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Cultura y Sociedad

El director Josep vicent.

nueva ffiitsica, y de un modo es
pecial con el postminimalismo. se
ve reflejada hace ailos en sus ver
siones y grabaciones de mlJsicas
americanas de Steve Reich, cuyo
repertorio acaba de grabar para
Hundson Music), de lohn Adams,
-en breve puplica la discográfica
Colwnna MÓsica su grabación de
TI,e Chairman Dances con The
World Orchestra-, y de repel10rio
propio que hace aiios publica in
fluenciado por este lenguaje con
su ensemble holandés The AnlS

terdam Percussion Group.

REDACCIÓN

• El alteano losep Vicent está di
rigiendo en Nueva York desde
ayer. Embajador de la fundación
Cultura de Paz, losep Vicent se ha
puesto al frente del grupo New
York's Perspectives Ensemble en
el Proshansky Auditorium de la
ciudad estadounidense.

Antes de partir hacia Taiwan
para una gira de seis conciertos, en
las más importantes capitales, 10
sep Vicent se ha desplazado a la
gran manzana para ponerse al
frente de este prestigioso ensem
ble, especializado en nuevos re
pertorios y en colaboración con la
Columbia University. Esta vez, el
puente enlTe la cultura espailola y
la vanguardia americana se reali
za con las músicas escritas por el
compositor minimaJista alteano,
cuyo repertorio acaban de grabar
conjuntamente para Deutsche
Grammophone con la Orquesta
de las Islas Baleares -donde loan
Vaient ha sido nombrado Artista

del ailo 2011-, bajo la dirección de
losep Vicent.

La relación del alteano con la

tral en el Instituto de Arte de Da

masco y fue muy bueno conocer
a tantos guitarristas sirios ..
e ¿Cómo acogen en Siria un
conclerlO de guitarra clásica es
pañola?
m La guitarra clásica de tradición
espailola es muy querida yadmj
rada, nosoloallí, sino en todos los
lugares del mundo. El aí\o pasado
tuve la oportunidad de ir a Viet
nam y me quedé muy sorprendi
do por la cantidad de músicos que
estaban interesados en el instru

mento. Se puede decir que la gui
tarra espaiioJa es universal.
(¡J Entonces, ¿es posible afirmar
que el instrumento está pasan
do por un buen mmnellto?
m Es difícil de asegurar. En algu
nos aspectos se ha evolucionado
bien, y, sin duda, hay muchos jó
venes que son brillantes guita
rristas. También creo que hay
cierto desconocimiento de las po
sibilidades que la guitarra puede
ofrecer. En Espa"a hay falta de in
terés por su patrimonio musical.
En otros países el estudio y la in
vestigación de la historia se cuida
de una forma más profunda. Es
palia no solo ha tenido grandes
intérpretesypedagogos, también
ha contado con constructores de
instrumentos maravillOSOS.

El guitarrista Ignacio Rodes.

Internacional de Música de An

kara y en el Teatro de la Opera de
Damasco. Ha sido una experien
cia muy buena en una ciudad ma
ravillosa. La actividad cultural
continúq,allí con total normali
dad. LOúnico que llama la aten
ción es que hay muchos civiles
con metralletas.

(¡J ¿Llegó a temer por su vida en
algún instante?
m No, en absoluto, Hay muchos
controles. Allí la música es muy
querida. Ofrecí una clase magis-

~~=~iORodes El aIteano Josep Vicent

«En España hay falta de interés dirige a l~ New York's
por el patrimonio musical» Perspectives Ensemble

~ El músico y compositor se

pone al frente de esta agrupación
en el Proshansky Auditorium
de la ciudad estadounidense

El guitarrista alicantino actúa
hoy (20.15 horas) en el Teatro
Principal de Alicante, dentro de
la programación de la Sociedad
de Conciertos. Ignacio Rodes,
recién llegado de slria,
interpretará obras de lópez
Chavarri, Esquembre, Barrios,
Bacarlsse, Falla y Bautista.

B.(AMPOV

(¡J ¿Qué supone para usted ac
tuar en su tierra?
m Es Wl placer tocar en el Teatro
Principal. Me trae muy buenos re
cuerdos, de cuando asistía a los
conciertos de niño con mi madre

y luego de mi juventud. Por el
Principal han pasado grandes fi
guras y yo he tenido muy buenas
experiencias como oyente, Tam
bién es un gusto actuar para mis
paisanos, mis amigos y la gente de
Alicante. Es una ciudad que. tradi
cionalmente ha estado unida a la

guitarra. En esta provincia han na
cido ártistas que ocupan un lugar
importantfsimo en la historia del
instnlluento y yo me siento here·
dero de esa lradición.

(¡J Acaba de regresar de Siria, W1
país que atraviesa tul momento
crítico ...
m He hecho una gira por Oriente
Medio y he actuado en el Festival

Cantos cátaros de Consolament Ensemble

"Concierto de cantos d.taros de
ConsoliJment Ensemble. Hoy,26 de abril.

20 horas. Club INFORMAqÓN. Avda. Doctor
Rico, 17.Entrada libre

REDACCiÓN

• El ensemble Consolamentac

túa hoy en las instalaciones del
Club INFORMACION. Esta

agrupación, integrada por can
tantes que han desarrollado su
propio canlino creativo inde-

Consolament Ensemble.

pendiente, ofrece un concierto
de cantos cátaros, Consolament

alude al antiguo misterio de los
buenos hombres de la Edad Me
dia, Hace referencia al consuelo

que recibían las almas humanas
por conocer el aliento amoroso

del puro amor. Es también uno
de los primeros escalones im
portantes del camino espiritual
en el catariSITIO, el poderoso mo
vimientoque abarcó Europa Oc
cidental desde el siglo X hasta el
XlII.

Los parlicipántes de Consola
ment Ensemble están unidos

por los ideales universales del
bien, del amor y de la hermosu
ra del espíritu cátaro, El tema ge
neral de la creación del ensem

ble es ese amor sublime, oído por
el alma como la llamada de la
verdadera misión humana en el

mundo: ser su recipiente y con
ductor.

CENTRO 14

ElClaustro acoge un
torneo de videojuegos
• El centro 14 y el !VAl han orga
nizado ell Campeonato de Vide
ojuegos Centro 14, en el que po
drán participar jóvenes de entre
14 y 30 aí\os. El torneo se desarro
llará desde hoy hasta el jueves, en

horario de 18 a 22 horas, Los jue- •
gas que se utilizarán para la com
petición son: Pro Evo/lItion Soc
cer, GlIitar Hero Warriors ofRock,
Mario Kart, Dance Centraly Gran
Turismo 5. REDACCiÓN

AULACAM

Ciclo sobre la figura del
escritor Lewis Carroll
• Caja Mediterráneo ha organi
zado un ciclo sobre el escritor bri
tánico Lewis Carral! en el Aula

CAM de Alicante que, bajo la co
ordinación de Alberto Manguel,
se rea)izará del 2 al17 de mayo,
Entre los participantes se en
cuentran el escritor francés Jean
Echenoz, el periodista ydiplomá
tico chileno Jorge Edwards, la crí
tica e investigadora en literatura
Felicidad Orquín y«el fotógrafo de
los escritores», como es conocido

Daniel Mordzinsky. Carral! está
considerado como W1a de las fi

guras 1TIásimportantes de la lite
ratura para jóvenes. REDACCiÓN


