
EL AULA DE, CULTURA, A LA CABEZA

la Sociedad de Conciertos organizó

durante el curso 17concierlos y

recitales

ACTIVIDADES CULTURALES:

BALANCE DE UN' CURSO (1)

Con junio acaba el curso para casi todas las Instituciones
y entidades no sometldas a calendarl?S oficiales, finllJ que
y enLidades no sometldas a. calendarios oficiales, final que en
Alicante suele verse anticipado a. su mitad por aquello de los

~~~r~~ll~:t~vaoí~~a~~a~e~~U;:~':llCtiV¡~n~eSculbu,ra.lesque t.u.

•

Sólo en el Aula
de Cultura se
han pronunciado
29 conferencias
desdeoctu'bre

["ero quien de verdall Ila venido a llenar el-11Imornm:a
musical alicantino es ia sociedad de Conclerlos, Lo cuoJ. JU)
supone m¡nj~iI7.:,r las reallZllciones en este campo del I\ul~
tle Cultura, ,olvhlar lo que es 1:1.Scm:ma. de Mlíslc3 ¡"edite
nanca, sllen.ciar alguna cosa suelta ni I¡;:l'!orarlos concierto"
de la "and:. J\tunlclpnl en·la Explai'l(1lt,que.también tiene 1m
pllhlico, Na(la de todo ell(l Impide que afirmemos a la Soclc.
dad de Conclerto~ como la mantencdora especíClea de la mli
sic:! cn Alicante, ..' .

Su programación se hn tdo ampllamlo, con lo que se ace,r.
et\ a esos propósitos que alienta de. llegar a ac;tuaclones se·
manales. A lo J¡¡rgo de este tercer año de exfstencin han, sido
17 los conciertos ofl'eclclos,que elevan ya. su cuenta total a 48

des:~ 1~:uj~;~~~ s~,acnu~~~u~:·lll~ octubre con un re~ltai de
arpa de Nlcanor Zabaleta. Ese mismo mes ofrecía un recital'
de ¡l1311o Dimltry. Bashlrlrov, En novIcmbre actuaban el
cuarteto ••Amal1clls" de 'Vicna, Iy el oclcto de la Filarmónlca
tic Berlin. . . " ,

Diciembre se htieló con u~ recital de ••Los Angele,; Jublll
Sln¡;:ers», que lnterp~et~ron espirituales negros y otras, can.
ciones. Ese mismo' mes teni¡¡')u¡;ar ,un recital de la soprnno
1\l3ria Or¡in y un recital de ¡:ultana de JGséTomás.

Sucesi.vamen~e -y prescindimos de fechas por. no ser
prolijos-- se o!recerlan las siguientes nclua· .
cioncs: recital de violoncelo de Janos Srorker, concIerto de la
orquesta de cámara ((SOlistas de Solfa), recitnl de piano de
Cristina Brunp. recital de violln Ide Salvatore Acardo, con.'
.cIerto de 13.oi'Qucsta de có.mara "Juan J'rancolse Zagreb",'re_
concierto de la orquestn do cámara (ISJlISlaSdo Zagrebl), re

. citai de guitarra de Alirlo' Di6z, recllll.l de piano de Wllhelm
KempCl, y concierto de 13 "Bach Lelpz[g Orquestail, oon la
que se cJausumba. el curso el pasado cInco de junio.

···················
, .····,.·······

Creemos· que quien se lleva la palma, aunque tratam<)s :
aquí mlis de enumerar que de hacer jUlclos de valor, en este •
quehacer cutural, es el, Aula de Cultura de la Caja de Aho- •
rros del Sureste, tanto por el· númeto como por la 'Va.rledad :
de los actos culturales' organizados. Ciñéndonos al vl\lor es· e
cueto de le3 números podemos decir que desde octubre hasta .':
ahora. se dieron allt 29 conferencias, '9 nctuaciones teatrales, e
36 sesiones de cinc, 12 conciertos, 5 recitales folk, 4 recita,les e
de C1nmenco,25 seminarios, cursillo;; y reuniones distintas, e

a~~~:el:I~I~~ o:~~l~cat~tl~:I::'~~\cflerc, el Aula de. Cultura :
lllaugurllraba el curso con un ciclo sollre "U50Sy eostulI1bres e
(le la España de Hoy", 'en el que n,uraron como conCeren; :
ciantes Antonio, Burgo!!, Vázquez' Montalbán y Luis Cl.r:m· e

~~:::"E~e;aor~:I~~~:e~~rSi~~:~:::_~I~~~3~0~~fU;~I~~~~:XSe:::' :

pn'i~s~~~~:~~~~ Ys~~:::~~z~~~c.~ «cpeuentro con"él comiCl), :

~~~g~:~~~~::tn t~~sc~~n;~f:~~~,,·~i~~\I~~a~~n~~a~t1~.~ :
el arquitecto Pacho Feméndez) y ulla exposlcl6n sobre «35 e
años de cornlc: en Español', Nuevo ciclo; de conferencias en :
enero sobre "lenguaje. pensamiento ! sociedad», con pBrUcl· •
pactón de Vlctor Sánchez de Zabala, José Hierro, Lluls Ara· e
en y José Luis BlaSco. ':

Trns un p~réntesls en feh,r,ero por el slJspendlilo ciclo ~o. e
brc historia; se. desarrollaron' cn marzo las ••Jornadas sobre :
desarrollo económIco eSllaiiol". en la! que intervinieron M,a- e

: ~~::\ ~~~~~nn~~:~~alt:I~~b~~~ :~~I~·:r:S~nE:I~~,ts~l~~h..l~ :

• ~cr~~~~~a~~Pél~~~:~~~;~,F~~~a::: l\l~~tS,I;I~~vi~t~~~::i~ :
(uernn los eonCerenclantes.' Se eomplementó con un "poc~ ,::

• eSllecláculo••Yuna mesa redonda,sobre flllerspecllvll . :
• pnra una poesia experlmcnt31.en España". . e

rnt~~ :~ri¡l t~~~ l~:~ern~f~:::,~dl~ ~:a~:te~~~~; ~I~~t :

: . ~:I~~~:~, J~~~~YOM~I~:~' :~~n~l C~e~~~e%tr~~~1 eP~;:~::, :
• con, con una conferencia de José Antonio MartÚlell Bernfcola' e
• y tres redtales a cnrgo de Manolo Sanhíear. Enrique Morcn. e

te y FosCorlto. Aún hnb~fa. que atlil.lUr las conferencias de e

: ~~I~~~g~I~~~nG;~~~e;;~ ~~~o 111: e~~~~~i6~0~~a~¿~~~J~::
• co.ciÓndc la conducta!). e

• . OCHO CICLOS DE CI~E ' ¡· . . ..
:. ~c 17.~~1bde:~~s:.~~~~c::~~n~~;~~ct~~I~~~ 'é~~~l~~e~~ ~i~~'l~~:' ::en colaboración con el Cinc pi.ub ••CbapllulI. Seria demasiado

larga- la enumeracIón tic fodos los·titulos, Daste señalar que
: se dedicó un ciclo 1\ directores norteamcrleanos de 13.décadll :
• de los 60, con tres peliculas:. cuatro illtegraron' el ciclo' dedl- e
: callo al cIne, polaco; ."el varnplHsmo en el CÚle»cont6 tam- :

: ~~C~lceuo:tr~U~;I~el~~~~10~~~g~~~~;;~roe~~~d~~:J~O::~::;o s~IZf~ :

• ~u~:; :~CI~l~~~~~~li~~~~O~nd:lé~~~Od~l!a~r~l~t:~mC~~~I~~~te~~~:
: tro fIImcs, sohre «cine Independiente' USA.•••Finalmente, el •
• dellleado a Jean Renolr: (••Los bnJos fontlosol, «French can· •
: can",' «La marsellesa_ Y ••Le Callonl epinglb» en rnllYO, :
, completaron la programación. e
• En lo que a teatro sc refiere, por el Aula de Cultura des- :
~ filaron «La Cazuelall, lILa Carátulall, el Gmpo del' C.E.U.. :
J ~~i~.rno, ••Lle~igll d~ Denia y el giUpo llClzallall. d,e Ma· :

T3mblén. la muslca. folk tuvo s!-l represcntación oon los
recitales de Pablo· Guerrero, OV1di.MOntllor. Ann Macla :
Dmck y José Antonio Labordeta,· Den~ro del área. m\lslcaJ, •

~1~~~~,~;;~i~~a~~~et~7ci~~~O~.Jy:;:~~ ~u~~ce¿u;~~a~~ :

~:~i~~t:~~c:a;I~~~~r:~:~e~o~~¿ahl~nV~I~~~~~ ~~~:~lI~C:· :
va; los conciertos de la Orquesta de Cámara llGUYPernooiJ,
de Paris, de la Orquesta Camernta de Bucarest, del TradltlG- :
nal Jazz Studio de Praga. y de In Orquesta de Cámara ,de la. •
RTV belga :

SOCrEDAD, DE CONCIERTOS, :
TERCER AÑO. :················,.······················•····· .

' ••••••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••••••• ~

o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

La verdadll)06!1974 '. E·'.·······


