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Cultura y SOCiedad

Adornos de ganchillo en la fuente de Gabriel Miró. H. v.

FNAC ALICANTE

Felipe Giner presenta
"Quiero ser hetero»
• Felipe Giner, un joven gay de
Novelda, presenta mañana en la
Fnac de Alicante, a las 19 horas, el

libro en el que narra sus vivencias
Quiero ser Hetero, editado por
Odisea. La presentación correrá a
cargo de Percival MiJán. editor de
ia revista Be XL y contará con la
participación del colectivo Diver
sitaL REDACCiÓN

TEATRO

"Te lo dejo caer», obra
de humor en 8 y Medio
• El autor teatral Yoska Lázaro y
Juan Carlos González Abad pre
sentan hoya las 20.30 horas el es
pectáculo de humor Te lo dejo
caer en la sala 8 y Medio. REDACCiÓN

LITERATURA .

Dos libros de Harmonie
Botella ~n 80 Mundos
• La escritora nacida en Marrue

cos Harmonie Botella presentará
hoya las 20 horas en el Fórum 80
Mundos sus libros Cuento absur

do a la luz de la luna y Algunas
mujeres. También participarán los
poetas Manolo Condevolney y
Conchi Galindo, además" de va

rios componentes de la asocia
ción Anuesca. REDACCiÓN

• Unas treinta personas participaron este fin de emana en una acción
de Urban Knitting (Guerra de ganchillo) sin más armas que sus agujas
de ganchillo para embellecer la ciudad y hacer algo creativo con sus
manos. En esta ocasión el espacio elegido fue la plaza de Gabriel Miró.
cuya fuente decoraron con tapetes. al igual que los bancos y los pila
res de la plaza. Además, como remate. el busto deGabriel Miró luce
una pajarita de punto he"cha a mano. REDACOÓN

Breves
,

EL CORTE INGLÉS

Buscan niños y madres
para un desfile de moda
• El Corte Inglés de Soto abre un
cásting dirigido a niños de entre 2
y 14 años para encontrar a 30 mo
delos infantiles y 1"0 madres para
un desfile el9 de mayo. REDACOÓN

-ARTESANIA

Las«guerrilleras del ganchillo»
decoran la plaza de Gabriel Miró

El equilibrio sonoro, el juego
disaeto, íntimo de voces,
dio como resultado un
recital en el que lo realmente
Importante era la música

Terminaron el recital con,
una vez más (qué tendrá Alican
te con esta obra), la bellisima
Sonata de Cesar Franck. Aquí
los muy pmitanos me pueden
hablar que si la versión fue frí
vola por momentos o que si re
cmrieron al efecto fáciL Lo cier

to es que la frivolidad es algo
que está implícito en est¡¡ músi
ca qué habla de una pasi~n casi
desnuda. Y el efecto fácil es in

herente a este romanticismo ya
dando sus últimos coletazos. Y

fue gracias a esto que tpda la
obra fluyó con esa naturalidad
con la que se tocan las cosas
que se sobreentienden: la músi
ca de cámara es una múSica he

cha para el placer propio y com
partido en estado pmo. No hace
falta más. Por cierto los bises,

como no podía ser de otra ma
nera, fueron el Salut damor de

Elgar, Por una cabeza de Gardel
y el Air de la Tercera Suite Or
questal de Bach.

Ya desde los primeros acor
des de la Tercera sonata de

Brahms se hizo el milagro de
este equilibrio sonoro. La escri
tura densísima por momentos
'del compositor alemán tiene el
aparente peligro de tapar todo
lo que se le ponga por en medio.
Aparente, digo, porque en reali
dad los juegos armónicos y el
inteligente uso de los registros
ayudan mucho más de lo que
parece a la deseada estabilidad
entre instrumentos. Y aquí el
piánista americano jugó con
tanta sutileza en el timbre. con
tanto gusto en el fraseo que la
densidad se transfiguró en un ir
y venir de efectos timbricos. de
colores casi orquestales. Diverti-·
disima la versión por otra parte
de West Side Story que tocaron
de una manera que sólo los que
han vivido en esa ciudad saben
tocar.

MÚSICA CRíTICA

Sarah Chang y Andrew von
Oeyen
****1!z
•••.Obrafde Brahms. Bernstein y Franck.
TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE.

Federico Solano

LAS COSAS
COMO SON

Estaba claro que cuandose va a escuchar a un ta

lento del tipo de Sarah
Chang la cosa promete. Al fin y
al cabo no todo el mundo ha to
cado con la Filarrnónica de Nue
va York con ocho años. Vamos,

que en el concierto que la violi
nista estadounidense de origen
coreano ofreció en el Teatro

Principal fue todo lo que se po
día esperar de ella: perfección
técnica, emoción interpretativa,
un poco de espectáculo también
y, sobre todo, mucha cámara. Y
en esto tuvo mucho que ver su
compatriota Andrewvon Oeyen,
Con los dos violinistas que han
venido anteriormente en la tem

porada de la Sociedad de Con
ciertos había ocurrido algo se
mejante: grandes solistas de
cuerda con unos discretos pia
nistas (que no mediocres l, tan
discretos que, por momentos se
perdía la esencia misma de una
música que smgió como equili
brio, como diálogo afectivo.

Lo que plantearon los solistas
amerIcanos fue algo radical
mente opuesto: erequilibrio so
noro. el juego discreto, íntimo
de voces, de preguntas y res
puestas, dio como resultado un
recital en el que lo realmente
importante era la música, Tan
sólo los gestos, edulcorados mu
chas veces, de la violinista te re

cordaban de vez en cuando que
el nombre del cartel era el suyo.

«Hallo América»,

obra gráfica de la
colección del
lVAMen el Centro

Bancaja de Alicante

"Wanted», obra de "Erró.

REDACCiÓN

• Medio centenar de obra gráfica
de artistas como el suizo Robert

Frank, el islandés Gudmundur
Gudmundsson «Erró" o del Equi
po Crónica, representantes todos
ellos de la posttnodernidad y del
movimiento pop, cuelgan desde
hoy en el Centro Cuitural Rambla
de Bancaja de Alicante. donde se
podrán ver hasta el próximo 26 de
agosto. El título de la muestra es
Hallo América! y las obras proce
den del Instituto Valenciano de

Arte Moderno (lVAM). La pre
sentación de esta muestra, que se
ha Creado específicamente para la
sala alicantina, contará hoycon la
presencia de la gerente de la Fun
dación Bancaja. Isabel Rubio. y
del comisario de la exposición,
Joan Ramón Escrivá.

Hallo América!llega a Alicante
después de que en esta sala se
haya expuesto Atesorar España.
Fondoslotográficos de la Hispanic
Society 01 America, entre junio
del año pasado y finales de este
mes de febrero. que ha sido vista
por más de 35.000 personas.
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