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"Este año dedicaremos tres sesiones extraordinarias a la juventud"
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nuevo curso, no se pierde. No
hoy que olvidar queo se ha
gastado mós de millán y me
día, 'sólo en ·espectáculos. de
jando aparte el al.quiler. de los
locales. I

-Han molsstado algunas
espectáculos a nivel erótico y
político, Mucho gente ha pro·
testado por «Halrll o la labor;
del T, E. l.,' pero, nosotros,
queremos suplir lo falta de
un teatro de valores, pues el'
teatro comercial viene por cí
solo, aunque lo mayoría de
las veces, con bastantes años
de retraso desde su estreno
y siempre estamos anticuados
-ha comentado lo directiva.

LLEVAR EL ¡EAT~O
A LOS BARRIOS

.Uno de los proyectos innü~·
dictas da ·10 Asociación as
llevar el teatro infantlt a lós
barrios, El posado curso, lo
exp~r¡encia resulló un fraca
so 'por porte de los locales.
ya que los gentes re'cibieron
los obras con verdadero en
tusiasmo. Por eJemplo, e'n
Santa Faz, nunca habían viS
to uno pieza y el teatro Infan
til de Moría Gal/eta. constitu
yó un éxito rotundo. '.

También actuó en el' barrio
Lo Támbola, 'el C. 1. T.,' con
.Salomé •• V el Grupo Interna
cional de Teatro. con _Rot!1s
y raleros», además de venir o
lo ciudad. y traboian, gratui
tamente, para los niños en 0111

Porodiso', en funciones mi)
tinales de domingo, (lAra~ Vo1

de bo», «Juguemos (] llacar
tealro». «Els Comedians)). «l!
bélul?"ll y (Maria G·oIJElIO)).

En cuanto al teatro p~ra
'adultos, los éxllj)s fueron po
ro .Hai"., -Hablemos a' calzón
quitao. y Els .:.Ioglars. Tam
bién hubo obras que se que
daron sólo en el deseo. como

. cLo resistible ascensión da
Arturo Ub. uno promesa. que
quedó en eso, 01 disolverse ia
compañia. .

En el mes de octubre se
pretende Inaugurar. el curso
con uno do los siguientes ec;;

pectáculos: cEquust, Interp~e
todo por Fernando Guillan,
Juan Ribo -que, esto Vl3Z,

ganará 15.000 pesetas dlU
rias- Cristina' Golbó, ElvÍlo
Quintillo, alc.; uLa casa de
Sernarda Albo)), siendo Ber
nardo, lsmael.Merlo. V el re;;
to, Modo JO~U3Govones, Ju
lieto Serrano ... O bien «Los
hermanos de Bufato Billlt o
«Lo carroza de plomo ca:"l
de·nte., Que, Junto con _Las
crIados. de' Genet. sería inter
pretado pOI troveslis, en eSte
coso. los tres ac'tares del Tea
tro del Mar. que Va inlerpre-

. tan el pope' de los 'crlodas 'y
señora, o el. rey de .10 carro
za...•• que, como yo se so~e,
es LalV Soldevllla.

LA ECONOMIA, BAJO CERO

obro que recibió los máa fa·
varables críticas por porte de
todos los asociados.

Porque. a pesar de que el
grupo organizador de la Asa
cfación, trabajo deslnleresa
damente poniendo todas sus
horas libres 01 servicio de los
amantes' del teatro, su labor

. no se ve, en general, recono:
cida, V es que muchos creén
que lo Asociación son ,ellos,
cuando. en realidad, lo Aso
ciación la integran, democrá
ticamente, todos los asociados
que pueden solicitar uno pie
za, Intentar traerlo o trobalor
ofreciendo su tiempo en be
neficio del teatra.

El lema, poro el año práxi
mo, será: cCado socio, un so
cta', o fin de que quienes ·sa
inleresan realmente por 1;'1
teatro, se comprometan ,o for
mar 'parle de lo Asociaciór'l,
yo que. según comentan, ha'

. influido InllCho en la «desban
dé)), el que, e"n UI1 prl11ciplo,
fue el compromiso social In
causo de que mucha gente se
afiliara al grup·o.

El mavór número de bajos
estó comprendido en edad as
superiores o los 50 años, yo
que se esperaban encontrar
con el teatro fácil y comercial
o que se nos ·liene acostum
brados, olvidando que uno do
los principios de la AsoCiJ·
ción. era traer aquellas pie·
zas de interés, experimental9s
y nuevos, que enriqueciesen.
culturalmen.te, 01 espactodo •.
En los locales sociales S9 hoJ'l
recibido corlas do todos los
g u s tos. principalmente, "ln
contra de las obras represen·
todos durante el año y, ahoru,
permonece lo gente laven. so·
clos de· 21 a 40 años, aunQ~le
se experimento uno ausencia
masivo de público estudiantil,
aunque los cuotas no son de
asustar, Va que los socios :lU'
merarios pagon 200 pesetas 01
mes y en ningún caso deben
de abonar suplementos adiclo·
nales pord ningún espectácu
lo. ¿V quién no se gasto mIl·
cho más dé esa cantidad ~'l

ver cine mediocre? Con est:lS
cosos, los arcas de lo Asollla·

. ción estón mós que vacíos,
ounque lo esperanzo, en :.10

No es nodo fócll, no. con·
seguir 'que compañías de re
nombra, integrados por nume
rosos actores. abandonen Ma
drid en su día libre poro tras·
lodarse a Alicante. Muchos
primeros figuras se niegan !l

viajar a provincias, otros mon
tales son Imposjbles y costo·'
soso de trasladar .de uno clu-,
dad o otra, pero, o/ pesar de'
todo. se han conseguído las
catorce piezas que integraron
el programo del pasado cur
so V, aún así, 350 asociados

. se han dado de boja, quedan
do. en lo actllolidad, 650 soto·
mente.

Vinieron lambién E n s o y o
uno an Venta. el Teatro Ne·
gro de Praga y, en cuanto o
los' musicales, el Ballet Nacio
nal de Cámara de Luis Fuen
tes, V .Hair •. lino de los más
coros, pues costó 250.000 pe
selas. Luego hemos visla ~
lo Cuadro. con' «Los poloSlt;
el C. 1. 1.. con «Salomé»; 1.J
cornedla del RoV Hart Thea
lre. que interpretó' «L'Econ':'l·
nlisle»; el T. E. 1.. estrenon
do el «Cándidoll. de Volta:re;
el Grupo Internacional de Te'l
Ira; el colectivo El Buho. con
tWayzecks, v.la compañía dol
teatro Arnlches. con _Habls
mas o calzón quito.o.; úmca

!;iace dos años que han '.:0
menzado los inquietudes por
.traer o Alicante el teatro que
jamás se había .visto V, du
rante este tiempo, han paso
do por el Principal las me-

':~~ ~ie:lsex~~~n~~;~elq~:. ~s~
oiro modo. SÓlO' hubieran po
dido· contemplar quienes vio
ian o 'Ma'drld frecuentemenlA.
y títulos con Ion. En 1975- 7.6.
Els Joglo.rs han representado
lIAlios Serrollongo:t, .Tába
no., .La ópera del bandido;),
Corrol de CQmedias de Va
lladolid, cEI desvón de los
machos V el' sótano de los
nembras •.

El curso también ha finali
zado paro lo Asociación Inde
pendiente de Teatro, de Alj.
cante, ·que cierra sus activi.
dades durante' el verano. po
ro v.olver con' nuevos brios
cuando comience el otoño,
Mientras, uno puerto' ha que
dado abierto 'en los nuevos V
flcúllOntes locales del t:lub, en
el Pasaje de Amérigo, núm~
ro 2, entresuelo. donde de 5
q 8 de lo tarde. todos los tu.'
lles se espera ,que' los in!e
resodas en el arte de Talíü,
se inscriban en la Asoc!o.,l
ción.

NOVElDA. 8 de julio de 197~

-La listo de espero da CJe·
recho al acceso 01 Teatro y
hasta ahora nadie se ha que
dado en lo calle.

PIRULA ARDERIUS

""':'¿Qué puerto' de¡'áis'abierta
a lo ,juventud como público?

-¿Recibís alguna ayuda'o
subvención?

. -El c'amet por 50 pesetas
de cuota hasta los ?5 años.
No podemos ofrecer mas.

-SI, par? lb ~él~.b·re·jlsto de
espero ..•

-N9 podríais hacer alguno
labor relollva a lo infancia?

-La labor dbcente escaoo
a nuestras posibilidades, y.o
que se necesita para e/lo lo fa·
bar coniunta de pedagogos y
musicófogos. Estos programas
dlfrberian proyectorse a ni.vele:.
nacionales Y.si esto se convir
tiera en una realidad, esta So
ciedad serio' lo p;lmera en
apuniarse, Ahora no con/amos
con el equipo adecuado" aun·
que es una pOSibilidad que
tampoco descaf!amos\ De to
dos lormas nosotros lacilita
mas las entrados que nos so
licito el profesorado de músi
ca que eierce en nuestra ciu·
dad para sus alumnos.

-Antes habéis hablado de

dificultode~ e.conómicas: ¿N':l/

se puede pedir un suplemenlo
o los socios que quieran pre
sencior la o'élUocián de los
inasequibles? 1

-Se ha estudiado la posibi.
lidad, pero fa hemos desecha
do porque restaríamos valor 01
carnet.

-Solamente lo de la Caia
de AhorrOS de AlJconte y Mur
cia. y lo 'de la Delegaclón"pro
vincial de Educación y Ciencj'J

Casa mortuoria: Calle 18 de Julio. 16 - Novelt.\a.

t

Sus hijos. I.eonor. Josefilla. Maria nobres (religiosa). Isabel. Santiago. Miguel. Juan Antonío y
, Josó Maria Navarro Sala; hijos políticos. E:ias Escalono. Mar no Molino. Concepción Marcm",

Margarita Weis y Alla M.' Gómez: nietos, herma nos polítlco~. sobrinos primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y asls lan al sepelio qu~ tendrá lugar tlI las SEIS de
la tarde de hoy, dia 9.

-A Montserrat Caballé. que
posiblemente venga y, por pe
dir a tljulo de e;emplo: Rostro·
pavich, Teresa 8erganza, Be
nedetle Miche/angeN. John Wi.
lIIoros, Robert Tear, Mourice,
André y Pierre Fourniére.

-A ver, alguno nOl'cio por")
esos s.ocios juveniles.

-Lo hoV, La certeza de tres

sesiones p~ra la' iuventud.

-Nombres, nom·bres....

-¿He servido ~e alg<;> el
concierto. c;:on lo Comisaria de
lo Música? . .

-Nos ha servido de mucha.'
E/los nos han (Jroporcionado
olgunos intérpretes -que nos
otros hemos sefeccionado- a
precios bastante asequibles.

'-¿Tenéis el programa yo el0
borada para el próximo ·curso?

-Generalmente, los de los
países def Este.

-¿A quiénes incluirías en
esta programación?

-Aun no. Tenemos algún es
quema. pera ninguna confir
mación ..

-De momento María del
Mar Bonel. Haremos .tamblen
gestIones con lo .Misa erro·
/la» que yo intentamos tiaer el
año pasado y algun recital de
Ilegros espirituales.

-¿Qué consecuencia's ha·
béis sacado de los comenlarios
de los intérpretes que actúan
en Alicante?

-Casi todos coinciden eri
dos puntos: lo maravilla de
acustica del Teatro PrinCIpal y
'lo sensibilidad de nuestro .pú
bIIco. que sabe escuchar en
silenCIO y es comunicativo en
aplausos. .

-Si no me equivoco en 01
Principal son unos 1.050 los
localidades disponibles ...

-Nunca nos ha faltado real·

meme e!!pacio. Generalmenle
hay' un 20 (Jor ciento de socios
que no asisten. Además. los
dios de .l1enazo. yo se pro·
curo instalar silfas .en el es
cenario.

-Mil cuatrocIentos.

-¿Y en !Isto de esporo?

-Cuarrocientos.

-¿Cuóntos s.ocios en la ac
tualidad?

DIecisiete conciertos extra·
ordinarios hablon p'or si mis
mos del balance del curso en
lo Sociedad de Conciertos de
Alicante: J Muslci. Sexteto No
cional de Viento, Jorge De

-mus. José Tordeslllas, Boduro.
Skoda, . Dúo Corostold Rega.
Narciso Vepes. Jessye N"or·
man, The Scholers. Vehuéli Me
Iluhln. Pilor Sayona. Tría Beaux
I\rl5, Maurlce Gendron. Alek.
felev, Orquesta de Cámara de
Praga, Jeon Pierre Rampal y
Robert Veyron Lo Croix y Ale
}[is Welssemberg. Vamos, que
pocos don mós por las 150 pe·
setas mensuales que pagan en
lo actualidad las socios. Cua
tro años yo manteniendo a pul
so la afición musJcol de la
ciudad y, de caro o uno nuevo
temporada, borrón y cuenta
nueva a lo negativo del pas'J
do V un amplio margen de i1u·
siones y confianza poro el fu
tura. Con estos propósitos en
contramos a los Bario, Mar
garita madre y Margarita hl·
lo, siempre empeñados en que
lo linea de superación que se
prap'usieran al Iniciarse lo 80·

'cledod no se desvíe ni un
ápice.

-Por curiosidad, ¿quienes
trabajan con honorarios más
asequibles'? .

-Los eS(Jañofes consagro·
dos cobran Igualo más que los
extranjeros'

-¿Hav alguno ventaja eco
"ótllica con los v[rtuosos espa
noles?

-¿Cómo ha sido económico.

~ente el elercicio?

-Los di/icultades económi
cos empiezan ahora: Los ha·
nororios se han 'trlpficado des
de que lo sociedad se puso
en marcho. El que antes ea-

. b"aba 75.000 ahora cobra los
2000.000 I¡¡as. Llevamos una
administración sensacional pe
ro. o partir de ahora. comen·
zaremos con las dificultades.
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