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La compañia catalana pone el broche a la entrega de los premios de la AlTA

Comediants reflexiona sobre el
paso del tiempo en «TIMPUS»

La Asociación Independiente de Teatro de Alicante
 (AlTA) entregó anoche sus premias de la
temporada 96/97 en una gala celebrada en el Teatro
Principal con un broche especial: la primera representación
 en castellano de «TEMPUS», la ú
ltima

CARLOS MENENDEZ
Els Comediants vino a Alicante por
primera vez hace 25 años con «Non
plus pus». Los trajo «Alba 70», el
origen de la actual AlTA, que no ha
querido olvidar que la compañía
catalana acaba de cumplir 25 años
de teatro transgresor e innovador y
les ha pedido que sean ellos quienes
 cierren su gran noche, con la

obra de Els Comediants. La prestigiosa compañía catalana
 aprovecha todos los recursos que ha ida perf
eccionando
 en sus 25 años de actividad -el gesto, la
máscara, la danza, la música, el silencio, la palabra...para
 hacer una reflexión sobre el paso del tiempo.

entrega de los premios que anualmente
 concede a lo mejor que ha
pasado por los escenarios alicantinos.
«TEMPUS»
 trata sobre «esos
trastos inútiles, pero que son lo
único que tenemos: los recuerdos»,
explicaron ayer en Alicante los
componentes de Comediants. La filosofía

 que mueve la obra es «un
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canto a disfrutar del momento, al
Carpe Diem, a no fiarte del mañana».
La
 representación de anoche en
Alicante ha sido la primera en la
que Comediants ha utilizado el castellano,
 tras su esteno en el Teatre
Nacional de Catalunya en noviembre
 del año pasado. Un paso que
para lo
s acture~ es difícil, pero como
 el texto es sólo un elemento
más, lo hace menos traumático.
El éxito de Comediants es tal que
le permite dividir su compañía en
varias actividades simultáneas:
mientras unos están en Italia con
<>Anthologia», otros montán un espectáculo
 músical en Lisboa con artistas
 portugueses -«O rapaz do papel»-
 y otros desfilan en Dublin <las
cabalgatas y los espectáculos en la
calle siempre han sido lo suyo) p
ara
 celebrar el día de San Patricio.
La gala de la AlTA estuvo presentada
 por dos actores premiados
en temporadas anteriores: Gloria
Muñoz (1990-91> y Saturnino García
 11995-96).


Diputación convoa un
concurso fo ráfico
de rincones I~picos y
paisa¡es de Alicante
REDACCION
La Diputación de Alicante ha convocado
 un certamen fotográfico
sobre rincones típicos, paisajes y
otros entornos de marcado interés
 social y cultural de 
la Provincia
 de Alicante. El concurso está
abierto a todo aquel que desee
presentarse y habrá tres premios:
el primero recibirá 300.000 pesetas,
 el segundo 200.000 y el tercero
 100.000. Habrá además veinte
accesits de 20.000 pesetas.
El jurado estará presidido por
el presidente de la institución, Julio
 de España. Cada autor podrá
presentar hasta tres colecciones
en blanco y negro o color, con un
mínimo de tres fotos y un máximo

 de cinco, antes del 30 de sep
tiembre
 de este año

Vladimir Ashkenazy
intem~reta al piano a
Mozart, Beethoven y
Chopin en el Principal
REDACCION
El pianista ruso Víadimir Ashkenazy
 interpretará esta tarde a las
20,15 horas obras de Mozart, Be~
ethoven y Chopin dentro del ciclo
de la Sociedad de Conciertos de
Alicante que se celebra en el teatro
 Principal.
Víadimir Ashkenazy es un pianista,
 director y músico de cámara
 de re
conocido prestigio internacional.
 Nacido en Rusia, abandonó
 el país en 1963, y después
de residir en Londres y Reykjavík
se instaló en Suiza.
Desde enero es además el director
 de la Orqueste Filarmónica
Checa. Entre 1987 y 1994 fue director
 musical de la Royal E'hilharmonic
 Orchestra de Londres y
ha actuado con las principales orquestas
 del mundo. Ha grabado
numerosos discos.

ISABEL RAW

Los actores de Comedianta durante la
 rueda de Prensa que ofrecieron ayer
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