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. Ma?zel dirigióJa priri,~ra parte
d.elprogramaconJra.gmentos de
«Carmen», mientrasq/Je la segun-
da, dirigidapor GarcfaAsensio,
tuvo marcado acehto valenciano. . l.

I
M. MOREIRA I
VALENCIA. Su Majestaq la Reina Do-
ña Sofía presidió ayer la .~Olemnegala
inaugural del Palau.de his Arts de Va-
1encia que lleva su nombre. Un acto
musical en elque intervilheron prilne-
ras Jigtlrasinternacionales' como el
maestro norteamericaJ191,orin Maa-
zel, director musical del:auditorio, el
tenor francésdeascendehcia italiana
Roberto Alagna, el J;¡aríi:ono español
'Carlos.Álvarez;o la'soprano rumana
Angela Gheorghiú. Se vi+tó como úna
jornada gloriosa para UÍ1acomunidad
que qUiere silnbolizarcoJ¡1la apertura
de este coliseo su entrada en. una nue-
va etapa .de proyeccióniliteb;'á.ciónalc
Del.arropamientopopulara este pro-
yecto.dlemncuenta cientos de duda.
danos, que desde. prilnera's horas de la

.tarde siguietonel acto ylSilS prolegó-
menos desde las pasarelas y puentes
de lacCiúdad'de lasArtesylas.Ciencias
aledaños aledificio.i

Lamajestuosa estructuralenticular
delPalaWdevIes'Aris,deValencia,ofre'
cíaayerporla tardesU1!1~jor aspecto,
ensalzado por una oportUna tarde so-
leada~ue,reflejab~ susprillosen el
blanco, revestimiento.' de. trencadísc
(;ientasde tnibajad.ot'~sli'ane6hado el
restoenClos ú1tiJ:n..?sinese~para que el
coliseo de Oal9;~a:va procfujera elefec-
tologrado entre,losinvifu.dos, que 30-.
brecogidos ante 1<1espectacularidad
del edificio parecían haber olvidado
que .todayiaestapaporllegar el'espec-
tácula:ensímismo.. I .

Gran interés'por.eldiseñ6'del Palau

A las siete menos cuarto de la tarde, la
Reina Doña Sofía, acompañada de la

.ministra' de Cultura, Cafmen Calvo,
fue recibida por el presidente de la Ge-
neralifat Valenciana, I Francisco
Camps; la alcaldesa de Valencia, Rifa
Barberá; la intendente del Palau, Hel-
ga' Schmidt, y el arquitecto Santiago
Calatrava, entre otras autoridades ci-
viles y militares:'Esta comitiva acom-
pañO. a Doña Sofía hacia la entrada de
la sala Prmcipal, en la I'lue el maestro
Lorin Maazel, la' orquestapde ,músicos'
valencianos y'la'Escolanía',de'la Vir-

"gen dejos Desamparados esperaban a
Su Majestad para iniciar l1linterpreta-
ción del Hínmo de España! a la que se-
gutrían los fragmentos 'más conocidos
de la ópera «Carmen» de Bizet. En el
transcurso de este recorrido, Su Majes-
tad mostró gran interés P?r el diseño
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Jonathan.SafranFoerrecrea en
«Tan fuerte tan cerca» el atentado del

Entregados en Valladolid .lbs
IV premios Internacionales dela
Fundación,Cristóbal Gabarrón

de la arquit
sas preguntas'
Cuando Ímalmente se,produ)o su en-
trada, una ensordecedora ovación dio

,la bienvenida a Doña Sofía.
'Entr;e 19s,!I':7r¿~}ñyita<;!9§i(jjiE)~1ie~':1!ct!:!,/

asistieron ilustres r:epresentantes'.deL
"mundo éÍe la"'póliÚca" y iá'ec:5iiom,rá,

1 e

además de numerosas caras conocidas, compositor Jose M

que Ponce o el Pr'incipe, de Asturias de
)"nyestigación Científica'~Técnica San.
'tiagoGrisolia. Delmundo de la moda
pudo verse a Hanibal Laguna, Francis

, Montesinos y Álex Vidal; del deporte,
al tenista Juan earlos F;errero. Hubo
una nutri<Ía preSell' W

ial; en-
tre"ellos, el preside, ión Feno-
sa, Íñigo de Oriol.
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