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Carmen Lloret/Sa la Municipal de Exposiciones

         Sensaciones del mar

             LARA RIPOLL
La confluencia de un elemento
impalpable como es el mar-y,
más exactamente, el qué pasa
dentro de él- con otros ele-
mentos orgánicos, que son los
peces, dan lugar a una especie
de metamorfosis, a una nueva
situación. Y eso es lo que bus-
ca Ca
rmen Lloret con su pintu-
ra. A través de sus óleos y
acuarelas, intenta entrar en ese
mar y ver qué sensación se
produce para luego recrearla y
plasmar en el lienzo todas las
emociones que le sugieren.
 «Colores de mares de pe-
ces», que es como se llama su
nueva exposición, representa
eso: colores y peces. Unos co-
lores primarios, pero muy dilui-
dos; sin tonos tierras que re-
cuerden a la superficie, sino
colores transparentes q
ue
identifican el mar. Y unos pe-
ces que expresan el movimien-
to. la vida. «La representación
del movimiento es una cons-
tante en toda mi obra», comen-
ta Carmen Lloret.
 Además, el espacio interior.
Los 22 óleos y acuarelas que

La pintora Carmen Lloret junto a uno de sus áleos

presenta en esta serie denotan
su interior espiritual y que, al
mismo tiempo, quiere comuni-
car recreando los lugares más
serenos y originarios. Así,
 sus


     _            ___

 pinceladas se llenan de luz, su-
 tileza y firmeza. Pero en todo
 momento consciente indica:
 «La dificultad de la pintura es
 decir algo con ella».
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Dirigida por Jeffrey Tate

El misticismo de Bruckner por
la Filarmónica de Rofterdam

           PEDRO BELTRAN
La Orquesta Filarmónica de Ro-
tterdam ofrece esta noche un
atractivo concierto en el Teatro
Principal dentro de la programa-
ción de la Sociedad de Conciertos
bajo la dirección de su actual titu-
lar Jeff rey Tate. La obra básica del
programa es la «Sinfonía n.0 4,
Romántica» de Antón Bruckner.
En la primera parte es
cucharemos
el «Concierto para piano n.0 5» de
Beethoven, actuando como solista
Bruno Leonardo Gelber.
  Es frecuente escuchar entre al-
gunos críticos musicales que
«Bruckner escribió la misma sinfo-
nía nueve veces». Esta afirmación
contiene una parte objetivamente
cierta: las sinfonías de Bruckner
son muy similares entre sí. Todas
están escritas para gran orquesta.
Las dimensiones son gigantescas
en comparación con el sinfonismo
a
nterior. Todas, excepto la «Prime-
ra», superan la hora de duración.
Hasta aquel momento nadie había
osado escribir una sinfonía más
larga que la «Novena» de Beetho-
ven. La «Cuarta» que hoy escu-
charemos dura cerca de 70 minu-
tos.
  Al hablar de Bruckner es esen-
cial referirse al misticismo. Bruc-


  ESTRENO. 2~' SEMANA
  * La película española más importante
   del año.
  * Festival de Cannes 1992: Premio del
   Jurado, Prem
io de la Crítica Interna-
   cional por unanimidad.
  * Selección Festival de Londres.
  * Gcan Premio Festival de Chicago.
  * Una película de Víctor Erice.
  * Inspirada en un rcabajo del pintor An-
   tonio Lopez.


  ELSOLDEL
  MEMBRILLO
     Por larga duración se ruega
       máxima puntualidad
       PASES: 5.30, 8 y 10.30

kner vivió y pretendió buscar en
sus sinfonías la grandeza de Dios.
Su última sinfonía se titula «Al

Dios amado». La tercera «A Ri-
chard Wagner». Ese constituye el
logro de Bruckner, el milagro final.
Funde una especie de Parsifal sin-
fónico, sus profundas conviccio-
nes religiosas cristianas con el
misticismo y con Richard Wagner.
Nos revela su yo más íntimo ele-
vándolo a categoría absoluta que
trasciende al infinito.

ORQUESTA. Mañana      actúa,
dentro de la programación general
del teatro, la Orquesta de Valencia.
Nos ofrec
e un programa muy
atractivo para el gran público con
obras que hace muchos años que
no escuchábamos en Alicante. En
primer lugar oiremos la obertura
«Ruy blas» de Mendelssohn. A
continuación, se interpreta el con-
cierto para piano y orquesta
«Opus 16» de Grieg con un solista
de lujo, Lazar Berman. En la se-
gunda parte oiremos la suite del
ballet «Petruchka» de Stravinski.
Otro aspecto interesante del con-
cierto es la presencia com
o direc-
tor de Giorgi Dimitrov ya que nor-
malmente a esta dirigida por su
titular, Manuel Galduf.


 ESTRENO. 5a SEMANA
* Seleccionada por Francia para el Oscar
 93a la Mejor Película Extranjeca.
* El regreso al cine espectáculo que nos
 hace soñar como «Lo que el viento se
 llevo», «Doctor Zhivago» o «Cyrano
 de Bergecac».
* Una gcan pelicula, una superproduc-
 ción realizada con cuidado y sabiduría.
* Aclamada por público y crí
tica

Catherine Deneuve y Vícení Perez en

INDOCHINA
   Un ñlm de Régis Wargnier
   Por larga duración se ruega
     máxima puntualidad
PASES: 5.30, 8 y 10.30. En Castellano

           ire«torde
 `LA MISION' y `I~5 GRifOS DEL SILENCIO'
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           Lo hizo poz su fanuha
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