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Música clásica

El hermoso sonido del piano

  El último concierto de la Sociedad atrajo una ingente multitud al
Teatro Principal. El piano tiene,
entre nosdtros, un atractivo muy
especial y. un público indestructiblemente adicto, quien, pof~ otra
parte, recordaba con cariño la brillante versión que Elis
a Virsaladse
diera del lar concierto de Tchaikowsky en marzo de 1980 con la
Orqueste Nacional de la URSS. Era
de esperar, por lo tanto, el lleno.

  Mas én esta ocasión la Virsaladse defraudó un tantico a nuestro
público,' confesómoslo. Y es .que la
pianista rusa es una intérprete
analítica ~y seria, y ese tipo' de
intérpretes no le va por abora al
público de la Sociedad de Conciertos, más proclive a aplaudir la
afectividad que la seri
edad. Y la
Vírsaladse carece de afectividad
interpretativa, esa magia o duende
sin la cual es imposible comunicar
al auditorio, el estremecimiento de
la música. Me apresuro a decir que su técnica me pareció impecable,
con unas muñecas prodigiosas (me
impresionaron su delicado <staccato» y las limpísimas series de
octavas) un «doigté» clarísimo y un
artístico dominio del pedal. Pero
donde es-reina esta pianista es en
el bermosd sonido q
ue extrae del
piano; ya se trate `de potentísimos
acordes o de delicados y suaves
arpegios, la Virsaladse da siempre
un hermoso y bello sonido de piano. Siendo su gama de contrastes
muy amplia; jamás le suena un
fortissimo áspero ni un pianíssimo
`incoloro. Siempre, en todo caso, la
pianista rusa es dueña de uno de

 los más bellos sonidos de piano que
* jamás he oído.

   Pero, ay, la música es algo más,
 mucho' más, que sonidos be
rmo~
 sos. Y ese «más» no lo tiene Virsa ladsei. o no lo trajo a Alicante. Su
 Schumann quedó desvaído y sin
 aliento poético, a pesar de gozar de
 muy buenos   momentos    én los
 movimientos rápidos de la Sonata,
 especialmente en el Scherzo. Su
 peligrosa tendencia al  de~mayo
 ritrnído en los tiempos lentos se
 hizo muy patente- en los Nocturnos
 y la Balada de Chopin, que fue lo
 peor del concierto. Lo mejor, sin
 duda, estuvo en
 Prokofiev. al final
 dél recital. Tocó unos Sarcasmos
 con toda la ironía y causticidad
 que  contienen esas desnudas y
 ascéticas piezas, jugando además
 con las dificultades técnicas como
- si de sencillos ejercicios se tratara.
- Estuvo colosal también en la dífi cilísima Toccata del mismo autor,
 que cerró `con toda brillantez el
 programa.

   Al  margeA de    este -concierto
 quiera consignar dos observacio nes. Una buena y otr
a pésima. La
 buena, la estricta puntualidad con
 que ahora dan comienzo los actos
 de la Sociedad de Conciertos. La
 pésima, el feo - `espectáculo que
 ofrecen algunos asistent~s abando nando el local mientras el o los
 artístasde turno están saludando
 al público al final del concierto.
 ¿Podremos `corregir alguna    vez
 esta falta de consideracion hacta
 los artistas que nos visitan9

 GERARDO PEREZ BUSQUIER

La Infanta Elena, m
adrina

Sucesos: 400.000

pesetas, el botín

Desvalijaron
                      Al  parecer alguien arrojó
                    una colilla encendida en una de
                    las papeleras del ha'll de opera                    ciones -información y venta de
                    billetes- que ~prendió en los
                    papeles allí acumulados:
                      Se ~dio `la circunstancia de
                    `que a la
 hora en que se descu                    brió el - humo, provocando la
                    alarma  las oficinas estaban
                    cerradas al público.
                     vY fue preciso, coito decimos,
                    qué los ~oniberos , intervinie                    ran, forzando ligeramente la
                    puerta de  acceso al local y
                    entonces, con gran facilidad,
                    apagar el co
nato referido.
                      Los bomberos salieron del
                    parque sobre las 19,15 y regre                    saron, sin novedad, una hora
                    después.

  En la urbanizaCión «Cap y
Colí», unos ladrones penetraron
en un chalet, amparándose en
las sombras de la noche y en la
circunstáncía que la vivienda
se hallaba deshabitada.
  Forzaron la puerta trasera y
con evidente sangre fría desva7
lijaron
 el inmueble. El botín
que consiguieron los amigos de
lo ajeno se eleva a unas cuatrocientas mil pesetas.
  El hecho fu'e denunciado a la Policía, que instruyó diligencias.
Conato de incendio
  Lo~s bomberosjueron requeridos, a última hora dala tarde
de ayer, para sofocar un conato
de incendio registrado en las
oficinas  de  Iberia, lineas
-Aéreas, sitas en el paseo de
Federico Soto.

D.C.

un chalet

Se amplía la
atención
ambul
atoria
del Psiquiátrico
   La asistencia en régimen ambulatorio del Psiquiátrico, que ya se
está llevando a cabo en las localidades de Denia, Orihuela yVillena, ha constituido un gran alivio~
para la capacidad hospitalaria del
sa~natorio. A pesar de que este tipo
de asisteiEcia sanitaria ha incrementado    considerablemente - sus
servicios en la provincia, por este
sistema ambulatorio,' han podido
evítarse hasta un díez por ciento  de in
ternamientos.

   Esta asistencia ambulatoria la
realiza un equipo formado por un
psiquiatra, un  spícólogo y una
asistente social, en una serie de
locales facilitados por los respectivos ayuntamientos' para    estos
fines. Próximamente, esta asistencia ambulatoria  se  ampliará    a
Elche y, la que se realiza en Alicante capital se dividirá en dos
zonas.

-- En otro orden de cosas y dentro
de los servicios' sanitarios de la Diputació
n, ya está ultimado el edificio, junto al Psiquiátrico, destinado a unidad antialcohólica, con
una capacida'd para 80 camas.

   Aprobado en el último Pleno un
presupuesto  de 20  millones de
pesetas para amueblarlo, en realidad, para su puesta en funcionamiento solamente queda ya la realización de las obras de acondicionamiento en sus accesos.

                        P. A.

de quinto curso de Derecho  Manzanares

    La Infanta Elena
 de Borbón y
Grecia ha aceptado ser la madrina
del quinto curso de Derecho de la~
Universidad de Alicante, que es la
primera promoción -que ve a surgir
de este nuevo campus universitario.    -
    Los estudiantes de Derecho se

atrevieron  a  proponer  dicho
madrinazgo por entender qué era
una «feliz manera de vincular tan-~
to a la ciudád de Alicante como a
su Universidad  a la .Corona de
España, que tan claro ejemplo, en
defensa d
e un auténtico estado de
derecho, ha dado `a todos los españoles><.

  KRESNER
      GALERIA DE ARTE
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   LOS PUEBLOS LIBRES
 Y CULTOS NO HACEN DAÑO
    A LOS ANIMALES
    NI A LAS PLANTAS.

conoció a
su primer
hijo varón
   Esta es la primera fotografía
familiar en  que el
 matador de
toros alicantino, José Man Manza- nares aparece con su primer hijo
varón, que aparece en manos de su madre y esposa del t9rero, Yeyes
Samper, mientras éste sostiene a
las  dos niñas habidas anteriormente. José Man tuvo que regresat~ de América donde se encontraha cumpliendo numerdsos contratos para conocer al chavalín, que
dentro de `unos días recibirá en la
pilabautismal los mismo nombres
de su padre. )Foto Soriano)

San Jua
n' de Alicante, 15 de enero de 1982

     SALAS -           ARTE:
                  Y EXPOSICIONES
GALERIA Y EDICIONES REMBRANDT. Méndez Núñez, 39. Colectiva'. «PEOUEÑO FORMATO». BAEZA, REDONDELA, NOVILLO,
MOZOS, SAN JOSE, LAHtJERTA, PRIETO, SCHLOTTER, QUIROS,
DELGADO, GARCíA OCHOA y DAUS.
                         **
LA DECORADORA. Mayor,, 18. Acuarelas de JOSE MAS. Temas
alicantinos.
                         **
CAJA DE AHORROS. Ramón 
y Cajal, 5. ALBERTO. Esculturas,
Díbtijos y Bocetos.

SALA CANIGO. Alcoy. Exposición POLíN LAPO~TA. Presenta
álbum grabados «PRESENCIAS».
                         **
KRESNER. Zalería de arte,' Alfonso¡ el Sabió, 48-l.~ derecha.
Esculturas de VICENTE ORTI.

                                           1*
                                       LA SEÑORA


         DOÑA DOLORES POVEDA DOSALDEZ
                  FALLECIO AYER EN SAN JUAN,
 DE ALICANTE, A LOS 85 AÑOS
                   DE EDAD, CONFORTADA CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES.

                                         E. P. .D~

- -    Sus desconsolados: Hermana, María; hermana política Consuelo Ramos; sobrino, Vicente, y
     demás familia
             RUEGAN una oración por su alma y asistan al entierro y misa de córpore insepulto que
             tendrá lugar esta tarde a las 5 en la iglesia parroquial de San Ju
an Bautista, por lo que les
             quedarán muy agradecidos.
     Casa doliente:
     C./ Capitán MacaN.0 14
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