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Cuatro años de la Sociedad
. de Conciertos de Alicante

la ·Sociedad da· Conciertos de Alicante,
una da las más activas de España, ha pu
blicado .la memorIa- de su actuación de 1972
a 1976: que sirva para darnos Idea de lo
mucho que ha hecho la entidad para apro
ximar la gran música, más concretamente
dicho, los grandas intérpretes 8 108 aFicio
nados levantinos. Es realmente admirable y
aleccionador qua dicha Sociedad, con pocas
ayudas y mucha buena voluntad y generosi·
dad haya conseguido la celebración de cons·
tante. conciertos en los que han intervenido
5 cantantes, 20 pianistas, 5 viofinistas, 2 vio
10nceHstas, 6 instrumentista. varios, 3 gru
¡xls corales, 7 grupos da cámara. 12 orques·
tas de cámara y 1 orquesta sinfónica. Algu.
nos nombres nos darán idea de la categoría
de estas celebraciones: Victoria de los An- I

geles, Elisabet Schwarzkopf, Jessye Norman,¡
Montserrat Cabal/é. Cziffra. Rosalyn T\Jreck. I
Magaloff, Alicia de larrocha. Rubinstein, 1
Watts. Kempff,' Demus, Badura Skoda, Weis-j
senberg, Puyana, Menuhin, Torteliar, Janos
Starker, Szeryng, Ferras,- Accardo, Rampal,
Zabaleta, Andrés Segovia, Yepes. orquestas
de Stuttgartl Sto Martin-in-the-Fields. Paul
Kuentr, I Sol·istl Venettl, Jeen Franc;:ols Pall·
lard. Solistas de Zagreb, Solistas de -Sofía y

, Orquesta Filarm6nica Nacional Húngara.
El repertorio de estas audiciones ha fluc··

tuado entra los g·randes clásicos. los román·
ticos y los Impresionlstas y nacionalistas.
Anotamos como síntoma (no como crítica)
qua en los diversos programas sólo han fi
gurado como compositores IMvientes Britten
(antes de su muerta) y Tortelíer, y entra los
españoles, Vicente. As-enslo, Rodolfo Halff·
ter, Montsalvatga, Moreno Torroba, Rodriga,
Manuel Castillo, Maurlclo Ohana, y, natural
mente, Oscar Esplá (fallecido en enero de
1976).

la entidad, en esta Memoria hac. constar
muy oportunamente: .Si bien somos millona·
rlos en entusiasmo y tenemos multitud de
Ideas. y propósitos, somos treme~damente
pobrés en el terreno económico. pues nos
nutrimos de una cuota mensual muy modes·
ta, que es con ja que, fundamentalmente.
hemos podido desarrollar nuestras activida
des. Son nuestros socios y el pueblo de
Alicante los que han posibilitado la obra de
la Sociedad de Conciertos y por ello es jus

to rendirles aquí· tributo de gratitud PO(\
su apoyo.y fidelidad •.


