
res años de investigación le
ha costado al fotógrafo bar-

celonés ArturG inmortalizar las
casas autóctonas del litoral de la
provincia de Alicante que, tras ha-
ber sido restauradas, mantienen
en la actualidad su estructura ori-
ginal. El resultado de su trabajo se
puede contemplar en el libro «Li-
ving Costa Blanca», que hoy pre-
senta el autor en Altea, localidad
en la que reside desde hace varios
años. Con el subtítulo de «Las ca-
sas más bellas y lindos hoteles en
la Costa Blanca», ArturG presenta
en este volumen alrededor de 30
construcciones de estas caracterís-
ticas, entre ellas los tradicionales
riu-raus, masías de piedra y pala-
cetes, algunas «de entre 400 y
500 años de antigüedad», afirma
el autor catalán.

«Yo soy fotógrafo de interioris-
mo y arquitectura y me vine a Ali-
cante hace años. Con el tiempo
pensé en hacer un libro sobre las
casas autóctonas», explica el fotó-
grafo, quien reconoce que las zo-
nas de la Costa Blanca donde más
casos ha podido encontrar han si-
do Altea y toda la Marina Alta,
donde pese a ser destinos turísti-
cos persisten aún riu-raus, casas
de agricultores, de piedra, etc.
«No ha sido fácil», asegura Ar-
turG, ya que desde el principio se
autoimpuso una clara premisa:
«No todo vale; si hablamos de ho-
teles antiguos, han de ir en la mis-
ma línea, es decir, que hayan sido
reformados, pero que huyan del
clásico concepto de hotel con mu-
chas habitaciones». Sería, como
se viene a llamar en los últimos
tiempos, recopilar la oferta de ca-
sas rurales y hoteles «con encan-
to». Y el fotógrafo se ha encontra-
do con que la gente que ha apos-

tado por volver a dar vida a estos
inmuebles son «tanto españoles
como extranjeros». Sin embargo,
recalca, «a mí me han interesado
los que han tenido la responsabili-
dad de actualizarlos siendo siem-
pre respetuosos con su fisonomía
y espíritu original».

«Los riu raus que quedan son
muy pocos, pero conservan la vi-
guería, las paredes, el cañizo... Es
muy difícil encontrar estas cons-
trucciones, sobre todo las de quie-
nes han sabido dejarlas como
eran», declara el autor.

Respecto a la situación de espe-
culación urbanística que sufre el
litoral levantino, ArturG tiene cla-
ro que «construir sin conciencia
demuestra ya no sólo una falta de
respeto por la zona afectada, sino
hacia la humanidad». 

El que ya es su tercer libro se
presenta como «una guía para
quienes entran en este concepto
de casas, cuyas características
principales son la exclusividad en
su arquitectura, decoración y mo-
biliario, este último en algunos
casos de la época».

El trabajo del barcelonés inclu-
ye también en un apartado algu-
nas muestras de la arquitectura y
el arte contemporáneo, «que tam-
bién tienen buena presencia hoy
en la Costa Blanca». De la misma
manera, el autor ha introducido
imágenes de «playas paradisiacas
y algunos pueblos donde se trans-
mite completamente la esencia
conservada de su antigüedad y su
historia».

ArturG considera que su obra
«promueve el mercado de vivien-
da e interiorismo autóctono y el
turismo hoy de moda de los hote-
les con encanto y rurales». Por es-
tas razones, a juicio del autor, el
libro «es también un medio de
promoción de la Costa Blanca
puesto que la muestra y manifies-
ta su cultura de origen en la vi-
vienda autóctona totalmente con-
servada y con todas sus prestacio-
nes de funcionalidad, además de
la construcción actual y sus ten-
dencias». Con todo, el fotógrafo
advierte de que «hay que poner
mucho filtro porque hay algunos
casos que no valen un duro. Cada

mes o mes y medio me llegan que
van a abrir uno de estos hoteles o
casas rurales y muchos no tienen
criterio alguno». El autor, que se
formó profesionalmente en Esta-
dos Unidos, valora este nuevo tipo

de turismo rural «que empezó
con fuerza sobre todo en Catalu-
ña, en la zona de los Pirineos y
Girona, donde hay muchas masí-
as, frente al icono de turismo eco-
nómico de Benidorm».

ARQUITECTURA

Un libro reúne las casas
autóctonas restauradas
en toda la Costa Blanca
El fotógrafo ArturG, afincado en Altea,
ha recopilado los riu-raus, masías de
piedra y palacetes reformados que
mantienen sus formatos originales
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El autor ilustra su 
obra con cerca de 30
construcciones que
forman parte del tan
en boga turismo rural

Arriba, portada del libro y, abajo, detalle de una de las fotografías que incluye

Faltó su extravagante director y
fundador, el violinista letón Gidon
Kremer (de ahí lo de Kremerata) y
quizá por ello también las ganas,
que los de la Kremerata Baltica,
esta vez conducidos por el tam-
bién violinista –éste ruso– Boris
Brovtsyn actuaron con una apatía
que clamaba al cielo, impropia de
un formación reconocida, con
mucho talento y que en su visita a
Alicante francamente defraudó.

Si bien de correcta podemos ca-
lificar su interpretación de la
«Gran fuga en si bemol mayor»,
op. 133, de Beethoven, un cuarteto
de cuerdas en versión orquestal
de gran dificultad que se desarro-
lló sin altibajos, no podemos decir
lo mismo del «Concierto para vio-
lonchelo y orquesta en do mayor»
(núm. 1, Hob. VII B1) de Haydn,
el solista, francamente, estuvo so-
so y la orquesta se aceleró inexpli-
cablemente al final del primer
movimiento. 

De Mischa Maisky no nos sor-
prende nada, es uno de esos artis-
tas –discípulo de Rostropovich–
que se creen por encima del bien
y del mal, que no fue la primera
vez que tras un inicio desangela-
do acaba demostrando sus verda-
deras cualidades, como así ocu-
rrió. Tras el intermedio, interpre-
tó un magnífico «Nocturno para
violonchelo y orquesta de cuerda»
(núm. 4, op. 19) de Chaikovski,
una verdadera delicia y la orques-
ta, esta vez sí, lució todo el lirismo
de una partitura verdaderamente
genial, que sin lugar a dudas fue
lo mejor de la velada. Y, cierta-
mente, no podemos decir menos
del «Andante cantabile», op. 11,
del mismo compositor, donde
Maisky hizo gala de elegancia y fi-
nura interpretativa.

Para concluir el programa, una
obra de un compositor quizá des-
conocido para el gran público, el
ruso Alexander Raskatov, que
adapta la suite para piano de
Chaikovski «Las estaciones», op.
37, a un lenguaje musical orques-
tal y contemporáneo, al menos so-
bre el papel, que la obra tiene
muy poco de original. 

Sólo un bis, no Piazzola como
es habitual, esta vez probaron con
Nino Rota, tras lo cual, sencilla-
mente, sin esperar el habitual
aplauso, los músicos se levanta-
ron raudos y se fueron. 

Una formación
sin ganas
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Actuaron con una
apatía impropia de
una agrupación
reconocida y con
mucho talento


