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Musicales

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
San Manuel y San Benito

Calle Alcalá, 83 (Metro Retiro)
Director: Domingo Losada. Coro: San Manuel y San

Benito. Obras: Guerrero, Palestrina, Bruckner, Otaño,
etcétera. 22 de noviembre, 20.30 horas. - R .

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
Domingo 21 de noviembre, a las 20 horas. Auditorio

Nacional de Música. Organizado por la Orquesta Sinfó-
nica de Madrid. Bruckner, «VIII sinfonía». Director: An-
toní Ros Marbá. Localidades a la venta en las taquillas
de todos los teatros nacionales. De 500 a 3.000 pese-
tas.-R.

EL RINCÓN DE LIBRA
El Molar. Avda. de José Antonio, 51

Teléis. 8412028 - 8412078
Viernes, cena con flamenco; al cante, Rafael "el Ex-

tremeño"; guitarra, Paco de Antequera. Sábado, en la
sobremesa de la cena, zarzuela. Con Teresa Castal,
Carlos Londón y Ángel Gonzalo. Dirección: Librado
Pastor. - R .

FUNDACIÓN CAJA DE MADRID
VII ciclo de música en los pueblos

Obras de Vivaldi, Bach, Mozart, Mendelssohn, Puc-
cini, López Chávarri y Sorozábal. Conciertos: Sábado,
20 noviembre, Villa del Prado, 21 horas. Iglesia. Do-
mingo, 21 de noviembre. Chapinería, 13 horas. Iglesia.
Camerata del Prado. Director: Tomás Garrido. Entrada
libre.-R.

FUNDACIÓN
JACINTO E INOCENCIO GUERRERO

Concierto de los Premios de Música de la Fundación
Guerrero. Orquesta Sinfónica de Madrid. Antoni Ros
Marbá: director. Rodrigo, «Zarabanda lejana y villan-
cico» y «Concierto de Aranjuez». Alex Garrobe, guita-
rra. Montsalvatge, «Concierto breve». Leonel Morales,
piano, y «Sinfonía de réquiem». Catalina Moncloa, so-
prano. Auditorio Nacional de Música. Martes, 23 de no-
viembre, 19,30 horas. Entradas de 500 a 2.000 pese-
tas.-R.

NUEVA GRAN TIENDA
DE JUGUETES

DE EL CORTE INGLES
EN CASTELLANA, 85

Desde el pasado 13 de noviembre.
El Corte Inglés inauguró la tienda de
juguetes más grande de Madrid. En el
paseo de la Castellana (antiguo edifi-
cio de Celso García), un nuevo Centro
Comercial de 7.000 m2 con cuatro
plantas sólo para juguetes.

La nueva tienda de juguetes de El
Corte Inglés presenta diversas áreas
temáticas dedicadas a los juguetes de
mayor actualidad, como los dinosau-
rios y videojuegos. También dispone
de una tienda especializada que reúne
el fabuloso mundo de Walt Disney. Y,
por supuesto, en sus plantas se en-
cuentran todos los juguetes anuncia-
dos en televisión, juguetes exclusivos,
y muchos más traídos de distintos
países.

Al nuevo Centro Comercial de El
Corte Inglés se puede acceder a través
de la actual tienda de Discos, Libros y
Vídeos, que en conjunto constituye un
área de 10.000 m2 dedicados al ocio.

Además ofrece un aparcamiento de
casi 400 plazas en el mismo edificio y
cafetería para poder realizar un des-
canso en las compras. En definitiva,
un lugar lleno de alicientes para com-
pletar una extraordinaria oferta de pro-
ductos que conforman un área de ocio
y tiempo libre para toda la familia.

P. R.

Música

Yehudi Menuhin dirigió sinfonías de
Haydn y Elgar a la Orquesta de RTVE

El maestro presidirá la constitución de E.S.T.A. España
Yehudi Menuhin une a su condición de artista, la de persona con calidades que determinan
hacia él una particular simpatía y respeto. En los profesores que actúan bajo su batuta,
como antes para colaborar a sus actuaciones violinísticas y en los públicos, ganados
por la figura cuya aureola no distancia como a tantos divos. Hubo una magnífica entrada
en el Monumental con un programa que sin duda no arrastraría así propuesto por otro.

seo de mejorar el nivel de la enseñanza y de
la ejecución de los intrumentos de cuerda con
todo género de actividades. Siempre fuera de
todo fin lucrativo y con carácter apolítico. Con

Yehudi Menuhin

La «Sinfonía en Re mayor», la número
104, que cierra con las del grupo londinense
ia colección toda que nos legó José Haydn,
es también una de las más seleccionadas.
Lógicamente, ya que
se trata de un modelo
en la construcción, en
el que la gracia y fres-
cura de las ideas no
están reñidas con la
envergadura formal,
dentro siempre de las
proporc iones que
guarda el músico. El
maestro la dirigió con
naturalidad y línea
plausibles, aunque
puede ser que al «Me-
nuetto» le sobrase ra-
pidez y que las dos
notas que en él se repiten para abrir el trío
resulten más sugerentes cuando se hacen
desear un poco más. En los profesores hubo
cuidado, atención y colaboración, de la mayor
pulcritud. El premio para todos fue ya calu-
roso.

Tiene Yehudi Menuhin una especial predi-
lección y denota un particular conocimiento
de la obra de Edward Elgar. La «Segunda
sinfonía» del compositor británico figura entre
sus títulos más representativos, importantes y
entre nosotros aún pocas veces elegido. Por
encima de todo, lo que nos capta y admira es
la calidad del instrumentador. Elgar domina la
gran orquesta, maneja los timbres y sabe em-
plear los dispositivos con maestría. Es muy
curioso que el arranque de la obra nos trae
claros vientos afines a Ricardo Strauss.
Luego las proximidades, los sellos siempre
románticos son menos directos y en medio
de cualquier tipo de mensaje - la marcha fú-
nebre que es el «larghetto», el chisporroteo
del «scherzo», la directa brillantez y pujanza
del «Modéralo e maestoso» final con fugados
y corales sonoros— siempre hay lugar para la
serenidad, la dulzura que se respira en la
obra de Elgar.

Con gran respuesta de la Sinfónica de
RTVE, sin excesos ni tibiezas, con el buen
criterio de Menuhin, la versión tenía garanti-
zadas las ovaciones que sirvieron la mejor
coda al concierto.

Con la generosidad en él proverbial, el
gran músico se brindó a presidir y dar realce
a la constitución de E. S. T. A. (European
String Teachers Association, Asociación Eu-
ropea de Profesores de Cuerda) en España.
La entidad nace con fines artísticos, educati-
vos, científicos, y de cooperación, con el de-

• Andrés Segovia.EI X Festival Internacio-
nal de Guitarra, que se celebra en Israel, ren-
dirá hoy sábado un homenaje al fallecido gui-
tarrista clásico español Andrés Segovia,
cuando se cumple el primer centenario de su
nacimiento. Dos horas antes del homenaje a
Segovia, en el que tocarán seis guitarristas
israelíes en una sala de Tel Aviv, se cele-
brará «Ecos del Mediterráneo».

ámbito territorial en el Estado Español, su do-
micilio se establece en Vélez de Guevara, 10.
San Sebastián de los Reyes. 28700. Madrid.
Le deseamos lo mejor.

Antonio FERNÁNDEZ-CID
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30 NUEVAS ATRACCIONES
Sábados y domingos, 12 mediodía, 4,30 y 7
Todos los días, a las 6 30 tarde
VENTA ENTRADAS, EN EL CORTE INGLES Y PLAZA TOROS
Ver página Car te lera. Teléfono 3 5 6 07 2 3
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