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CUANDO. se
     cum pie el quinto
     centenario de la
primera edición del
Tirant lo Blanc, Alicante
tiene la ocasión de
contemplar precisamente
cinco siglos de historia
en el recinto del
Tinglado del Puerto. La
exposición de «La
imprenta valenciana»,
inaugurada ayer y abierta
hasta el próximo 7 de
abril, ha conseguido
aportar documentos de
g
ran valor para la
historia- dela ciudad,
que no se expusieron en
Valencia. Los visitantes
pueden disfru~tar viendo.
desde antiguos
incunables hasta tipos
móviles coreanos, e
incluso sentirse más
cercanos a los antiguos
impresores utilizándo las
máquinas de la
ex-posición que están en
continuo funcionamiento.


Tras los pasos de Guttenberg
La exposición «La imprenta valenciana» se inauguró ayer en el Tinglado del Puerto

       
   CRISTINA MARTíNEZ
 Si revolucionario fue el invento
 de Guttenberg, algo parecido
 se podría decir de la exposición
 «La imprenta valenciana» que
 muestra una gran cantidad de
 documentos, libros, publicacio-
 nes y maquinaria de hace qui-
 nientos años, que será difícil
 volver a reunir no sólo en la
 Comunidad Valenciana sino
 prácticamente en toda España.
    La Generalitat Valenciana, el
 Ministerio de Cultura, el Insti-
 tut
o Juan Gil-Albert, la CAM y
 la CAPA, bajo la coordinación
 de Ramiro   Muñoz y con     un
 presupuesto de doce millones
 de pesetas, han realizado un¿
 gran tarea de investigación y
 recopilación   para completar
 *esta exposición con  valiosas
 aportaciones de la provincia de
 Alicante.      -

 Aportaciones alicantinas
    -Una vitrina con documenta-
 ción sobre el agua, un impreso
 de Ausias March fechado én
 1539 archivado en 
la Biblioteca
 Gabriel Miró y otros documen-
 tos únicos procedentes de la
 Bilbioteca de Orihuela, son al-
 gunas de las aportaciones ali-
 cantinas que por primera vez es-
 tán expuestas al público.
    Junto a esto, los elementos
 más valiosos que ya se mostra-
 ron en Valencia, como impresos
 de la Biblioteca de París, la pri-
 mera edición del Tirant lo Blanc,
 una copia de la prensa utilizada
 por Guttenberg, y que se con-
* s
erva en el Museo de la Impren-
 ta y Obra Gráfica de Santa Ma-
 ría  del Puig, o la  Biblia de
 Guttenberg de 1455.
    También  llama  la atención
 una impresora Minerva de pe-
 dál, una cosedora del   mismo
 tipo, una linotipia, una impr~so-
 ra GTO Hartman.y el moderno
 sistema de tratamiento de textos
 ATEX.
    Del mismo modo, se exponen
 los antecedentes de la imprenta
 pero no sólo er~ la Comunidad
 Valenciana sino también en

 Europa y enla cultura oriental,
 con aportaciones chinas y co-

   reanas, que tanta importancia
   tuvieron en la historia del papel
   y la impresión.
     En esta exposición, que será
   itinerante por diversas ciudades
y  de Alemania  Barcelona y Ma-
   drid, el público puede participar
   en cierta medida en la «elabora-
   ción» de la historia pues las má-
   quinas antiguas expuestas per-
   maneten en funcionamiento e
   
incluso una de ellas p~uede ser
   manejada por los visitantes, al
   igual que ocurre con los orde-
   nadores y nuevas tecnologías
   de impresión que se muestran,
   al tiempo que se relata en dife-
   rentes paneles la historia de la
   imprenta desde sus orígenes a la
   actualidad.        -
     El Archivo Municipal de Ali-
   cante, Gráficas Antar, Gráficas
   Estilo, Gráficas Olmedilla, Gráfi-
   cas Vidal *Leuka, la Junta del

   Puerto de Alicante, el Museo
   Arqueológico Provincial, Such
   Serra y el diario  INFORMA-
   ClON  han coláborado activa-
   mente en el montaje de la expo-
   sición.

 La pianista Eliso
 Virsaladze actúa
 hoy en la Sociedad
 de Conciertos
 La pianista Eliso Vírsaladze visita
 Alicante mañana domingo, diez
 de marzo, para ofrecer su quinto
 recital en la programación' de la
 Sociedad de Conciertos de Ali-
 cante. Es uno d
e los músicos que
 más veces ha actuado en nuestra
 ciudad. Sus anteriores recitales
 fueron en 1982, 1983, 1986 y
 1988.
   Elisó Virsaladze nació en.
 Georgia (Unión Sovi~ica). Ha
 tocado con varias de las mejores
 orquestas del momento como la
 Filarmónica de Leningrado, BBC
 Philarmonic,  Roy~l  Liverpool
 Philharmonic y City of Birmin-
 ghan Symphony.
  -En 1981   debutó en Londres
 con un recital en el Queen Eliza-
 beth Hall
. Volvió al año siguiente
 para un concierto con La Royal
 Philharmonic y el actual director
 de la Filarmónica de Leningrado,
 Yury Temirl'tanov.
   Desde entonces Virsaladze vi-
 sita todos  los años la capital
 mundial de la música y ofrece
 giras por varios países europeos,
 e incluso por Japón y Estados
 Unidos.
   El programa    inicialmente
 anunciado ha sido modificado
 por Virsaladze a última hora ya
 que no deseaba interpr
etar las
 dos sonatas de Beethoven que
 figuraban en la segunda parte, ni
 tampoco la sonata de Schubert
 que abría el programa.
   Definitivamente escucharemos
 «Fa ntasiestucke op.  12» de
 Schumann, única obra que ya fi-
 guraba en el anterior programa,
 «Kreisleriana op. 1 6», de Schu-
 mann y en la segunda parte la
 «Sonata n.0 3 en sí menor op. 58»
- de Chopin:
   Quizás el nuevo programa ten-
 ga mayor atractivo por adaptarse

 mejor a la sensibilidad pianística
 de Vírsaladze


 «Atame». La película espa-
 ñola «Atame» de Pedro Almodó-
 var, competirá el próximo sábado
 en París por el galardón a la me-
 jor película extranjera, en la 16
 edición de la entrega de premios
 «César» de la Academia de Artes
 y Técnicas del Cine, .de Francia.


 Mostra de Teatro. La si-
 tuación actual de la dramaturgia
 valenciana se debatirá en la Pri-
 mera Mostra de 
Teatro de Alcoy
 que se celebrará del 21 al 23 de
 marzo en Alcoy con la asistencia
 de grupos y autores valencianos.
 Los encuentros están organiza-
 dos por la Conselleríia de Cultu-
 ra, Educación y Ciencia de la Ge-
 neralitat Valenciana, la Caja de
 Ahorros del  Mediterráneo .y la
 Caja de Ahorros de Alicante.


 Orfeón. Hoy sábado, a las 8
 de la tarde, en el aula de cultura
 de la «Sociedad el Trabajo» de
 Xixona, actúa por 
primera vez en
 la ciudad el Orfeón «Navarro Re-
 verter» de la Caixa de Valencia,
 que ofrecerá un concierto dividí-
 do en dos partes en la que inter-
 pretarán alrededor de 11 compo-
 siciones.


 Origen del Universo. Un
 enorme conjunto de galaxias,
 probablemente el más grande y
 an'tiguo conocido hastá ahora,
 fue descubierto desde el obser-
 vatorio Cerro Tololo en el norte
 del Chile, informaron ayer fuen-
 tes de la Unive
rsidad chilena.

Un momento de la inauguración de la exposición en el Tinglado del Puerto

Presentación de la exposición con una antiriua imorenta en primer término que puede utilizar el público
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