
ULTURA Y SOCIEDAD

sus 82 años, Manuel Berná (Albatera, 1915> se define como «jubilado jubiloso». No es
para menos: su último trabajo ha sido la composición del poema sinfónico «Lucentum»,
que será estrenado mañana jueves, a beneficio de la iglesia de Santa María, por la
Orquesta Sinfónica de Alicante en el Teatro Principal y que le fue encargado con motivo
del bimilenario de la ciudad iberorromana que dio origen a la actual capital de la

provincia. Comandante del ejército, este albaterense asegura que con «Lucentum» ha
echado «el resto» porque «tenía yo ganas de hacer algo para Alicante y por Alicante».

MANUEL BERNA
Compositor Autor de «Lucenlum», que se estrena mañana en el Teatro Principal de Alicante

«Este poema sinfónico tiene mucha fuerza, contrastada con momentos intimistas»

«Te la ganas de hacer algo por
Alicante y he echado el resto»

JOAQUíN COLLADO
Manuel
 Berná, que desde que se
jubilé del ejército ha repartido su
tiempo entre su chalé de Torrevieja,
 su casa de Albatera y los
viajes de placer, dijo en entrevista
con INFORMACION que, para la
composición de la.parte narrativa
de «Lucentum», «como soy un
poco rata de biblioteca, me fui a
Orihuela a investigar sobre la historia
 de Alicante». De ahí surgió
el guión, y sobre éste «le digo a
Maria Teresa Pertusa lo que quiero
 y ella le d
a forma poética».
El guión -explica- se ha estructurado
 sobre «el paso de las tinieblas
 a la luz, y hay un juego entre
luz y Lucentum. De hecho, el poema
 se estructura sobre el fragmento
 que denomino "Luz"». Esta
 parte recítativa se introduce en
algunos momentos del desarrollo
musical y se subraya instrumentalmente.
En
 cuanto a la música, «la inspiración
 no sabe uno de dónde
viene», afirma el autor. «Te la
trasnochas, vas tra
bajando sobre
ideas por las mañanas, duranfe
las madrugadas, todo el tiempo.
Escribo varias cosas sobre lo que
quiero y luego elijo. Voy fragmentando
 temas hasta que digo:
"lEsto es lo que quiero! Lo más
difícil es encadenar esos fragmentos,
 enlazar, por ejemplo, la
serenidad de una salve con la alegría
 de una fiesta romaña. Finalmente
 viene la instrumentación,
la orquestación, que es como el
colorido, como pintar el cuadro
que 
uno quiere'>.
<íLucentum>< ha sido calificada
de espectacular por quienes la
conocen, entré ellos el director de
la Orquesta Sinfónica de Alicante
<OSA), Joan Iborra, que sera
quien la interprete mañana jue
EDUASDO
 DE GEA
Manuel Berna, ante el piano con el que compruaba Sus composiciones


Aquí en Albatera me han metido
ahora en el lío de una zarzuela

bandas de música. Pero tamb¡én
está contrastado con momentos
intimistas y de 
gran misticismo».
«No quisiera decir que ~`Lucentum"
 es el cénit de mi vida», reflexiona,
 «pero puedo asegurar
que en ella he puesto toda mi
fuerza, mi saber y mi experiencia.
Aquí he echado el resto. Tenía yo
ganas de hacer algo para Alicante
y por Alicante. He hecho mil cosas
 por ahí fuera y para Alicante
no me quedaba tiempo. Tenía ganas
 de volver y decir. "ya verás".
Y don José [Marín Guerrero] se
acordó de mi>'.
La obra le 
fue encargada el pasado
 mes de mayo por el director
territorial de Cultura «no sé por
qué», dice el compositor. Méritos,
 realmente, no le faltan: ha sido
 premio nacional de composición
 «Maestro Villa» de Madrid,
cuya obra, «Suite lmágenes><, fue
estrenada por la Orquesta Nacional
 en el Teatro Real, premio internacional
 «Maestro Serrano»,
A
de Valencia, premio a la mejor
marcha procesional de Sevilla,
premio del Festival de Hab
aneras
de Torrevieja, premio de composición
 de la Diputación de Alicante,
 director de la banda Juan Sebastián
 Elcano, jefe de la sección
de músicas militares del entonces
Ministerio del Ejército, fundador y
ocho años director del Con~ervatono
 Municipal de Orihuela...
c<Lucentum,>, que puede ser la
cumbre, no es sin embargo el fin.
Ahora, este jubilado jubiloso trabaja
 en otros proyectos musica,,
 les. ¿cAqui en el pueblo [Albate
ral
me han metido en un lío de una
zarzuela sobre el legado morisco,
y en Guardamar me han hecho
prometer que les voy a componer
 un canto», explica con regoci
jo Manuel Berná.

ves, día 23, y el director territorial enorme -confirma Berná-, y tiene
de Educación, José Marín Gue- mucha fuerza porque le he puesrrero,
 que fue quien se la encar- to mucho metal y percusión,
gó. «Sí, es de una grandiosidad pues no en vano provengo de las



La soprano eldense Ana Maria Sánchez será la encargada de conmemorar la efeméride la semana próxima

ociedad de Concier s de Alicante inicia la temporada
de su 25 aniversari con la actuación de U Solisti Veneti

J. COLLADO
La Sociedad de Conciertos de Alicante
 inicia hoy la temporada en
que cumple su 25 aniversario con
la actuación de 1 Solisti Veneti, dirigidos
 por Claudio Scimone, a
partir de las 20.15 horas en el Tea-'
tro Pri
ncipal.
La presidenta de esta entidad,
Fanny Gemir, señaló ayer a este
periódico que la celebración de
este evento tendrá lugar el próximc
 miércoles con la actuación de
la soprano eldense Ana María
Sánchez. «Empezamos nuestra
andadura hace 25 años con un
concierto a cargo de la soprano

Victoria de los Angeles, y hemos
querido que fuera otra quien conmemorara
 la efemérides. ¿Y qué
mejor que una alicantina como
Ana María Sánchez q
ue, además,
está triunfando en Europa?», explicó
 Fanny Gámir.
La vocal de esta sociedad musical
 Pilar Poveda dijo, por su parte,
que para este temporada se ha
pretendido «continuar con la línea
de calidad, de presencia de artistas
 de primera».
Pilar Poveda señaló que el
apartado sinfónico se ha cubierto
cori la contratación de la Orquesta
de Valencia para el 11 de diciern
bre
 y el 22 de enero, y que la ausencia
 de otras grande
s orquestas
se debe «a que la economía no
nos lo permite».
Por de pronto, hoy miércoles
iniciarán la temporada 1 Solisti Veneti,
 considerados como uno de
los grupos orquestales más activos
 y famosos del mundo, que interpretarán
 piezas de Antonio Vivaldi,
 Luigi Boccherini, Benedetio
Marcello y Giuseppe Tartini. Fundado
 por Claudio Scimone en Padua
 en 1959, el grupo ha realizado
más de cuatro mil conciertos en
más de cincuenta p
aises de todo
el mundo y son uno de los invita
dos
 regulares a los más prestigiosos
 festivales, entre ellos el de
Salzburgo.
Claudio Scimone. fundador y
director de 1 Solistí ~Jeneti, además
 de director honorario de la
orquesta de la Fundación Gulbenkian
 de Lisboa, tiene una larga carrera
 como director de ópera en
teatros y festivales y de las principales
 orquestas sinfónicas. Asimismo,
 actúa regularmente como
solista y a dú
o con Antonio ~alista,
 además de ser un reputado
musicólogo, autor de «Segno, significato,
 interpretazione». Son notables
 sus revisiones de Vivaldi.

Miércoles, 22 de octubre, 1997


«Luna yla oh» y «El
baño tui~o» destacan
en la sección paralela
de la Mostra de Cine
ANTONIO DOPAZO. Valencia
Aunque la sección oficial mantiene
un nivel aceptable, con los inevitables
 altibajos, es evidente que las
películas más interesantes que
 se
están viendo en la 18 edición de la
Mostra de Valencia forman parte de
ciclos paralelos, concretamente de la
sección informativa y la especial. Algo
 lógico, por otra parte, si se tiene
en cuenta que en estos apartados no
hay restricciones a la hora de seleccionar
 los títulos, ni por su origen ni
por el hecho de haber participado en
otros festivales.
Dentro de esa «informativa» hay
que destacar, sobretodo, la cinta italiana
 «El
 baño turco, Haman», de
Ferzan Ozpetek, que tiene una pequeña
 contribución española y que
describe la aventura de un joven italiano
 en Estambul, adonde se ha
trasladado para asumir el baño turco
que ha heredado de una tía. Aparte
de reflejar el ambiente exótico de la
antigua Constantinopla, la película
sabe adentrarnc~ en una intensa relación
 homosexual con planteamientos
 poco comunes.
Otro título a destacar, asimismo,
es «Luna y
 la otra» de Maurizio Ni,chetti,
 que recrea con encanto y frescura
 el Milán de mediados de los
cincuenta a través de las vivencias
de una profesora que vive con su
padre y que sólo piensa en sus
alumnos. Tampoco hay que dejar de
lado la norteamericana <¿Lovelife»,
de John Harmon Feldman, una comedia
 romántica, con unos diálogos
muy frescos, sobre los problemas
sentimentales de varias parejas. En
un plano inferior se situaría «Wildf
lowers><,
 de pabellón danés, que
pretende ironizar sobre las comunas
de hippies que proliferaron en los
años 60. Destacar la representante
turca «El bandido», una crónica negra
 muy sólida.

Y ARTE. Crít¡cq

Esteve Adam/Sala Juana
Francés de Alicante

Los desvanes
de la memoria
ANDRES ONTAÑON
Esteve Adam, en figuración que
se abstrae seductora, nos evade
por los desvanes de la memoria,
nos somete a su arte y provoca
respetuos
os comentarios en espectadores
 cautivados.
Son sus obras reflexiones depuradas
 del recuerdo que, con
método académico e instinto creativo,
 se equilibran en prudente
riqueza cromática para tener esa
fuerza que subyuga.
Espacios y volúmenes que van
en hábil coexistencia con el tiempo
 atmosférico, que se matiza para
 darnos sensaciones de humedad,
 calor, frío y, anímicamente,
silencios o brisas oníricas por las
que tiritan, sin es
tridencias, amaneceres
 en rías que cumpLen su
oficio. Una era que dormita amarillo
 alojada cómodamente por
casas comprensivas, o el arrozal
que levita en luna que galopa de
puntillas para no moverle el sueno.
No
 nos sorprende que este autor
 valenciano haya sido galardonado
 con el premio BMW 1994,
premio Fundación Elisa Tom~5
Yusti y un largo etcétera. Es esta,
sin lugar a dudas, una de las me¡ores
 muestras que la sala Juana
F
rancés de Conselleria de Cultura
<Avda. de Aguilera, 1. Alicante1
nos ofrece y que se puede contemplar
 hasta fin de mes.
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