
UNA CARTA DE LA SOCIEDAD
DE CONCIERTOS DE ALICANTE

Le rogamos la publicidad en su periódico, de esta carta que
contesta a la que ustedes publican hoy, 13 de octubre, firma
da por el señor A. M. O.

En primer lugar queremos agradecer al señor A. M. O. su
amable y correcto escrito. Sus palabras de felicitación para es
te grupo de personas que hemos puesto en marcha la Socie
dad de Conciertos -palabras que dejan traslucir su amor a
Alicante y a la buena múslc~ son una muestra más de la
gran acogida que la ciudad ha dispensado a este soñado pro
yecto que hoyes ya una auténtica realidad. Y una satisfacción
más para aquellos que hemos puesto en ello nuestro esfuerzo
y tesón.

y pasamos ahora, con muchísimo gusto, a aclarar al se
ñor A. M. O. aquellas cosas que llamaron su atención el día
del recital de Victoria de los Angeles.

1.°._ Verdaderamente no hubo dentro de la sala riingún fo
tógrafo ni filmador. Y es una verdadera lástima que no quede
ahora ningún documento gráfico de aC\Uel momento inolvidable
-muy poco visto en nuestra ciudad- de' una intérprete genial,
saludando una y otra vez desde un escenario que se Iba lle
nando materialmente de canastillas de f'lores enviadas por los
organismos oficiales y entidades particulares de la ciudad, y de
un público enfervorizado, puesto en pie, premiando una actua
ción memorable. Pero el motivo de esta ausencia que todos
lamentamos fue que estos grandes intérpretes aceptan mal la
presencia de unos focos o unos fogonazos. de un -flash. ex
temporáneo que distraen su concentración. Habrá que buscar
una fórmula intermedia para las próximas veces. y, además,
desde aquí queremos decirle a nuestro amable interpelador que
nos gustaría obsequiarle con una foto de las que sí se dispara
ron en el aeropuerto, en la inauguración de la calle a Gonzalo
Soriano o en cualquier otro momento de la imborrable estancia
de Victoria de los Angeles entre nosotros. .

2.°._ La Sociedad de Conciertos de A'licante es una socie
dad «abierta. a todos, que da conciertos -cerrados •. Nos expli
camos: es una sociedad abierta a todos los que desde el pri·
mero de mayo pasado han querido ir apuntándose a ella. Se han
puesto cuotas mensuales muy asequibles incluso para los am
bientes juveniles y además -y esto mucha gente no lo sabe,
pese a haber salido varias veces en la Prensa- se han adju
dicado becas de suscripción para aquellas personas que formu
laron en su dia una solicitud razonada. Para los transeúntes na
cionales y extranjeros que acrediten su «no residencia hab'itual.
en nuestra ciudad se les ha proporcionado un carnet de tran
seúnte sólo valedero para 10$' conciertos de un trimestre. El
día del primer concierto, hasta el rylOmento en que este empezó
hubo una persona en taquiltl' expi iendo carnets de transeúnte,
así como carnets de aspirantes r la .Iista de espera. los cua
les tienen acceso a la entrá a llamada -de general., Aquellas
personas que, no pudieron entrar debieron ser las que llega
ron tarde a la taquilla, una vez el concierto había empezado.

Nuestra sociedad es .abierta •. Los {;onciertos sí que son
«cerrados» para aquellas perllonas que no sean socios. Pues no
se puso, ni se pondrá nunca-una sola entrada a la venta. Sólo
que nuestra apertura, mal que nos duela, tiene un límite que
se escapa a nuestras fuerzas: la capacidad ¡naumentable del
Teatro Principal.

3.°._ Había algunas localidades vacías, esto es cierto -y
lo reseña muy bien nuestro amigo epistO'lar- sólo que no fue
ron 200 Ó 300 cómo él dice, sino 82 (fueron contadas a pet'ición
nuestra por los acomodaaores. Y era natural que así fuese,
pues esta junta de gobierno, ante la incógnita de la respuesta
del público en su número de afluencia, decidió interrumpir
la suscripción de socios cuando llegó ésta al número de 1.150,
toda vez que el teatro sólo dispone de 1.050 asientos decorosos
(contando las sillas que se pusieron en el escenario). Días
después del concierto inaugural, esta junta de gobierno tomó
-valientemente- la decisión de admitir socios hasta la cifra de
1.230 que es en la que en este momento nos encontramos, ha
biendo pasado a aquellas personas que ocupaban los primeros
puestos en la .lista. de espera» a su definitiva condición de
socios. Esta condición ya tomada el pasado viernes es la que
amablemente nos sugería, con un encomiable espíritu de cola
boración, nuestro comunicante, señor A. M. O. Ahora sólo res
ta esperar a ver qué ocurre el día 25 de octubre con el recital
de piano de Gioygy Cziffra, esperado con verdadera expecfación.
y no digamos nada sobre el concierto del 21 de noviembre en
el que la presencia de la Orquesta de Cámara de Stuttgart im
pedirá lógicamente la colocación de las 130 sillas en el esce
nario. O en el concierto del 12 de diciembre con Andrés Sego
via, para el que ya estamos recibiendo solicitudes de asisten
cia de varios puntos de España y que, como es lógico -aun
que muy doloroso- no podemos atender.

Todo ello pone de manifiesto, no sólo la enorme deman.
da musical que se ha creado en unos pocos meses, sino tam
bién la acuciante necesidad de que, por quienes corresponda,
se vayan buscando los cauces para dotar a Alicante, en un pla
zo no muy largo, un -auditorium. con una capacidad acorde
con el progresivo crecimiento de nuestra ciudad.

Le agradecemos, señor Director, la publicación de esta
cartá, la cual era impensable, sólo hace unos .neses.

La Junta de Gobierno de la
SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE
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