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Se entregaron
los premios
del concurso
literario
de Benalúa
  El pasado día 7, se entregaron
los premios del 1 Concurso Literario de Benaiña, organizado por la
hoguera.

  El acto fue presidido por el diputado provincial D. José Antonio
Maurisco, que entregó, en nombre
de la Excelentísima Diputación
Provincial, el primer premio, dota
do con cincuenta mil pesetas a D.
Juan Luis Mira por su trabajo titulado «Gastón tiene la mirada de
serpentina». El segundo premio,
donado por la C.A.A.M. correspondió a D. Raúl Alvarez Antón, por
su relato «Benalún ayer».    El
comandante-jefe   de la  Policía
Nacional,  D. Juan Palma    del
Moral, entregó el tercer premio a
doña Luisa Millet Vázquez.

  Posteriormente  se entregaron
los restantes premios y accesits
por parte de las 
diversas entidades
culturales y recreativas del barrio.

  Al finalizar el acto se entregó
por parte del presidente   de la
hoguera, la insignia de plata a D.
Edmundo Lloret Navarro, presidente de la Asociación Nacional de
Pintores y Escultores, en agradecimiento a la labor desarrollada en
pro del barrio y de la hoguera de
Benalúa en particular.

  Posteriormente  se ofreció un
vino de honor a los premiados y
vecinos asistentes; en e
l transcurso de él recogimos la información
de que en el próximo ejercicio también estará presente el concurso
literario, dada la gran acogida que
ha tenido en esta primera edición
y, por supuesto, la existencia de
gestiones adelantadas para patrocinar este concurso, incluso con
aumento de la dotación econóinica.

                           C. N.

«Lucho porque no se margine
 a los artistas de provincias»

   Crear desde Alicante, tr
ansmitfr a los jóvenes el gozo por
el arte y disfrutar pintando son tres de los objetivos de Francisco Molinero Ayala, quien a sus treinta y ocho años se encuentra en un momento espléndido de su producción pictórica y así
lo reconocen quienes tienen en su mano la organización de ex
posiciones.

  Se le rifan a este jiennense que
ha encontrado un nuevo estudio
frente al mar, en el Postiguet y
desde entonces ha variado en
algo su forma de 
expresión. A
partir de ayer podremos ver las
últimas composiciones, a medio
camino entre la figuración y la
abstracción, en la sala del Aula
de Cultura de la CAAM. Dentro
de unos días presentará obra en
Italia II y en marzo le esperan en
el museo de Arte Contemporáneo
en Madrid. Pero Molinero Ayala,
que no firma las telas y las va
grapando directamente sobre la
moqueta, sin marco, sin bastidor
la mayoria de ellas «porque así lo
veo 
más sincerote» está convencido de que se puede crear y bien
desde la periferia.

  -«Para crear puedes estar en
cualquier  sitio, aunque debes
estar en contacto con las gentes
que generan cultura. Y yo lucho
para no tener que irme y que no
se marginen las provincias. Esta
exposición del Aula puede ser tan
válida como otra en Madrid».
  Antes de pasar por la sala,
para dar los últimos toques y que
se abran las puertas con todo a
punt
o, Molinero Ayala ha tenido
que dar clase de dibujo en el Instituto Jaime II y después ha
recogido a los niños del colegio.
«A mí desde siempre me interesaha la docencia. Cuando fui' a
Madrid para estudiar en Bellas
Artes durante ocho años quería
tanto tener mformación sobre el
lenguaje plástico, como recursos

para enseñarlo. En el Instituto la
clase de dibujo es una hora más
que interesa poco a la gente, pero
yo intento que se motiv
en, no que
aprendan a dibt~jar y creo que lo
consigo».
  Todo influye a la hora de pintar. En estos momentos Molinero
siente la necesidad de dejar las
clases y dedicar todo el tiempo a
la pintura. Hace cuatro meses
que trabaja frente al Postiguet,
«con una luz preciosa. Veo parte
de los vestuarios y las distintas
luces del dia y esto me sugiere
temas. Ves palmeras en los cuadros, claro, porque en Alicante
hay muchas palmeras y también

casas ybanderines de feria».
  Ha vendido muy poco hasta
ahora, a veces obra pequeña y no
se plantea si le van a comprar o
no. Molinero Ayala se encuentra
en un momento pletórico de
creación y se nota que lo único
que le interesa, hoy por hoy, es
pintar y que se le conozca.
             MARIA ROSA
            MIRASIERRAS

«Dagoll-Dagom»
abrirá
la temporada
teatral de la ALT.
  «Glups» de la compafiia «DagolíDagom», será el espec
táculo más
caro de la historia de la Asociación
Independiente   de   Teatro que
podrán ver los socios en el próximo
mes de febrero. La representación
tendrá lugar a partir del día 7 en el
Aula de Cultura y es el primer
espectáculo de 1984, ya que en
enero no habrá teatro, la razón no
es otra que los problemas económi
cos sin solución habidos entre la
propiedad del Teatro Principal y la
A.I.T., que han impedido la contratación de «La T
empestad», que
pensaba    traer la compañia de
Nuria Espert.
  Esta obra , dirigida por Jorge
Lavelli y que siempre va acompañada de gran expectación, se
iba a representar el 19 de enero,
pero la Asociación ha podido asumir los gastos que suponen pagar
tres días de cierre de sala, imprescindibles  para montar  el  gran
cajón de madera de tres toneladas
que forma el decorado de «La Tempestad», además de los dos días
por alquiler para las
 representaciones. Así pues, el espectáculo
pasará por Castellón, Valencia y
Murcia, sin tocar Alicante.
  «Glups», que bate records de
taquilla en el Teatro Victoria de
Barcelona, se estrenará en versión
castellana en nuestra ciudad antes
que en Madrid, tras una concesión
hecha a Alicante, ya que tenían
programada    su  actuación para
1985
  El montaje de «Dagoll-Dagom»
cuesta   1.200.000  pesetas, una
cifra considerada astronómica
 por
la Asociación Independiente de
Teatro.
  El 17 de febrero en sesión de
cabaret actuará la musa del streptesse nacional, la catalana Christa
Leem, considerada como un mito
erótico intelectual por quienes ya
han visto su trabajo.
  Por último, la AlT celebrará
asamblea extraordinaria el 31 de
enero para renovar junta directiva. La actual presidida por Luis de
Castro, renueva su candidatura
con la incorporación a la vicepresidencia 
de José Antonio Peral Ayala.

MARIA ROSA MIRASIERRAS

         No espere a Junio.
Repaso por los más cualíf¡cados profesores
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Ministerios y Cajas de Ahorros.
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    Enseñanza individualizada.
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 Actuación de un trío magistral
   El trío Beaux Arts, considerado     compuesto por obras de Beetho como el mejor del mundo
 en su         ven, Smetana y Schubert.
                                         Menahen Presler, al piano; Isi género actuó ayer tarde para los      dore Cohen, con el violín Stradiva
 socios de la Sociedad de Conciertos   rius conocido como «Brodsky» y
 de Alicante, con un  programa         Bernard Green House, alumno de

Pau Cassals y virtuoso del violoncello, <otro stradivarius denomina
do Paganini y fechado en 1907)
deliteron al públi
co alicantino que
asistió a este excepcional concierto
en el Teatro Principal.

Molinero Ayala, un pintor periférico

                        Molinero Ayala inauguró una muestra en la CAAM

Sistema audiovisual - Horario a su elección.

Recital de Beaux Arts en la Sociedad de Conciertos
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