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Se celebrará en marzo del 92 con motivo del 50 aniversario de la muerte del poeta

Un centenar de especialistas asistirán al ¡
Congreso Internacional sobre Miguel Hernández

Cerca de un centenar de especialistas en la
figura de Miguel Hernández de todo el
mundo participarán el  próximo mes de
marzo en el 1 Congreso Internacional sobre
el po
eta oriolano organizado con motivo

        CRISTINA MARTÍNEZ
El 1 Congreso Internacional sobre
Miguel  Hernández, coordinado
por José Carlos Rovira, se cele-
brará entre el 25 y el 28 de marzo
de 1992. este último día, fecha
en la que se cumplen cincuenta
años de la muerte del poeta, y
tendrá como escenarios el salón
de actos de la Conselíeria de
Cultura, el salón de actos de la
CAPAV, Orihuela y Elche.
  Durante estos cuatro días 
se
realizarán más de noventa po-
nencias y comunicaciones simul-
táneas -un total de 98 confir-
madas hasta la fecha- a cargo
de los mejores especialistas en la
obra y la figura de Miguel Her-
nández de todo el mundo, sobre
todo, de Estados Unidos, Fran-
cia, Italia y España, e incluso un
soviético, y, hasta el momento,
se han  inscrito como oyentes
224 personas, cuando el plazo se
cierra el 1 5 de enero.
Biografia y obra
  La biog
rafía y el entorno vital
del poeta, así como el estudio de
su obra, son los dos grandes te-
mas que se abordarán en este
congreso que  pretende, según
afirmó Emilio La Parra, director
del Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert. revalorizar la figura de Mi-
guel Hernández y reunir a los me-

del cincuenta aniversario de su muerte. El
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, la
Conselleria de Cultura, la Universidad de
Alicante y los Ayunt
amientos de Alicante,
Elche y Orihuela han elaborado este con-

jores especialistas.
  Presentarán comunicaciones y
ponencias, entre otros, Juan
Cano Ballesta de la Universidad
de Virginia, Claude Couffont de la
Universidad de París, que descu-
brió los poemas de juventud del
poeta, Dario Puccini de la Univer-

MUSICA

El Cuarteto de Cleveland,
en el Teatro Principal

           PEDRO BELTRAN
El Cuarteto de Cleveland actúa
hoy 
miércoles día 6 en el Teatro
Principal en el marco de la progra-
mación de la Sociedad de Con-
ciertos en un concierto que estaba
inicialmente anunciado para el pa-
sado lunes día 4. El Cuarteto de
Cleveland fue fundado hace 22
años y es uno de los más destaca-
dos de Estados Unidos.
  El grupo actúa con cuatro de
los mejores instrumentos que exis-
ten, los Stradivarius, que fueron
propiedad del virtuoso y composi-
tor italiano Nicol
o Paganini. Estos
cuatro extraordinarios instrumen-
tos pertenecen a la colección de
obras de arte de la galería «Corco-
rian» de Washington que los ha
prestado al Cuarteto de Cleveland.
Los instrumentos fueron creados

por Antonio Stradivari hace más
de 250 años. El segundo violín
data de 1696, el primero de 1724
y la viola de 1731. Stradivarius
estaba particularmente orgulloso
del violonchelo fabricado un año
antes de su fallecimi
ento. La viola
tiene una historia especial ya que
Hct   Berlioz escribió para este
instrumento en concreto la obra
«Harold en Italia».
  El Cuarteto de Cleveland ha ac-
tuado en los más importantes fes-
tivales del mundo, incluido en va-
rias ocasiones el de Salzburgo,
con distinguidos artistas como Al-
fred Brendel, Yoyoma y Pinchas
Zukerman. Ha grabado numerosos
discos, entre ellos la integral de los
cuartetos de Beethoven.
  El p
rograma inicialmente anun-
ciado ha sido modificado a última

sidad de Roma, Agustín Sánchez
Vidal de la Universidad de Zara-
goza, Eutimio Martín de la Uni-
versidad de Provenza, así como
un gran número de alicantinos,
como José Carlos Rovira, Miguel
Angel Lozano, Carmen Alemany,
Lluis Alpera, Adrian Espí, Cecilio


hora suprimiéndose el «Cuarteto
opus  131»  de  Beethoven,
«Chrysanthemen», de Puccini y el
«Cuarteto para cuerda e
n do me-
nor opus póstumo» de Schubert.
Finalmente oiremos, en la primera
parte el «Cuarteto para cuerda K
387» de Mozart. primero de la fa-
mosa serie de seis cuartetos~dedi-

greso, con un presupuesto de 12 millones
de pesetas, que se completará con la expo-
sición  «Miguel Hernández, poeta», una
muestra que inaugurará la Sala de Exposi-
ciones de la antigua Lonja de Pescado.
           Alonso, Miguel Angel Auladelí o

           
Enrique Rubio.

           Publicación
             Emilio La Parra afirmó que pos-
           teriormente se publicarán las ac-
           tas del Congreso, recogiendo las
           ponencias y comunicaciones.
           «Queremos facilitar el progreso en
           el conocimiento de Miguel Her-
           nández. El poeta está reconocido
           como un gran escritor por todo el
           mundo pero es un hombre que
          
 después de muerto ha sufrido
           muchos silencios y muchos re-
           chazos, por su significado políti-
           co, y no ha tenido el reconoci-
           miento que debiera. Ahora en el
           cincuenta aniversario de su muer-
           te -continúa el director del
           «Juan Gil-Albert»- hemos en-
           contrado una excusa para abordar
           su figura con cierta intensidad».
             Emilio La 
Parra destacó que al
           reunir a especialistas de todo el
           mundo se pretende realizar una
           profunda reflexión sobre la im-
           portancia de este poeta. «Es muy
           positivo porque la gran acogida
           que está teniendo el Congreso
           cuando aún no se ha cerrado el
           plazo de inscripciones significa
           que interesa a todas las Universi-
           dades del mundo y 
que es objeto
           de estudio, a pesar de que esté
           considerado como uno de los
           poetas "malditos"».


           cados por Mozart a Haynd. Tam-
           bién oiremos el Cuarteto de Ravel.
           En la segunda parte escucharemos
           el «Cuarteto opus 29» de Schu-
           bert.
             Aunque con dificultades y cam-
           bios hoy podremos escuchar en
           Alicante a uno de los
 mejores
           cuartetos del momento.

El «Juan Gil.Albert»
presenta tres nuevos
libros de la colección
<(Espejo de Clio»
El Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert presenta hoy en el Paraninfo
de la Universidad de Valencia tres
nuevos volúmenes de la colección
de historia «Espejo de Clio», dirigi-
da por Enrique Jiménez.
  Los libros que se presentan hoy,
corresponden a los volúmenes tres.
cuatro y cinco de la colección. El
pr
imero de ellos ofrece la única tra-
ducción que se ha realizado* de
«Los moriscos españoles», del nor-
teamericano Henry CharLes Lea. La
traducción es de Jaime Lorenzo y
el estudio de Rafael Benítez.
  El segundo, «Por la libertad de la
literatura española», es un texto
inédito de Pérez Bayer. La edición
corre a cargo de Antonio Mestre.
Por último, «Sermones Revolucio-
narios del Trienio Liberal», recopi-
lados por Gérard Dufour, de l
a Uni-
versidad de Provenza.

Una exposición
con sensibilidad
      poética
                     C. M.
«Miguel Hernández, poeta» es
el título de la exposición que,
coordinada por Emilio La Parra
y Ramiro Muñoz, completará
los actos del 50 aniversario de
la muerte del escritor y que
inaugurará, el 28 de marzo del
92, la sala de la antigua Lonja
de pescado. Con un presu-
puest9 de 40 millones, se ha
convertido en el principal pro-

yecto del «Gil-Albert» para el
92 y pretende ser, según Emilio
La Parra, «una muestra divul-
gativa de su obra y de su con-
texto histórico para conseguir
un acercamiento al hombre y
realzar la sensibilidad poética
en el espectador».
  La exposición reúne por pri-
mera vez fotografías, docu-
mentos, postales, cartas y dibu-
jos del poeta realizados en
diferentes épocas.
  La Sala de Exposiciones de
la Lonja, se dividirá en cinco
á
reas, en las que se mostrarán
el periodo de la infancia de Mi-
guel Hernández y sus primeras
composiciones; la etapa en que
el poeta toma contacto con
otros grandes literatos en Ma-
drid durante la II República; su
participación activa en la gue-
rra; su estancia en la cárcel y,
por último, la figura del poeta
después de muerto.
  También se acondicionará
una zona para   proyecciones
audiovisuales y se realizará una
ambientación  ur
bana con la
imagen del poeta por toda la
ciudad.

Emilio La Parra afirma que el congreso revalorizará la figura del poeta

Cuarteto de Cleveland

                LECCIONAMO
     5 PERSONAS
CON ASPIRACIONES A UN TRABAJO DEFINITIVO
QECEMOS:
   *  70.000 ptas. garantizadas mensualmente, una vez supe-
      rado periodo de. formación.
   *  Formación y apoyo para el aprendizaje de la profesión.
   *  Contrato de Colaboración Mercantil 
en el periodo inicial
      de formación.
Pruebas selección en:
   ALICANTE: Rambla Méndez Núñez, 22
   BENIDORM: Avda. Pérez Llorca, 2-1.", 14
  ~CALPE: Gabriel Miró, 7, local 22
   DENIA: Cándida Carboneíl, 12-2."
   SANTA POLA: José Alejo Bonmatí, 2 Entlo.
    SAN VICENTE DEL RASPEIG: C/. Alicante, 55
                 De 10 a 13 horas

   SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
MONTEJANO. Alfonso Sabio, 44. FERNANDO ALBÉNIZ. Hora-
rio: 10.00
-13.00 y 18.00-21.00 horas.
JUAN DE JUANES. Ramón y Cajal, 3. Alicante. FAUSTO MORI-
LLAS.
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO. Sala de Exposi-
ciones CAM Alicante. Ramón y Cajal, 5. 1 BIENAL TANQIJERAY
DE ARTES VISUALES. Lunes a viernes, de 18.30 a 21.00 horas.
GALERIA ITALIA. Italia, 9. ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁN-
DEZ. De 7 a 9.30.
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