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El maesfro del «op-art» ejerció una gran influencia en Eusebio Sempere

Victor Vasarely, creador del arte
cinético, fallece a los 89 años

El pintor francés de origen húngaro Victor
Vasarely, maestro del «op-art» y creador
del arte cinético, falleció el sábado, a la edad de
89 años, en un centro médico parisiense donde
había sido internado por un cáncer de próstata y


EFE. París
Nacido en 1906, en la localidad
húngara de Pecs, Vasarely cursó
 estudios de medicina, pero a
os 20 años, por falta de dinero
para proseguir su carrera, comenzó
 a trabajar como pintor
de carteles a la vez que estudiaba
 en la Academia Muhely de
Budapest y pronto se inclinó
por la escuela de Bauhaus, que
nspiró a numerosos pintores,
arquitectos y decoradores.
En 1931 se instaló como publicista
 en París, y, pese a su
pr
olífica producción de carteles,
se interesó más en su creación
personal y expuso su obra en la
galería Denise René, en 1942.
Cuatro años después abandonó
a lucrativa producción publicitaria
 para dedicarse más a una
producción personal con autorretratos
 que mostraban un eslo
 poscubista, y a partir de
1952, adoptó una concepción
más abstracta para posteriormente
 crear el denominado arte
cinético, cuya paternidad se le
atribuye.
E
ntre sus obras destacan
«Etude bleue», «Folklore»,
«Chelí», ccAlbum Vasarely»,
Constellations», «Plasti-cité»,

se encontraba en coma desde hacía varios días.
Vasarely, que ejerció una gran influencia en el
artista alicantino Eusebio Sempere, ha muerto
después de que la fundación que creo hace 26
años quebrara hace unos días.

la serie «Zebres» y un mural en
la ciudad universitaria de Caracas
 como homenaje al pintor
ruso Malevitch.
 En 1973 comenzó
 en Aix en Provenza <sur de
Francia) la construcción de la
fundación que lleva su nombre,
en la que instaló 16 estatuas hexagonales
 policromas que

muestran su interés por la aplicación
 de su arte al urbanismo.
Suyas son las conocidas esculturas
 ubicadas en el estanque
exterior del centro George
Pompidou de Paris.
En la capital francesa conoció
 al alicantino Eusebio Sempere,
 entonces un joven artista
que anda
ba buscando su estilo
propio y a quien la obra de Vasarely
 marcó profundamente el
resto de su vida.
En 1961 fundó el Grupo de
Arte Visual. De ahí salieron
obras tan brillantes como »Sirius
 II», »Ondho» o «Arnu C».
Colaboró en numerosos proyectos
 arquitectónicos como el
pabellón francés de la Expo de
Montreal en 1967. Vasarely se
nacionalizó francés en 1959.
Parte de su obra pudo verse
en diciembre en la sala de exposiciones
 de 
la CAM en la calle
 Mayor de Alicante.
Su ha ocurrido tras la declaración
 de quiebra de la fundación
 y tras varios años de conflictos
 jurídicos y financieros
con los administradores, a los
que la familia Vasarely acusa de
malversación y desviación de
fondos y de obras a Suiza.
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Bárbara_Moser/Tecitro Principal


Un futuro má~s
que prometedor

BERNABE SANCHIS
La Sociedad de Conciertos de
Alicante ofreció e
n el Teatro
Principal el concierto que hacia
el número 477, XV del presente
ciclo con la solista de piano Bárbara
 Moser que sustituyó al guitarrista
 Julian Bream, quien justificó
 su ausencia por enfermedad.
Bárbara
 Moser, jovencísima
intérprete de piano y con un
«currículum» realmente envidiable,
 se diplomó en la ciudad
de Viena con la mención <>Summa
 cum laude», ganó el primer
premio del concurso «Jugend
Musiziert», primer p
remio en el
concurso internacional Franz
Liszt en Lucca (Italia), habiendo
actuado en las más renombradas
 salas de concierto de Viena,
en Linz o en el Mozarteum de
Sa lzbu rgo.
Sus actuaciones en paises como
 Canadá, Japón y los Estados
 unidos, con las mejores orquestas
 de Europa y el continente
 americano y sus discos
compactos con obras de Franz
Liszt, editadas por la casa discográfica
 EMI hace cinco años, la
avalan como una 
indiscutible figura
 de la interpretación pianística.
Su
 juventud no es obstáculo
para demostrar una madurez
musical fuera de dudas.
El programa que nos ofreció
Bárbara Moser en el Teatro
Principal consistió en Schubert

en la primera parte y de Franz
Liszt en la segunda.
Schubert escribió momentos
musicales <canciones impromptu)
 que son breves composiciones
 musicales donde predomína
 la brillantez de estilo a la vez
que se ab
andona todo rigor formal
 y que tienen en cierto modo,
 el carácter de improvisaciones.
Títulos
 sugestivos como: >cEstancia»,
 <Serenata», «La queja
de la joven», «El organillero»,
«Decepción», «El caminante»,
«La mañana tormentosa», son
melodías populares cuya belleza
 ágil y llena de frescura caracteriza
 las más bellas obras de
Schubert.
En la segunda parte del magnífico
 concierto, la figura de
Liszt como virtuoso del piano
i
ndiscutible, fue interpretado
magistralmente por Bárbara
M ose r.
«Sueño de amor><, «Fantasía
quasi sonata después de una
lectura de Dante», tuvieron una
ejecución del más alto grado interpretativo
 de parte de una pianista
 con una preparación técnica
 exquisita y una sensibilidad
interpretativa de verdadera figura
 del piano.
Tiene ante si un futuro más
que prometedor, teniendo en
cuenta que a sus 27 años ya tiene
 a sus espaldas
 una importante
 experiencia ante el público
 de varios continentes.
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Dirección General de Salud Pública
LA COORDINACION DE SALUD PUBLICA
DEL AREA 20, ORIHUELA
INFORMA
Que se necesita cubrir una plaza vacante en régimen
de contratación laboral temporal
N.0 DE PUESTO DENOMINACION DE LA PLAZA

70.460 Técnico Superior en Programas de Salud
(Licenciado en Medicina y Cirugía)
Los interesados deberán remitir las solici
tudes al
Centro de Salud Pública de Orihuela (0/. Cardenal
Desprades, n.0 7. 03300 ORIHuELA), dentro del plazo
de los diez días hábiles, contados a partir del día siguiente
 al de la publicación en prensa del presente
anuncío.
Las instancias y la información complementaria
estarán disponibles en el Centro de Salud Pública de
Orihuela. Telf.: 96-530 06 70.
La Coordinadora de Salud Pública
del Area 20
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Vasarely, en una imagen de 1976

FILMOTECA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
PJ Programación en Alicante


CICLO: Homenaje a FRAN~OIS TRUFFAUT
MARZO:
e lunes, 17 «JULESETJIM»
o maites, 18 «VIVAMENTE EL DOMINGO»

ABRIL:
* lunes, 7 «LA NOCHE AMERICANA»
* martes, 8 «LA PIEL DURA»
* martes, 15 «LAS DOS INGLESAS Y EL AMOR»
Sala ARNICHES, Avda. Aguilera, n0 1 ALICANTE
HORA: 20.00 Entrada libre, limitada al aforo del local

~ 
GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE EDUCACION Y CULTURA
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