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Sin proQramación para hoy.

baja también para mejorar la
estética urbana y para sensibi
lizar al resto de la población

sobre el valor artístico del

graffití controlado y el mü
ralismo.

Los alumnos del progra
ma han asistido a las clases

artísticas para aprender a
realizar un graffiti sosteni
ble, perfeccionar y depurar
la técnica y concienciar a
los jóvenes para que distin
gan los espacios urbanos
en los que es posible practi
car la pintura con aerosoles
de aquellos en los que su
uso representa un acto incí

vico. La labor del programa ha
sido reconocida con el premio
KulturCAM, que cada año
otorga Caja Mediterráneo a
aquella institución que más ha
contribuido a dínamizar la cul
tura en la ciudad de Alicante.

ra un funcionamiento «autóno·

mo e independiente».
También convinieron poner

en práctica los mecanismos
que permitan el «respeto", por
parte de los estados del parte
nariado, de <dos esfuerzos rea·
lizados en matelia de derechos

humanos, de democracia y de
buen gobierno». En este senti~
do, consideran que los Estados
y las instituciones del partena
riada <<DOdeben alentar, de
ninguna manera, los gobier
nos autores de atentados con
tra los derechos humanos,
contra las reglas de la demo
cracia y las exigencias de
igualdad".

Colorido para el
centro escolar

> Alumnos y monitores
dedicaron el fin de sema
na a rehabilitar el muro

del c.p (asta Blanca que
fue decorado en la I edi
ción de MurART,en 2006.

Detalle del muro! ELMUNDO

Civil Euromed Alicante 2010

también decidieron integrar
las «preocupaciones» de la ju
ventud en todas las pOlíticas
de los Estados y de las institu
ciones del partenaliado, así co
mo crear espacios para]a par
ticipación activa de la juventud
en el seno de programas rea
grupando jóvenes de las dos
riberas.

Asimismo, establecieron pe
dir a la Unión por el Medite
rráneo, a los gobiernos del
partenariado y a las institucio
nes de la Unión Europea, que
asegure a la plataforma <<DO
gubernamental" Euromed me
dios materiales y políticos pa-

Alicante

Un total de 250 representantes
de organizaciones civiles del
norte y sur del Mediterráneo,
reunidos en Alicante desde el

pasado viernes y hasta ayer,
acordaron promover y aplicar
la igualdad entre mujeres y
hombres, «en derecho y he
cho», en todas las políticas ex
teriores de la Unión Europea
(VE), los planes de acéión de
la politica europea de vecin
dad, las cláusulas de revisión o
suspensión de los acuerdos de
asociación así como en los

programas y proyectos de la
Unión por el Mediterráneo.

Los participantes en el Foro

Alumnos del programa decoran el muro con motivos marinos

MurART restaura el 'graffiti'
del C.P Costa Blanca de 2006

Un vecino de la zona admira la obra ejecutada este fin de semana por los alumnos de MurART./€lf-1UNOO

>FORO CIVil EUROMED ALICANTE 2010

Apuestan por promover la igualdad de género en la DE

Alicante

Alumnos y monitores que to
man parte en la iniciativa mu
nicipal MurART se acercaron

. este fin de semana al c.p Cos

tablanca para restaurar el
graffiti situado en el muro del
centro pintado en la primera
edición de este programa, en
2006. Los participantes en es
ta intervención dedicaron toda

la jornada del sábado a repin
tar esta pared con un mural
inspirado en motivos marinos
realizado con la técnica de los
aerosoles.

MurART es un programa
pionero de lnusa y el Ayunta
miento de Alicante que da res
puesta al problema del vanda
lismo de algunos graffiteros
con salidas para expresar el
desarrollo creativo de estos jó
venes. Con esta propuestá
educativa, la adjudicataria tra-

MÚSICA

Matthias Goerne

~;::'nfüfúfGoefñ'{f{baii[o-ño)'Y'Pie'ri"e
Laurent Aimard (piano) IOrganiza
ción: Sociedad de Conciertos I Lugar:
Teatro Principal I Fecha: 13 de mayo.
Calificación:***.

El embrujo
dellied

DAVID GARRIDOI Alicante

Pocas veces por estos pagos
hay ocasión de escuchar -a pe
lo- el ciclo completo de lieder
conocido como Die Schóne
Müllerin (La bella mo/illera) de
Franz Schubert, y si a ello aña
dimos la solidez hechizante de

una voz especialista en el géne
tií'. el evento es único. Sí, no
exageramos, el balÍtono ale
mán Malthias Goeroe es, hoy
por hoy, uno de los intérpretes
de lieder más destacados del

orbe. De aspecto jovial, senci
llo, sus magnificas cuerdas vo
cales lo engrandecieron sobre
las tablas del Principal alicanti
no, imptimiendo a cada uno de
los lied una fragancia melódica
de efectos fascinantes para el
oyente.

No es la primera vez que
Matlhias Goerne visita la ciudad
del Benacantil: en diciembre de

l!~02lo hizo acompañado por el
pianista A1exander Schmalcz,
con Beelhoven y también Schu
bert como protagonistas. En es
ta ocasión, la responsabilidad del
acompañamiento recayó en el
pianista francés Pierre Laurent
Aimard, correctisimo en todo
momento, consiguiendo engar
zar magistralmente la soberbia
armonía schubertiana. Pero, so
bre todo, era la noche de la dic
ción mágica de Goerne, que em
rellece prodigiosamente el ale
mán materno y los versos de
Wilhelm Müller: «Gute Ruh',

gute Ruh'! ITu' die Augen zu!»
(iGrata tranquilidad, grata tran
quilidad! I ¡Cierra tus ojos!). Asi
se inicia Des Baches Wiegenlied
(La canción de cuna del arroyo),
que cerró la velada; unos versos
que nos sirven para describir el
cúmulo de sensaciones auditivas

vividas, que surgen de la geniali
dad compositiva de Die Sch6ne
MüJJerin.

Oído lo oido, no podemos más
que recomendar la colección de
tRAer schubertianos que Goeme
ha grabado para el sello Harmo
nia Mundí. Concretamente, la
colección de Die Sch6ne Mülle

rin fue grabada el pasado año,
con el acompañamiento de
Christoph Escbenbach. Tam
bién en 2009, Goerne obtuvo el

premio de la critica operística
que conceden los Amies del Li
ceu por su participación en la
Schubertíada de Vilaberlran (Gi
rana). Más allá de perfeccionis
mos técnicos, la voz de Goerne
embruja por su blillante textura,
lo que unido al hechizo melódico
de Schubert es sinónimo de

magnificencia lírica. ¿Qué decir
más? Grata tranquilidad y cerrar
los ojos, donde dejarse llevar por
la beldad de la música nos per
mitió gozar de una página bellí
sima deí romanticismo musical.


