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La sala de la CAM inauguró ayer esta exposición, con 180 imágenes

El IVAM trae a Alicante parte de
la colección Cualladó de fotografía

    Un total de 180 fotografías de la colección de
    Gabriel Cualladó perteneciente al IVAM com-
ponen la exposición «Imágenes escogidas» que, se
inauguró ayer en la sala de la CAM (Ramón y Cajal,
5), donde permanecerá abierta al púb
lico durante-el
mes de marzo. Fotografías de finales de siglo, hasta

                C. MARTíNEZ
Desde los años 50, Gabriel Cualla-
dó, uno de los fotógrafos más
destacados de la segunda mitad
de siglo en España, se dedicó a
recopilar imágenes de otros auto-
res, atraido por su belleza y cali-
dad.
 Tras una ardua tarea de docu-
mentación y seguimiento de pu-
blicaciones, Cualladó compró y
cambió fotografías hasta conse-
guir conf
igurar una colección que
contiene setecientas imágenes
que depositó con-carácter indefi-
nido al Instituto Valenciano de-Ar-
te Moderno, y que en el futuro,
según afirma él mismo, se con-
vertirá en-donación. «Quiero sa-
ber antes cuál es el trato que se le
va -a dar en lo sucesivo a la foto-
grafía en el IVAM; hasta ahora es
el. museo de estas características

imágenes de profesionales actuales constituyen es-
ta muestra de una cole
cción que Cualladó comenzó
a recopilar en los años 50 y en la que ha conseguido
reunir a los más destacados fotógrafos, «aunque lo
que menos me importa es la firma, porque siempre
me he guiado más por las imágenes bellas».

que le ha prestado,.~ayor aten-   mundo, la mitad de ellos españo-
ción».                            les, y entre los que se incluyen
                                  nombres como Nadar, Edward
                      
            Steichen, Agustí Centelles, Alber-.-
                                  to Schommer, August Sander,
                                  Chambi, Man Ray, Ouka Lele y
                                  Joan Fontcuberta, entre otros.
                                    «Las fotografías de finales del
                                  siglo XIX las he conseguido fun-
                                  damentalmente en galerías-y las
   
                               actuales comprando e intercam-
                                  biando; ahora lo único que hago
                                  es cambiarfotografías, que en el
                                  futuro servirán para ampliar la co-
                                  lección».
                                    La colección se reparte en imá-
                                  genes de los inicios de la fotogr
a-
                                  fía a los años treinta; el tema de la
                                  Farm Security Administration,
                                  creada por Roosevelt para investi-
                                  gar la crisis agrícola en Norteamé-
                                  rica; la serie de Centelles sobre la
                                  Guerra Civil española; Cualladó y

  La selección de las 18
0 imáge-
nes que se exhiben desde ayer en
Alicante ha sido realizada por Jo-
sé Vicente Monzó, conservador de
fotografía del IVAM. Para esta ex-
posición se han elegido los traba-
jos más característicos de este
conjunto de obras que, de forma
cronológica, hacen un recorrido
de la historia de la fotografía, des-
de finales del siglo pasado hasta
la actualidad.
  «Lo que me atrae fundamental-
mente es el hombre, la humani-
dad, el se
ntimiento y la poesía»,
afirma Cualladó, «sobre todo las
imágenes en blanco y negro, por-
que el color no me acaba de líe-
nar».
  La colección está integrada por
trabajos de fotógrafos de todo el

los fotógrafos españoles de su ge-
neración y la sección «Mirar el
mundo».
  En la actualidad, el IVAM cuen-
ta ya con una colección de tres-

cientas fotografías realizadas por
el propio Cualladó, que el pasado
año, y a propuesta de es
ta institu-
ción, consiguió el Premio Europa
al mejor fotógrafo.

V MUSICA

El trio Palomares,
Aldulescu y Besses
interpreta a Brahms
Dvorak y Schubert
            BERNABE SANCHIS
- El trío compuesto por el violinista
Joaquín Palomares, el violonce-
llista Radu Aldulescu y el pianista
Antoni Besses interpreta -esta no-
che, a partir de las 20.15 horas,
en el Teatro Principal de Alicante -
obras de los compositores Schu-
bert, Dv
orak y Brahms, dentro de
la temporada de la Sociedad de
Conciertos de Alicante.
  En la primera parte interpre-
tarán el Trío Op. Posth. en mi be-
mol de Schubert y Dumky Trip
Op. 90 de Dvorak y-en la segunda
el Trío Op 8, n» 1 en Si mayor de
Brahms.
  Joaquín Palomares nació en
Tabernes de Valídigna en 1961. -
Catedrático del Conservatorio de
Barcelona en 1984 y de el de Mur-
cia desde 1985. Creo en 1988 la~
orquesta de cámara de l
a región
de Murcia y actua con un violín
Stradivarius de E. Rocca.
  Radu Aldulescu nació en Ru-
mania en el seno de una familia
de músicos. Ha actuado con or-
questas como la Filarmónica de
Berlín, la de París y-la de Amster-
dam y con solistas como Me-
nuhin, Rampal y Rostropovich,
actuando en festivales como SaIz-
burgo, Granada, Menton y Praga.
De nacionalidad italiana es muy
respetado internacionalmente co-
mo pedagogo.       -
 -
  Antoni Besses nació en Barce-
lona en cuyo conservatorio culmi-
nó sus estudios musicales con los
máximos galardones. Esta en po-
sesión del Primer Premio del Ins-
tituto Francés de Barcelona y Pri-
mer «Dragón de plata» en el con-
curso internacional de Santa Cruz
de Tenerife. Oliver Messiaen le
defínio como «un excelente musí-
co, pianista y compositor» y Fre-
deric Mompou dijo de él: «Es un
-músico completo y de sólida for- -

mación. A su alto nivel como pia-
nista se une una notable capad-   -
dad en los campos de la compo-
sición y de la orquesta».

MUTUA ILICITANA. Exposición Antológica de SIXTO MARCO.
Hasta 30 de marzo. horario de 5 a 8 tarde. Excepto domingos y festivos.
CROMO. Bazán, 32. EDUARDO ARROYO. 11-14 horas, 18-21 ho-
ras.
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES. PINTURA DE M4 DEL
MAR MARTINEZ MORENO. Duración: del 11 de febrero al 8 de mar-
zo. Luga
r: `CI. San José, 5. Horario: de 19 a 21.30 horas de martes a sába-
do. Lunes, domingos y festivos, cerrado.
SALA DE EXPOSICIONES CAM ALICANTE. Avda. Oscar Esplá,
37. EXPOSICION: 6 MERCADERES EN SABADO. De' lunes a vier-
nes, de 18.30 a 21.00 horas.

   SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE LA LONJA DEL
   PESCADO-ALICANTE. SEBASTIAO SALGADO. TRABAJADO-
   RES. Una Arqueología de la era industrial. Hasta el 15 de mano. De
   9.30 a 21.00 hor
as, de martes a viernes. Sábados y domingos, de 10.30 a
 - 14.00 horas. Lunes cerrado.
   GALERíA ARTE SANCHEZ Y JUAN. Hospital, 7. Elche. FIDEL
   BOFILL. Jardines y paisajes.
   SALA DE EXPOSICIONES CAM ALICANTE. Avda. Ramón y Ca-
   jal, 5. EXPOSICION IMAGENES ESCOGIDAS. COLECCION GA-
   BRIEL CUALLADOIIVAM. De lunes a viernes, de 18.30 a 21.00 horas.
   ATENEO. Navas 32. Esculturas de TERESA CIA. Mañana viernes inau-
   guración 8 tar
de.
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                    Noches
                    de Jazz
                    Inma Lázaro
                    Swingin' The Blues
                    con THE NEW YORK
                    SWING QUARTET

                  - Inma Lázaro, voz
                    Bob Hanlon, saxo tenor
                    Richard Wyands, piano
                    Bob Cranshaw, Contrabajo
               
     Walter Perkins, bater¡a

                    Elda
                    Jueves 3 de marzo, 22'30 h.
                    Casa de Cultura
                    Colabora: Casa Municipal de Cultura de Elda

                    Alicante
                    Sábado 5 de mar2o, 20 h.
                    Sala Arniches
                    Colabora: Conselleria de Cultura
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Gabriel Cualladó. junto a la única fotografía realizada por él que se expone

SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES

HOY, UN FILM EXPLOSIVO CON UN REPARTO DE LUJO
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