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a Sociedad de Conciertos
posee únicamente dos

participaciones de las sesenta y
cuatro que integran la propie-
dad del Teatro Principal de Ali-
cante, pero ve «negociable» des-
prenderse de ellas si el ayunta-
miento lo considera oportuno
para garantizar su control. 

La presidenta de este organis-
mo cultural, Pilar Poveda, ase-
gura que su papel pasa por es-
perar y quedarse al margen de
las negociaciones que pueda re-
alizar la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), que desea
vender sus 31 participaciones,
tanto con el consistorio alicanti-
no como con la Generalitat, a

través de Teatres, que han ma-
nifestado su deseo de adquirir
esas acciones del teatro alicanti-
no.

Aún así, «nuestra postura es
no tener postura, nosotros esta-
mos a la espera de ver lo que
pasa; si es por el bien del ayun-
tamiento y de Alicante, y con-
viene que se haga pues tomare-
mos la decisión entre todos los
socios porque esto es una socie-
dad».

Poveda aseguró que «todo es
negociable, siempre que no se
perjudique a nadie, sin perder
ni nosotros ni ellos, porque esas
dos participaciones para la So-
ciedad de Conciertos suponen
una inversión importante y el
uso del espacio del teatro para
nuestra programación, aunque
no hay nada definido ni sabe-
mos cuál va a ser nuestra postu-
ra final».

El proyecto, al parecer cada
vez más cercano, de que Alican-
te cuente con un auditorio de
música que se ubicaría en Cam-
poamor influiría en esta deci-
sión, a pesar de que, según la

presidenta de la Sociedad de
Conciertos, serían dos temas
distintos. «Cambiar el Principal
por el Auditorio no es posible
porque pertenecen a institucio-

nes distintas, esa sería una ne-
gociación diferente a la de las
participaciones del Teatro Prin-
cipal».

Con el porcentaje que posee

del teatro este colectivo, «no po-
demos tomar iniciativas, espera-
mos a que ellos planteen sus so-
luciones, otra postura sería im-
prudente y absurda».

TEATRO DE ALICANTE

La Sociedad de Conciertos ve
«negociable» vender su parte
del Principal al Ayuntamiento
La entidad cultural tiene en propiedad
dos participaciones de las que podría
deshacerse si el consistorio «lo considera
oportuno» para garantizar su control

C. MARTÍNEZ

L

SIENA BOTELLA
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El Instituto Alicantino de Cul-
tura Juan Gil-Albert ha editado el
libro «Miradas sobre Emilio Va-
rela», que incluye más de 60 ilus-
traciones de cuadros del pintor
alicantino, algunos de ellos inédi-
tos o escasamente divulgados por
pertenecer a colecciones particu-
lares. El director de Publicacio-
nes del Gil-Albert, José Luis Fe-
rris, quien ayer cifró en 23 el nú-
mero de ediciones realizadas por
su departamento en 2005 y en
igual cantidad las previstas para
el año en curso, explicó que este
volumen recoge las conferencias
ofrecidas por el crítico de arte

Juan Manuel Bonet, el arquitecto
Santiago Varela y el artista
Eduardo Lastres durante las jor-
nadas del «Encuentro con Emilio
Varela» celebrado en abril de
2004 en la Sede Universitaria
Ciudad de Alicante.

Santiago Varela, sobrino nieto

del pintor y coordinador del li-
bro, instó ayer a las instituciones
a que acometan «una investiga-
ción-inventariado de su obra»,
para lo que, según dijo, «hace fal-
ta tiempo y dinero, pero que las
instituciones tienen y deben
aportarlo para que en el futuro se
haga una exposición con un hilo
argumental, que no sea sólo col-
gar cuadros». 

En la obra, de la que se han
editado 1.000 ejemplares, se hace
especial énfasis en la trayectoria
de Emilio Varela como autorre-
tratista, una faceta que, a juicio
de su familiar, «sería un buen
motivo de estudio».
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INSTITUTO JUAN GIL-ALBERT

Un libro sobre Emilio Varela incluye
reproducciones de cuadros inéditos
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FOTO DEL LIBRO

«El Benacantil y casas del barrio», un cuadro de una colección particular

La obra recoge las
conferencias del
encuentro sobre el
pintor alicantino
celebrado en 2004

El concejal de Cultura, Pedro
Romero, considera que si el
Ayuntamiento de Alicante no re-
cibe formalmente la notificación
de que la CAM desea vender sus
acciones del Principal, algo que
debe hacerse en la junta general
del teatro, según marcan los esta-
tutos, «no tenemos que contestar
a ninguna propuesta». El edil hi-
zo estas declaraciones a raíz de la
posibilidad de que la Caja de
Ahorros del Mediterráneo esté
dispuesta a ceder sus acciones a
cambio del uso de espacios mu-
nicipales, tal como aseguró a este
diario el director de la Obra So-
cial, Carlos de la Torre.

Romero insiste en que «si no
informan a la junta general de su
intención no vamos a hacer nin-
guna oferta porque no tenemos
por qué saber que ellos venden o
cuántas participaciones venden».
En su opinión, «no hay nada ofi-
cial, así que lo que tienen que ha-
cer es oficializar el tema e infor-
mar a la junta de sus intencio-
nes».

En este sentido, destaca que
«la Generalitat y el ayuntamiento
–ambos interesados en hacerse
con esas acciones– somos insti-
tuciones públicas y no va a haber
ningún problema para ponernos
de acuerdo». Pero hasta el mo-
mento, insiste en concejal, «no
hay nada, únicamente una decla-
ración de intenciones».

No obstante, la posibilidad de
permutar participaciones por es-
pacio público «se puede ver, pero
habrá que ir por partes porque
no vamos a empezar a estudiar
algo si resulta que no hay nada
en firme». 

«Si la CAM no
hace una oferta,
no hay respuesta»

CONCEJAL DE CULTURA
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La presidenta de este
colectivo asegura que
«todo se puede hablar,
siempre que no se
perjudique a nadie»


