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TEATRO ► ‘U\ ÚLT IM A  A V EN T U R A ’

Una obra 
intr

l.a líftinin arcntitrn
Obni (le Añil Dicndiido. Inlórpreícs: 
l.tiis Merlo. Niilidíii Mill:io. A IIk t Io IX'I* 
podo. DaiiH't nioutinto. Ano Al-
frx'do A IIk i,
i-!si\‘iiopRd1o: .los¿ Lilis lloynioiid. Vcs|ir:i> 
río; Lol:i tLirreni. numinocum: Jtion M. 
Villollw. I^iftvcmn: An.i Diosdoda 
Tcsiln» l’riiK*i|x <»nin Vio.

L D ItA R D Í)  MA1U) TI-( GI.I;N 
Ps itnn comedin de persomijes 
ciifiidndo.s y (cn.sos: pura hacer 
reír, se supone, pero a vecen can
sa tanta agresividad. Us tam 
bién una narración intrépida, 
que sólo personas muy indife- 
rentes o muy acostum bradas 
pueden aceptar. Quizá son dos 
comedias.

Una es la de un primer neto 
de tres personajes: una mujer, 
su ex m arido y su m arido ac
tual. donde la confu.sión de 
amores abarca a los tres. Quizá 
se hubiera dc.^envucllo por el 
cam ino del am or entre los dos 
hombres, y algo se insinúa.

1^ otra sucede casi entera
mente en el .segundo acto, y en 
ella se mezclan árabes, confusio
nes de nombres, amores por In
ternet, suplantaciones de perso
nalidad, aparición de una orga
nización liberadora islámica 
con un mensaje para la humani
dad y de sus enemigos c.xlremis- 
las, un disparo m ortal, una 
bomba m ortal, un segundo ma
rido desaparecido, un em bara

zo dudoso... Todo pierde el sen
tido: no sólo el de la realidad, 
sino el de lógica teatral; y no 
S(> lo  el de esa lógica tan permisi
va. sino el de la lógica de la 
propia comedia.

Todo .se contradice, y todo 
.se c.xplica, y se e.xplica mal. Al
go le ha pasado a esta autora 
que tiene tantas obras de buen 
fundamento y no sólo en el tea
tro, sino también en la televi
sión.

.Serta probablemente injusto 
atribuirlo a su buen paso por 
esc n\edío. :tl (|ue se acusa ile 
entontecer al público, y yo no 
lo creo; pero si es peligrosa 
para sus creadores.

He visto muy buenos actores 
tragados para siempre por esos 
repartos, y muy l>uenos autores 
dram áticos perdidos por lo que 
creen que (|uieren los espectado- 
rc.s. lispcro que no le haya pasa
do eso a nuestra Ana Diosila- 
do: ha cometido un de.sliz, sim
plemente.

lil público del viernes por la 
tarde, más bien de personas ma
yores. acudió sin duda atraído 
por el nombre de la tuitora y 
por el de los intcrprete.s, entre 
ios i|iie destaca, dentro de lo 
posible. I.uis Merlo.

No dcbí<) cntemler bien la 
obra, porque aplaudió mucho 
id fiiud. .Salieron a la calle Ira- 
tando (le e.spllcar.se lo sucedido 
unos a otros.

OTOÑO MUSIOAL SORIANO

La segunda inmortalidad 
de Don Quijote

r.N K t( .t tn :  i t t A N c n .  Soria 
l*n un ambiente adicto y l'cslivo. 
enlie popula» y culto, comeri/ó 
el sábad(» el Vil Oloi'it» Musical 
Soríano. un festival distinto, ori
ginal, bien ideado y resuelto, lin 
el Centro Cultural de la Audicn- 
ciit —cuyo reloj machadiano mi
de y ritma el pulso de la ciu
dad— Matutcl de l•alla y Ccr- 
vtmtcs .sonaron como lo (gic 
son: maravilla .sobre maravilla. 
Hicn c-scribió .Salvador de Madn- 
riaga <|ue en el lirftihhn/f Aftirxc 
Pedro, de I*alla. cobra el inmor
tal Don Quijote .segunda inmor
talidad. Mientras, Morges subra
yará la “voz atnablc y natural" 
de don Migttc!.

I'U esta (tensión, la repteseti- 
tación comenzó antes ()ueel mis- 
ñio Retahh.... puc.s. dc-sde la en
trada del Collado hasta la Au
diencia. los actores del teatro Mi- 
comicóu portaron un gran bus
to de CVrvaute.s. dan/atoit y can
taron. acompai'uidos del regoci
jo de las gcntcív Ya en csceu!». se 
rcptv.'Jctitanm unas esccna.s ipii- 
jotcscas previas hasta que Mac- 
sc l’edro convocó a todos: "Ven- 
gatt, vcttgan a nct stts vticsas 
mcrcede.s...".

Odón Alonso. (|uc diiigc la 
(»brti de l'alla dc.sdc hace más de 
cuatenla años la primera en la 
temporada de la /ar/.ucla de

19. 0̂. dc.spucs de dirigir la l'rnn- 
(jue de.scubrió a mu

chos la Ve)/ V el cstihi de Alfredo 
Kraus paicce halH:i jiccedido 
a ntia tónica sumamente fallcs- 
ca: el .sosiego. la .scrcni(bid. la 
respiración, la “mezcla de lo bu
fo y lo sublime" en Don Quijote, 
la llaneza y vivacidad (>opular 
en Mae.se Pedro y el incisivo reci
tado del muchacho 'Pruiamán. 
expresiva, ruda y exenta de i»i- 
flcxioncs lincas.

Roimmcc de la libertad

Otro clásico del Rctoh/o ... el te
nor sevillano Manuel Cid, encar
nó a Maesc Pedro; una voz bien 
timbrada y de valoics Hricos na
turales. la del barítono línrique 
Ihunicri/r». asumió Don Quijote 
y diio con cnuKión la //nv»r/ir»Vh» 
n Dulvhirn. Hl teatrillo y los mu- 
táecos de Mae.se Villarcjo pusie- 
lon los acentos atU'cuados pata 
tiariar con feliz, ospoittaneidad 
el “romance de la libertad. (|uc 
di(» el sei'nn’ doi> Ctayferos a su 
esposa Neli.scndra". Y losiiistru- 
meiUistas de la Sitih'nica de Ma
drid sumaion sal>cr y eutusias- 
nu' a una acción general, atenta 
y sumisa al concepto y el detalle 
.set'ialados por el director. Id /ó*- 
Itihln . falle-sco no sólo encanta, 
divierte ycmocii»n;t. sino (|ue lle

gó a invadir nuestro ánimo de 
felicidad. Largas ovaciones sub- 
iayaro»i el Irabaj») de todos, y, 
antes de ietiiiir.se, Odón A I o i i .ho 
evocó en breves palaliras la llgu- 
ra de! tenor Alfredo Kraus. asi 
como la tristeza» y la trascenden
cia de su definitivó silencio.

líl otono pro.scguirá los pró
ximos días para exaltar la Itgura 
y la obra de Xavier Monlsalvat- 
ge, a través de Jtígumis de sus 
obras más representativas, junto 
a otras partituras interpretadas 
por la Orquesta de Málaga, diri
gida por Odón Alonso y Pedro 
llalirtcr, los recitales de María 
Oran y Ainhoa Arteta. el pro
grama del Trío Mompou, el de 
•lesús Ángel León y su Cameni- 
la .Suriana, un concierto "de ni
ños para niños" por la coral bil- 
bahia de .h'.'̂ é Luis Ormarábal. 
el retorno del claveeinisla Ka- 
fjiel PuyajKt y, en fin. la .Sinfóni- 
CJ1 de Citslilla y León. c<̂ n su 
titular nragadn-Daiman y la 
pianista Hiena Margolina, sin ol
vidar la interesante cxposicióti 
de iíjstrumenlos asiáticos y ma
rionetas del Teatro VVayank Go- 
lek. resotiancias de otros tiem
pos y otros ámbitos. Merece la 
l^ena subrayar la asistencia de 
los ciudadanos surianos a su 
OtofU) Musical. (|ue apoyan, vi- 
vxMi y disfrtilau.
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Hariem expone 
el mejor arte 
político de 
Puerto Rico
NUEVA YORK. A lfon so  Arm ada

Ante el centro cultural Julia de 
Burgos, en el corazón del Ilar- 
lem hispano de Nueva York, 

se congregó el sábado una multi
tud de partidarios do la indepen
dencia de Puerto Rico. La mano 
de Bill Clinton so prestó a que co
incidiera la apertura de una 
muestra de dos de ios más afama
dos artistas puertorriqueños, An
tonio Martoreli y Eiizam Escobar, 
con la puesta en iibertad de 11 
independentistas, indultados por 
el presidente de Estados Unidos.

La severidad del sistema judi
cial y penitenciario estadouniden
se había condenado a varios de 
estos militantes a penas de entre 
40 y 90 años, sin redención, por 
deiitos que no hablan supuesto de
rramamiento de sangre. Precisa
mente la noticia de que a ios dete
nidos sólo so los permitía tomar 
dos duchas a la semana desenca
denó la respuesta artística de 
Martoreli, que llevó a Nueva 
York «Como unión», una instala
ción que en su título parodia la 
condición de Estado libre asocia
do que Puerto Rico tiene con EE. 
UU. y por otra disponía una mesa 
para un banquete con motivo do 
la puesta en libertad de los deteni
dos. «A todo lo que hago, aunque 
sea evocaciones de los muebles 
de mi infancia, le dan una lectura 
política», asegwó Martoreli.

Bajo el título conjunto de 
«Tiempo muerto» (el que transcu
rro inmóvil en la cárcel), las 
obras de Martoreli y Escobar com
partían tensión con una i)icza <lol 
controvertido Oread Scott, que 
liacia un homenaje a Mumia 
Abu-Jamal (periodista en el corre
dor de la muerte desde 1902).

Scott presenta una inquietante 
silla eléctrica de madera y correa
jes ante una foto del lincliamien- 
to de un negro en 1910 y transpa
rencias de detenidos tras los ba
rrotes.

CRÍTICA DE MÚSICA OTOÑO MUSICAL SORIANO

Admirable «Retablo» de Falla

L a genialidad do Cervantes, la do 
Quevedo y la de Palla convergie
ron en la noche del sábado para 

la inauguración de la séptima edi
ción del Otoño Musicai qiio tuvo lu
gar en el abarrotado Auditorio Odón 
Alonso del Centro Cultural Palacio 
de la Audiencia de Soria. Quevedo 
dije, sí. Con total acierto, el m.aostro 
Odón Alonso, director musical de es
te Festival soriano, quiso que esta 
sesión inaugfiral, en lo rnreronle a 
música, descansara exclusivamente 
en la partitura de «El retablo de 
Maese Pedro» do Falla y, habida 
cuenta do su corta duración, se plani
ficó alargar el espectáculo con un 
desfile de músicos y antorchas acom
pañando al busto de Corvantes en su 
desfile por la Callo Mayor y, ya en el 
Auditorio, con un entremés pura
mente teatral desarrollado en la ven
ta en las horas previas a la aparición 
en ella de Maese Pedro y do su reta
blo, traído por el Trujamán, momen
to a partir dcl cual la música repre
sentada do Falla se ofrocia en su .ser. 
Y para esto entremés teatral, que po
ne en escena unos minutos pciTccla- 
mente verosímiles en la vida cotidia
na do la venta -con la llegada de 
Don Quijote, su ilusoria investidura 
como caballero y la final aparición 
do los títeres de Maese Pedro— so ha 
acudido a textos de Quevedo.

Atractivo rcsiillado o. lo que es lo 
mismo, iniciativa feliz. La Compa
ñía de Tetro Micomicón trab.ajó con 
solvencia: como único «poro» debo 
decir que no siempre se entendió el 
texto con claridad. Y el enlace con la 
representación dcl «Hetal)lo» de Fa
lla fue fluida, natural. Todo funcio
nó.

Odón Alonso, por enésima vez en 
su dilatada carrera, pu.so emoción 
en su batuta para llevar a buen puer
to esta obra cimera do la música es
pañola, y contó con la solvento pres
tación de una parte reducida do la 
Sinfónica de Madrid —la plantilla 
que requiere la partitura—, do los 
Títeres Maese Villarejo y de una ex
celente tripleta de cantantes: la so
prano Dulce María Sáncliez, el tenor 
Manuel Cid y el barítono Enrique 
Baquerizo, magníficos los tros en su 
encarnación teatral y vocal de Truja
mán, Maese Pedro y Don Quijote.

Para todos llovieron ovaciones in
tensas y largas, sólo interrumpidas 
por el intento del m.aestro Odón Alon
so do pronunciar unas palabras: ape
nas dijo que se imaginaba a Alfredo 
Kraus en el cielo, cantando alguna 
de sus arias, y el púlilico soriano pu
so la emocionada y definitiva rúbri
ca con otra salva do aplamsos.

José Luis GARCÍA DEL BUSTO

LA ENFERMEDAD DEL NOBEL EL ESCRITOR VUELVE A CASA

García Márquez ha estado ingresado en 
Los Ángeles por nii cáncer linfático

IOS An c o  rs. Afp.
Gabriel García Márquez, estuvo 

bo.spitalizado la semana pasada en 
lx)S Angeles por un cáncer linfático, 
aunque so encuentra desde ayer en 
su casa, según publica «Los Angeles 
Timos». Do acuerdo con el diario, el 
Nobel do Literatura, do 72 años, via
jó a esta ciudad acompañado de su 
esposa para buscar una segunda opi
nión médica, como li; b.abian reco

mendadn los médico.s dcl linspital de 
Bogotá donde estuvo ingresado el pa
sado mes do junio, después do babor- 
lo de.scubiciTo «un linlóma de baja 
intensidad». Al parecer, los doctores 
norteamericanos confirmaron ese 
diagnóstico y dijeron que el escritor 
respondiaal tratamiento. El novcli.s- 
ta volverá a Los Angeles dentro de 
unos meses para somoter.se a otro 
clieipieo.

¡ji.s¿l<irlcs (I ¡as ¡ 9 3 0  h. en c¡ Musca riel l ’ratla.
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PUNTO DE VISTA

Si hoy es lunes, 
esto es cine

Tres dias soparan el final do 
la Mostra do Vonccia con el 

comienzo del Festival de Cine de 
San Sebastián. Tres largos, 
soleados y magníficos días en los 
ípin la vida no sucede en scopn 
y, por fortuna, no se oyeii en 
alto los pensamientos de la 
genio, cosa a la que el cine nos 
ba acostumbrado como si fuera 
algo completamente normal. 
Como los acontecimientos, 
adcmá.s, no están iirccedldo.s por 
unos esclarecedores títulos de 
crédito, se pueden afrontar cada 
uno do estos días con esa feliz 
intriga de no saber quién va a 
«salir» en ellos ni qué papel 
inloiTireta. Tros dias, ojalá, sin 
que so inmiscuya el conccplo 
«Tilo end»... Habrá quien 
considere simples, chocantes o 
exagerados estos razonamientos, 
pero hay que estar varias 
.semanas sólo viendo películas 
para darse cuenta do que un día 
sin lítuios do crédito puede .ser 
algo realmente cxcit.ante para 
los enfermos crónicos de 
festival.

B.ijar los .seis jiisos de casa sin 
la liabitual elipsis 
cinematográfica que recoge al 
tipo cerrando la puerta y en el 
siguiente plano saliendo del 
portal. Cruzarse por la callo con 
gente normal, al menos de 
apariencia, gente que no 
serviría para protagonizar 
ninguna película porque no ba 
disparado en su vida, porque 
tiene más o menos las mismas 
taras que cualquiera, que ni 
canta ni baila, que su padre no 
le violaba, que rellena sin éxito 
.semannlmimle 1n <|iiinlel.'i y que 
si bicicra un agujero cu la pared 
do su liabitación entraría en la 
del vecino, clavadita a la suya, y 
nunca en la cuarta dimensión. 
Lavar, fregar platos, elegir tú la 
música y la letra, los planos 
cortos, las panorámicas y, 
llegado e! caso, los fundidos en 
negro. Y, desde luego, y bajo 
ningún conccplo, sin q\in nadie 
decida por ti cuándo se 
encienden v se .'qiagnn las 
lucos... En fin. Indas osas 
ensillas (pie tiene la vida de 
fuera y que el cinc de una 
manera solapada y engañosa te 
arrebata.

Bobadas. Todo lo dicho basta 
ahora sólo puede ser producto 
de algún raro síndrome do 
abstinencia, o do Estocolmo, o 
de Down. De aquí a no muchas 
lloras comienza el Festival de 
Cine de San Sebastián con una 
película do Lawrcnce Kasdan, y 
detrás do ella vendrán 
afortunadamente unas cuantas 
docenas, que ya está uno liarlo 
de bajar los seis pisos de su 
casa, sin elipsis.

E. RODRÍGUEZ MARCHANTE
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La Academia Castellano-Leonesa premia 
la discreción poética de Tnndidor
Raúl Vacas es el galardonado enfre los autores noveles en los premios patrocinados por el BBV

C. M O N J E

VALL/\DOLID.— E\ hacer discre
to de Jesús Hilario Tundidor (Za
mora. 1936) ha sido reconocido 
poi' el premio a la trayectoria lite
raria (jue otorga la Academia 
Castellano-Leonesa de Poesía.
Le acompaña en el galardón en 
su vertiente de poetas jóvenes de 
la Comunidad un autor salman
tino de 28 años, Raúl Vacas Polo.
Los galardonados se dieron a 
conocer ayer, al mismo tiempo 
que la Academia recordaba al 
premiado en la pasada edición, el 
desaparecido Claudio Rodríguez.

Santonja, como presidente del 
jurado, aseguró que la poesía de 
Tundidor es ya «<imprcscindible» 
en la creación castellana y leone
sa, y quiso, aunque sea en contra 
de lo íjue piensa el [iropio premin- 
do, recordar su primera obra Río 
oscuro, de 1960. Ln esa obra, 
segi'm el columnista de l-T. MUN
DO DK CASTILLA Y LRON, 
había ya una buena parte de la 
poetÍa\ de Tundidor: una poesía 
que «nace de la meditación, del 
silencio, una poesía sobria pero 
(jue alcanza cotas elevadas de ter
nura».

Ln palabras de Gonzalo San
tonja, Tundidor es autor de algu
nos poemas escritos desde la 
modestia pero que soti impres
cindibles y pueden acompañar 
toda una vida. Kl j)rcsidente del 
jurado destacó el hecho de que el 
premiado sea un poeta (|ue aúna 
en su creación características 
antagónicas, (jue logra un eviden
te equilibrio entre la soledad 
expresiva y la delicadeza, ya que 
su poesía «nace de la angustia y 
la soledad» pero termina pe«fec- 
tamente instalada en «la solidari
dad y el acompañamiento».

Santonja insistió igualmente 
en el rigor de Jesús Hilario Tun-
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Tomás Villanueva con el presidente del jurado, Gonzalo Santonja, y Antonio Piedra, tras la lectura de los premios.

didor, quien no ha publicado más 
allá de 300 poemas, «lo íjue da 
una clara idea de su exigencia». 
Lntre las obras publicadas figu
ran títulos como Tetraedro y 
Tejedora del azar.

Raúl Vacas Polo (Salamanca, 
1971), seleccionado entre 125 
autores noveles de la región por 
su poemario El ruido de adentro, 
fue reconocido ya en 1996 con el 
premio Letras Jóvenes de Casti
lla y León por otro titulado Con- 
fieso que he fumado. De su crea

ción destacó Santonja el que se 
atreva «a pisar terrenos nuevos» 
y una evidente «osadía» que se 
trasluce en la cotiilianidad desús 
veraos.

ICI jurado encargado de entre
gar el doble premio estuvo inte
grado por Antonio López, Julián 
Hernández, Juan González 
Torralba, Antonio Piedra, 
Andrés Buey y Carlos Frübeck de 
Burgos.

La leclura del fallo, celebi'ada 
en el BBV de Valladolid, estuvo

presidida por el Consejero de 
Kducación y Culiur'a de la Junta 
de Castilla y Ix’ón, colaborador a 
junio a la 1'undación Jorge Cíui- 
llén de estos premios, y por' el 
adjunto a la dirección y dir ector 
de comunicación de la entidad 
financiera, Antonio López.

I-:s la Obra Cultural del BBV 
quien patrocina estos premios 
dotados con un millón de pesetas 
para los autores consagrados y 
ñOO.OOO y publicación para los 
noveles.

La capital salmantina contará a final de año con ocho 
nuevas salas de cine a la vanguardia de la tecnolo^a
La oferta cinematográfica se amplía con 1.400 butacas en el centro comercial «Los Cipreses»

J O S E  M A N U E I.  U D V N C O

SALAMANCA.— A partir de la 
próxima Navidad Salamanca con
tará con las ocho nuevas salas de 
cine que se abrirán en el recinto 
comercial «Los Cipreses» y que 
han sido presentadas como las 
más modernas de Europa. Estas 
nuevas salas vendrán a comple
mentar a los tres mini cines exis
tentes en la ciudad, y que suman 
en la actualidad un total de veinte 
salas. La nueva opción cinema
tográfica es un complemento al 
centro comercial que está remo
delando la empresa Mercasa en 
Salamanca, en la Avenida de los 
Cipreses.

La reconversión de este centro 
comercial tiene un presupuesto

de 800  iniilotHis de pcsettis. I á is  
nuevas salas de cine tendrán una 
capacidad de 1.400 butacas, que 
ya han sido encargadas a una 
empresa especializada del sector 
para que el mobiliario sea de la 
última tendencia. Las salas están 
diseñadas de forma espaciosa y 
pensando sobre todo en la como
didad del espectador, según ase
guró el presidente de «Mercasa», 
Miguel Ramírez, durante la visita 
que realizó de forma conjunta 
con el alcalde de la ciudad, Julián 
Lanzarote, a las obras.

En este sentido, Ramírez des
tacó la importancia que se le ha 
concedido a las salas de cine. 
Está previsto éstas incorporen las 
últimas tecnologías en lo relacio

nado con las pantallas y el soni
do. Ese esfuerzo las convertirá en 
«las más motlernas de Europa y 
será explotada por una de las 
empresas punteras de España 
para aseguramos una oferta de 
calidad».

Miguel Ramírez aseguró que 
además de equiparlas con la últi
ma técnica, estarán explotadas a 
base de estrenos para «convertir
las en atractivas al espectadoi'», 
que tendrá que desplazarse casi 
a las afueras de la ciudad para 
poder disfmtar de estas salas. En 
ese sentido también destaca su 
intención de realizar una oferta 
horaria más amplía a la actual. 
El número de salas es uno de los 
factores que ayudarán a ese obje

tivo. liis nuevas salas de cine es 
un complemento del nuevo cen
tro cí)mer(:ial que se está cons
truyendo sobre los II.OÜÜ metros 
cuadrados del anterior Merca 80 
y cuya principal apuesta es la de 
reconvertirlo en centro de ocio.

También destaca la creación de 
una pequeña sala donde está pre
visto llevar a cabo diversas expo
siciones como oferta cultural del 
nuevo recinto. Así mismo está 
previsto que en el próximo año 
se inaugure el centro Vialia, en 
el que están contempladas otras 
siete salas de cinc más para la 
ciudad. Cuando todas estén en 
funcionamiento, la capital sal
mantina tendrá un total de 35 
salas de cine.

Días de Música

AGUSTIN ACHUCARRO

Solia destaca 
por su Otoño

VALLADOLID.— Por la importan
cia que pueda tener para com
prender ciertos problemas endé
micos del teatro Calderón de 
Valladolid, reproducimos parte de 
las declaraciones del arquitecto 
Solá-Moralcs en relación a la 
reconsliiicción del Liceo de Bar
celona, aparecidas en la revista 
Opera Actual de septiembre: <ise 
ha cambiado la pendiente'de la 
platea, reordenando la distribu
ción de palcos y butacas, y se ha 
dotado a la sala de mejores con
diciones de visibilidad», «se han 
reorientado los palcos hacia la 
escena, se han eliminado las 
columnas de plateas y del vola
dizo del anfiteatro», «se mantie
nen los palcos de platea y anfi
teatro, pero desaparecen los del 
segundo y tercer piso, {jue se han 
sustituido por cuatro filas de 
butacas, y se han instalado luces 
individuales en los asíento.s de 
poca visibilidad», «en cuanto al 
Salón de los espejos, en donde 
va el restaurante, podríi utilizarse 
como sala de petjueño formato».

► Formando directores. El Curso de 
dirección Coral (jiie se ha venido 
celebrando en Medina del Campo 
se clausura este viernes cotí la 
actuación de la Coral Castilla diri
gida por Juan Gabriel Mailinez. 
También inteivendrán la soprano 
Ana Isabel Ayala, y el pianista 
Diego Crespo Ibáñez.

Ofrecerán un programa dividi
do en cuatro partes, la primera 
dedicada al Tolclore butgalés, la 
segunda al Folclore Hispanoame
ricano, la tercera a la Polifonía 
profana, y la última a la Polifonía 
religiosa.

Iglesia de Sun Andrés día 17 a 
las 20.30 h. Entrada Ubre.

► Cinco conciertos para un final. El
Otoño musical soriano patrocina
do por Caja Duero prosigue su . 
adivídad.

El sábado 18 la Onjuesta Ciu
dad de Málaga dirigida por Odón 
Alonso in te rp reta rá  obras de 
M ontsalvatge, Poulenc, y R. 
Strauss, el domingo 19 tendrá 
lugar el tradicional Concierto para 
niños a cargo del Coro del Con
servatorio de la Coral de Bilbao; 
el miércoles 22 se celebrará el 
recital de la soprano Ainhoa Aríe- 
ta junto al pianista Alejandro 
Zabala, con canciones españolas 
e italianas; el viernes 24 actuará 
la Catnerala dcl Otoño Musical 
dirigida por Jesús Angel León, y 
el sábado 25 tendrá lugar el con
cierto de clausura que correrá a 
cargo de la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León dirigida por Max 
Bragado. Ofrecerán un programa 
formado por la Sin/bnfa N° 3 de 
Beethoven, el Concierto para pia
no en sol mayor de Ravel, y El 
sombrero de tres picos de Manuel 
de Falla.

Los conciertos tendrán lugar en 
el Auditorio Odón Alonso del Cen
tro Cultural Palacio de la Audien
cia y comenzarán a las 20.30h. 
Información en el teléfono: 975 
234114.


