegido para su
presentación en Alicante un programa idóneo para exhibir la técnica. Oiremos «Miradis» y «Valses
nobles y sentimentales» de Ravel,
4 nocturnos de Chopin, 2 preludios de Rachmaninoff y 2 estu
dios del místico ruso Scriabin.
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«El Cordobés» podría cobrar 50 m
illones
por la corrida de Nimes

EFE, Córdoba      Antonio de la Riva se negó a
               revelar los honorarios que cobrará
               el torero por actuar en Nimes,
               cifra que diversos medios de co
               municación han  precisado que
               será de cincuenta millones de pe               setas.

  Antonio de la Riva en calidad
de abogado del torero, así como
Enrique Patón,  colaborador del
emp
resario, fueron los únicos testigos del acuerdo que suscribieron Benítez y Casas en la finca
«Los Arenales», en Hornachuelos
(Córdoba), propiedad del ganadero Antonio Doblás.
  En la misma finca el diestro

   El torero Manuel Benítez «El
Cordobés» ha recibido la oferta de
torear cinco corridas, además de
las dos que ya tiene anunciadas
de  «despedida», en Córdoba  y
Nimes <Francia), dijo el abogado
del diestro, Antonio de la Riva.
  
 El documento    firmado, sin
embargo, contempla «sólo la contratación de la corrida de Nimes,
aunque en el transcurso de la
conversación  entre  Benítez y
Casas, este hizo la propuesta verbal de cinco corridas más, sin que
el torero diera una respuesta definitiva». aseguró el abogado.

cordobés tenté se is becerras en
su  preparación para   la que en
principio iba a ser la corrida de su
despedida  definitiva, el 30  de
abril, en Córdo
ba.
   «El Cordobés», que había anunciado su  retirada definitiva del
toreo para el día 30 de abril en
Córdoba -en una corrida benéfica
en la que matará en solitario seis
toros-, aceptó después la oferta
de  Simón  Casas  para   celebrar
otra despedida, en este caso de
las plazas francesas, en Nimes,
posiblemente el día uno de junio,
aunque la fecha está todavía por
concretar.
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   SALAS DE ARTE
   Y EXPOSICIONES
  CAJA DE AHORROS DE:
 ¡ ALICANTE Y MURCIA. Sala'
 *                                  u
  de Exposiciones Ramón Y
 ¡                                  1
 * Cajal,  5. CARNAVAL Y,
 * MASCARAS.     Colección'
 *                                  u
 * JUAN RAMIREZ DE LUCAS.'
 *                                  1
  Laborables de 6,30
 a 9.           ¡
  CAJA AHORROS PROVIN-:
 * CIAL. Oscar Esplá, 37. Ex-'
 *                                  a
 ¡ posición   de <PAPIERSa
  COLLES - COLLAGES» can a
  obras de ALFARO, CHILLI-:
  DA, GUINOVART, EQUIPO:
 * CRONICA, SAURA, etc. De u
 * 18 a 21 horas, laborables.
  GALERIA ITALIA, Italia, ~.:
 ¡ Próxhno viernes inaugura- E
  ción. LUCIO MUÑOZ.
 *                                  u
 a LA DECORADORA. Mayor,
 *           
                       a
 ¡ 18. Gran Exposición del
 ¡ genial pintor alicantino
 1 EUSEBIO SEMPERE.
 *                                  u
  MUTUA ILICITANA. Pintu-'
 a ras: MAS CALABUIG
  ENRIC RUIZ. 6-9 tarde.            u
 *                                  a
 ¡MUTUA UNION PATRO- a
 3                                  3
 ,NAL.    Oleos  ANGELES
  GUILL.    18,30 - 20,30.
  Excepto Sábados-Festivos.
  SALA SOROLLA. Hernández:
 ¡ Ma
rtín. Elche.
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    AVENIDA. ROBOCOP.
    Peter Weller, Nancy Alíen.
    Parte hombre, parte máqui    na, todo policía. N.It.M. 13
    años. 6, 8,15 y 10,30.
    CASABLANCA. Sala de
    repertorio concertada con la
    conselleria de Cultura, Edu    cación y Ciencia. Ciclo «Los
    Oscars de Hollywoods. Hoy,
    CARROS DE FUEGO. Tolera
    da. Pasea por sesiones sin
    numerar: 6, 8,15 y 10,30.
  
  MONUMENTAL. JOVE    NES OCULTOS. Duermen
    todo el día. Se divierten toda
    la noche. Es muy divertido
    ser vampiro. N.R.M. 13 altos.
    6,15, 8,15 y 10,30.
    CARLOS III. ALGO SAL    VAJE 5 Daniela M Griffith
    Una de las películas más mge
    ososas y estimulantes del ario
    NRM 13 anos 615 815y
    1015 UPP 1030
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   do Común sobre el más comun *
~d  e los mercados: el matrimo
   uso 530 715 9y 1045       13*
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~#~L*#~*4# *

Numerosos artistas
dieron su último
adiós al veterano
actor Carlos lemos
     
                EFE, Madrid
   Los restos mortales del actor
Carlos Lemos fueron llevados, a
primeras horas de   la tarde de
ayer, desde el Teatro Bellas Artes,
donde estuvo instalada la capilla
ardiente,  al Cementerio   de  la
Almudena, donde fueron incine
rados.
   En la puerta del teatro despidió
el duelo el ministro de Cultura
Javier Solana, quien acompañado
del director general de Instituto
de las Artes Escénicas y de la
Músic
a   (INAEM>,  osé    Manuel
Garrido, ostentaron la representa
ción oficial.
   Carlos García Lemos, verdadero  nombre    del actor   Carlos
Lemos, falleció en la maordgada
del pasado día 22, a los 78 años
   Antonio Buero Vallejo, Lauro
Olmo,  Adolfo  M.~rs `~ach, José
Tamayo, Alvaro      Luna, José
Luis López Vázquer José María
Rodero, Carmen ¿emardos, Julia
Trujillo y Berta ~ entre otros,
acompañaron !o.. restos de Carlos
Lemos tie
sta el cementerio.

El ganador del sorteo del pasado domingo día 21 fue
 Antonio Martínez Gómez, de Redovdn, resultando
 premiado con un FORD ORION Su número era el
  93.381. Perdieron su oportunidad por no estar
 presentes en el momento del sorteo los números:
        19.031, 4.120, 20.306. 91.538.
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         SO~.TEAMC~ UN COcHE
         TODOS LOS IDOMINC.QS
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    Concierto po
r el Grupo
    BOX OFFIC
 Días: .24 de febrero en
      ELCHE, Sala Capitolio,
      a las 20.30 horas.
      .25 de febrero en
      SANTA POLA, Gasa de la Cultura,
      a las 20.15 horas.
      .26 de febrero en
      ALICANTE, Aula de Cultura,
      Dr. Gadea, 1, a las 20.30 horas.


Cojo de A horros de Alicante y Murcio
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 Auto Cine ((EL SUR»
 MIV MIERCIUS CUMBO PUS
   DESCANSO DEI PE~IhINAL
MAiANA DE NUEVO CON USTIER
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