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Brinkrnc,fln ¡ Galería Italia
Desde su
emotividad
ANI)RLS ON TANON
E~l pxau It> vi> it ín~; ~3, 1 o o~ti iii alilo
~ilu líalin í:tirítrí fi ~ <Itt <toan
c¡a na~ ~ii tHtt tú clifuíroríton
obrar> dítí íirtlíd&t Hrínkínauin. t~o~

* lnjíut do la v(tI$jítri< Iticl, ti<t
non la turnia do niltí mantO croo
dura ~ iíltíííiao t>tittiíi, c:<>irifl
Pnra
tlOH tui tititiO tti<ii~( íti~ suban
caiuarlat titi/an tiiiw<;ti<tiitao a
su uní tividad y níní, noii técnIca
ltflptH.aI)l>t. tlai Otio miii <~n;icmnuio
l~otican níIli,aiídn úlc~mí, cinto
do linni/ii. It lnaíntt lo y íépi; ptra

ríos qan andan r¡ífl¡#íi jíloleo
do ti a í, tu ir~aj ini lii mí o tít rcí Idos o
rrfníaíiniuo iii noiíIaííat~.
11 aí,uiidu no n;ua mirto i¡nomíttin
nnnjrudííl>Iníínnhtfl, pitia rio~~Ltar nor
uní rídtítiníuti I
tína loo, ¡mr lo~
sontbrtin u) tiara íamcltirui<tO 0(11
pruoníldí ni un br van matocírítos
da Óluuí qnia, mt ndoníte~, dan
profundidad ti la abro art taxtíírn
nao toda oltostra lniati lraaolcia.
Su ií;tunrtíallnííua plontoní ablo
tivao ~ul lI<,utí dosdo rna otnotivl
dad u;r irlnra, tít Inkniaíímí, no 08

díu¡ni 1 a Oott 1 ictu ¡ ci y al un rl an pr o
vio pata, da modo liítu¡liva,
wqinííní mio lii lcuiiíaníto ría lato
nicír íntini dui
lco, mnéní r
1 ni ¿it >01 í att ió> ~,ac> rai (it ¡¡a a.
El artista, nítainluí u mu, so rane
nnatluí iu~, qaiitinl n:ari u tlramncl¿íni
si¡ítuil~ín, ííl,óo atí t~i<ht ~ <ti
it5jtliitit tío >itjit>>lI>tn cmi tintas <101
37, u ita 1 aliolI fíat iii ni cuí i 10 «<1 mitin
rioractin», annífacciana tmttb{ijOs
da iítbtllf¡uinilo facturo y ¡i0rniia5ti
~aítíí i,nííuclntníal.

Y MÚSICA

Teresa Berganza / Teatro Princ¡pal

Musicalidad y drama
tismo

J. M. PEREA
La 010 o~soprano madrileña
Torosa Borganza y el conjunto
Za robando no nsocha ron éxito el
tinos no al Toatro Principal
dantro dmt la programación cío la
Sociodad do Co,íciertos do
Alicanto, entidad que conté en
(iota ocasión con la celtíberaclón
 de la firma japonesa Kawaí
y do lo Rod Española do Teatros
y A<ídltorios.
Ccní nl brillante y ajustado
acariípañarnlento do Alvaro Ma
rías, can títiutas barrocos de pi
ce
 y travooar<i, Alain Gorvroau
al violonclmnlo, y Rosa Rodríguez
 al clavo, Torosa Berganza
abrIó prograníití con uní tuGaudearnas
 omnos» do Morula.
La vn~ do It> n,oz¿o-soprano
brillé n;uíí las caracturísticas quo
la han <mido justa tania mundial
no des aritis cío ClaudIo Montevercil,
 y rntty esliocialmontO 00
nl amontO «Lasciatomí moriromí
luiDójarno morir»>. Esto tragnríonto
 cíe la ópera <tao Monteverdí
 estronara en 1608 en
 Mantao,
 pIeza esencial de su obra,
tuvo en la voz cío Borganza tecla
la ccínmovodora verdad do
acntntns musicalus y drtimáticas;
 tcídcm nl sentImiento del cIo~
br y do la prisión sin esperanza
c~nmo siente Arianna cuando Teseo
 buye a Aterías dojándola
abandonada y llorosa on la cíeolcirta
 isla do Naxos. Antes nos
tabla clolctitacio con otro suspiro
í)or la vinia y el amor perdidos:
<tI aria «El á par danqae varo»,
también de Mo
ntevordí.

En las cantatas de Haendel,
Tolomann, Scarlatti y Vivaldi,
combiné recitativos con arias
en un bollo conjunto barroco,
con su peculiar sollo da buen
gusto y sensibilidad.

Como «bIs», una tonada española
 del Renacimiento, Corazón,
 causa tenéis», de Sebastián
 Dalén, en la que Teresa
Berganza paso en juego toda la
gracia de su personalidad.

PSOE y EU califican
de privatizadora la
Ley de Patrimonio
Cultural Valencia
no
EUROPA PRESS. Valencia
El grapo parlamentario socialista
consideró ayer que la Ley de Patrimonio
 Cultural Valenciano elaborada
 por el Gobierno es una
ley «privatizadora» y ííantimunicipalista»,
 que típuede ser muy cara
 o no costar nada> porque otorga
 nudiscrecionalidadí> a las intervenciones
 públicas en patrimonio.
El
 portavoz adjunto del PSOE,
Jesús Huguet, la catalogó además
 como «mala copia> de las leyes
 estatal, vas
ca y catalana, y
criticó que, si bien ha reproducido
 literalmente apartados de esta
última, se haya ucolvidado» de incorporar
 de oficio la declaración
de bien de interés cultural para la
documentación del Archivo de la
Corona de Aragón. Huguet manifestó
 que prefiere pensar que esta
 omisión obedece más a un
«error» que a una ucobardía> por
parte del legislador a la hora de
defender aspectos esenciales del
patrimonio valenciano.
E
n los mismos términos se expresó
 ayer el grupo parlamentario
 Esquerra Unida-Els Verds que
calificó de tíneoliberal» esta ley y
aseguré que undeja la puerta
abierta» a la cesión y enajenación
de bienes de titularidad pública y
no introduce ningún control» en
este sentido. La diputada Maria
Angeles Martínez aseguré que
tanto esta ley como la de la Música,
 a la que su grupo ha presentado
 77 enmiendas, vienen «en periodo
 preelectora
l». por lo que
unpuede ser una fórmula para no
ponerlas en práctica».

La Sonrisa Vertical se reserva
el autor y la obra premiada

EL jníínínlnu cutí pntíudo <It) litara
ttita <tiatica cl a Smmmírisa V~tl
rau> ntttitia ilyuír SL fallo nuncIan,
>ípni iiiativni¡ cttrnnrt;itilttníim, la
O<iitOt iiil uíiiit pncínn¿clítvmi al galarthai
 ita ilnc:itlitlo ita cionvuilar ni tl
lt>ííítlírít tiud aatno , iii (il titríl< y el
t:ctiit>íiiinlt> 
tít, la obra 1 miSto Sí.> PU'
hlit~aci<,ní utí pru'uxiímít> o íeS cmi abril.
El pruíí>lit>, qítí aunpieiti y [)<iblici)
tití~tltí laico voitito iiimO~i Editorial
las<íi¿uítu, lía omm t:t,iiCtt<li<lr> a lii
abra «Ktino>, dii un autor rínme ha
tiiiiitttla cuí> iii pnani(lóitin'ít) Kurt
K. Ltí uítitnm~qa duil galardón Y la
l)t)hllt;acióíí niel libnt> tciii<Jrá latir)'
la lrinnnra síír>ttiria tic> ¿mt>~l.

tría, quien las adquirió e finale
s
riel siglo XIX cuando se trasladó a
Mallorca, donde vivió hasta su
rriaortn)


E L escritor portugués resiclente
cmi Lanzarote José Saramago
<infundió ayer el valor de la persono,
 cori motivo de la presentación
a la prensa de su nueva novela
í<Teclos los nombres», que ha siclo
 traducida al español por Pilar
del Río, su esposa, en la que es
su primera colaboración profesional.
 La presentación oficial de esta
 obra será realiza
da hoy por la
escritora Almudefla Grandes,
durante rin acto que se celebrará
en sí Circulo de Bellas Artes cíe
Mcd rid.

EL iiCttit Michael Douglas ha
pnt~soiitacln a art cía cirol la por la
Via ririti>inisttrítiva ccuitrti el Con ~4........
SOja lnsalat do Mallorca (CIM) por oAQuíN Gutiérrez Hacha,
Cloclanar oit Cti5ti verarilOga, llama- ¡
da SEstrícrí, Oil nl trían icipi ode u..> director del documental «El laValldotrit>s~a
 »lijcir
t cíe ititerés cal- tinio del bosque», presentará hoy
triral», La propuesta de doclara- su propio trabajo en el marco del
ción atar.ta ti otras choz casas de ciclo de cine y naturaleza «Enla
 i5la, Lintí río olías mis propiedad cuentro con la tierra». El acto, que
dc la f,ímilia March (propietaria y contará también con la proyecfundadora
 cío la Banca March), y cién de este documental, tendrá
todas ellas porteneciciron al Archi- lagar a par
tir de las 20 horas en el
duqun Luis Salvador de Aus- Auditorio de la CAM en Alicante.
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riflaft~cIóflCAM a 1.5 años,
Entrega inmediata.
FEMARSA
PROMOCIONES INMOBILIARIAS

EXCELENTES
VIVIENDAS
de dos y tres dormitorios de alta calidad en
CA Pintor Lorenzo Casanova, 3 esquina 
con
Paseo de Gadea. En pleno centro de la ciudad.

VENGA A VISITARNOS Y
ESTRENE CASA.
AHORA Es EL MOMENTO

0/.. Maestro Alonso, 47
TeIf.: 525 43 16

Financ¡eci6n
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CA~
Cuí II Ai,orn,.
d.i M.d>t.íá.,..

Edlfic¿ZY~CC&OP VII

INFORMACÓN: FEMARSA

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS V.P.O.
DE 2,3 Y 4 DORMITORIOS
Plazas de garaje
AMPLIAS FACILIDADES
DE PAGO
Desde 6,500*OOO.

C/. frlaestro Alonso, 47 - Bajo ALICANTE

~5254316-5
251OO2

sAlle, rAsaN
Teresa Berganza, en el concIerto del lunes en el Principal de Alicante

¡ José Luis Curt
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