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La pensión do un concierto
 gn una localidad- mqjrviena
 nos ha traído la opor.
wnidad de tener un cha entro
nosOtrOS al gran pianista Loo.
poldo Quorol, que hoy s~túa
en Elda y mañana en Cartagena.
 El maestro, el que ya
vamos echando de menos pro.
fesionalrnente, llevaba ayer en
la SQl apa lo Insignia CiliO JO
acredite como <coloso de le
Región Valenciana..
-¿De g
k'a pat el país.
maestro?
-E x oc tomente. Comencd
por Gata Julia, y ya termino.
Debo regresar a Madrid nora
preparar otro serle nueva de
conciertos antes del verano.
-¿ Cu~ntos años Nnto e¡
piano?
--Di mi primer concierto en
~ VaIe~cia a los 11 olios. Des.
\pués marché al extrae loro y
1 estudIé tres años más en
~aris, donde debutá cuando
tenía 24 años. He recorrido
¡iráctciama~,te todo el mundo.
~Áenos A~nérica.
-Menos América,
 exactarriente.
 Han surgIdo contratos,
p~ero nunca me animé. TampocO
 me han preocupado deralasiado.
 Ea posible que algún
dí'a...
-t-¿Es muy aufrida mu pi-of.s~ón?
-~-E/
 piano ata muchísimo.
Hac~e falta constancia. El concereista
 que no trabaja diaria.
mei~te, como si empezase cada
 olía, está perdido. Hay que
estiediar como mínIma 4 he.
ras idiarias. Hay que entretener
 ~eI repertorio y prestar
mucllia atención al mecen Jamo

y a la- técnica.
jASe ocupa personalmente
de s~us contratos?
-lEn Paris tengo un ~agante,
pero' en España no lo necesito.
 He actuado en todas las
capiliales de provincias, menos
 ~en una.
______ 1

¿En cuál?
-~n Guadalalara. Está tan
c.rcal de Madrid que no cuentan
 n~i con sociedad de con.
ciertc~'s.
-bEs importanto su tuditono
 j~venil?
-c~ada día más. En Madrid
la juv~sntud llena los conciertos
 y, ~por lo que estoy come

probando ahora, en provincias
va ocurriendo lo mismo.
-¿Puede soñalermo loe
gros hitos m4s ln~ortmoteO de
su carrero?
-El estreno de un concierto
 de FIavcl, por prime.a audición
 en España con fa FiIar~
mónica de Madrid. El est -eno
también en España de otro
concierto de Rarel para piano
y orqueste con la Na~&~nal.
Este concierto de pia.lo para
mano izquierda lo ded'ci Rsvel
 a un pianista que cerdió
su brazo derecho en la primera

 guerra mundial. Ml tar~
ocr hito fueron 7 conciertos
consecutivos en el Ateneo de
Madrid y en el año 1947 en
los que toqué la obra completa
 de Chopin.

-¿Pude seguir inta4-pretándola?"
 - -SI.
 Siempre tuve buena
memoriar Sin,. este cualidad,
serle imposible.
-¿Cómo van cus trabajos
de Investigación?
-Va edité el primer tomo
que abarca hasta Mozart. Estoy
 preparando ahora el se.
gundo.
-¿Por ql.É vive en Madrid,
maestro?

-Vivo ya en Madrid definitivamente
 desde mi incorporación
 a la Real Academia de
Bellas Artes. Esto me ha obligado
 a restringir mis actuaciones
 en el extranjero.

PIRULA ARDERIUS

"HAY QUE MANTENERLA POR ENCIMA DE TODO" 4
"Incorporundole los grandes maestros centroeuropeos" 4
(Margarita Berenguer de Ramón-Borja, presidente de la Sociedad de Conciertos) 4

"Que se continúe denominando 4
Música 11 4
(Francisco Bernabeu Penalva, se
cretario de la obra social de la CASE) 4

Maestro Oscar Esplá: "NO TENGO INCONVENIENTE 4
EN QUE MI PREMIO SE INCORPORE A LA SEMANA" 4
-4

La Semana <le la Música Mediterránea,
 despierta interés 17
opiniones diferentes, aunque
todas ellas pienso que inuii
constructivas y que a la vez
evidencian un tremendo cari110
 por las cosas de nuestra
tierra y un prolundo amor q
música.
*- Doña Margarita Patenguer
de Ráinón-Bdrla, presidente 
de
la Sociedad de Conciertos, el
preguntarle en torno al tema,
dilo:
-La Semana debe tener un
tono medlternneo. pero sin olvidar
 la música orquestal, la
de los grandes maestros centroeuropeos-
 Otro concepto hiel.
ce, para ni!, es el de mantener
nuestra Semana de la Música
como sea. Para Alicante supone
 una mcta cultural huportanta
 y no podemos perdería.
Supongo que ¡os señores de la
Cóniisarla de la Música, del
Ministerio de i
nformación y
Thrlsmo nos seguirán haciende
 JusticIa. Y ya metIdos en el
tema, yo les pediría tlexibill
Magníficos
 pisos 1


Locales com~rciaIes
en venta
Situados en les calles cte Cailota Pasarán, Doctor
Santsolalla y Tato4
Junto a la Avda. Salamanca, en el centro del Barr¡o
de San Blas.


~dadesecuanta en faCaia deAhorrosdel Surestede EspaíaAJrbana
132. de San Sias, Alicente, cuenta núm. 400348. garantizadas por la
Compañía E
spañola de Crédito y Caución póliza núC. 31.354.

dad para que la semana musIcal
 se amplíe y aquí podamos
escuchar a un Braams y un
Beethoven, entre otros genios
-de la Europa central. Pienso
también que la Comisaría de la
Música debe respetar las opiniones
 de la mayoría alicantIna
 y que a gu5to de ellos, de
los alicantinos, se haga la retenida
 semana. Insistiendo en
los grandes maestros centroeuropeos,
 pienso que al Incorpo
r
arlos.a
 la Semana nos darían
una dimensión internacional y
un marcado relieve, que atraería
 al turismo de calidad a
la vez que nos complacerla a
nosotros.
-¿Y sobre la incorporación
del premio <Oscar Espié> a la
Semana, qué opina?
-Sin duda constItuirá un señalado
 acierto. Como muy
bien se ha apuntado por el al
EL
 18, EN EL PRINCIPAL, RECITAL
DE PIANO POR WILHEIM KEMPFF


Organizado por la Sociedad de Conciertos de Alicante,
 ~1
día i8, a las 12 de ta mañana, en el Teatro Principal dará Ita
recital de piano Wilhelm Kempff, con initernretacióu de las
siguientes partituras: «Tocata y fuga en re mayor» y «Capriocia
 en si bemol mayor» (sur le déparl dix frére aimé), de
Bach; «Sonata en mi bemol mayor>, de Beethoven y de Sch-a
ben «Sonatá en la menor» y «4 impromptus»

calde, enll,egar el premio. darant<r
 la semana musical supondría
 un acierto, y estrenar
el
 premio del ano anterior,
tambIén durante la semana,
atraerla mucho y le daría gran
tono.
* Don ~ancisco Bemsbeu
Penalva, secretario de la obra
social de la CASE, también smi
te su opinións
-Estoy plenamente identificado
 con las Musas generales
de la Semana d la Música e
Insisto en que debo xlwutenerse
 la denominación original de
música medlterrd.nea; esa denominación
 ya es nuestra yno
debe perders&
-¿Le falta algo a la Semaita

 musical alicantina?
-Pienso que se debe. descubrir
 valores actuales dentro
del marco de la música mediterránea.
 la música, como una
de las bellas artes, debe protundizar
 en la temática mediterránea.
-¿Y
 de los grandes meestros?
-Por
 supuesto que es necesario
 olrlos, incorporarlos a la
semana musical alicantina. pore
 siempre que se destaque
nuestra meditarreneldad. No
podemos olvidar los matices
de diferentes culturas com
o
son la anglosafona y la mediterránea;
 silo disininulrra nuestra
 capa~tdacl de sensIbIlidad.
-¿Algo más?
-Insistir en la búsqueda de
nuevos valores.
* Fil gran maestro alicantino
don Oscar Esplá se encuentra
en Madrid y a través del hilo
telefónico, nne dijo:
-Yo no tengo ningún lucenvenletite
 en que el premio del
Ayuntamiento de Alicante que
lleva ml nombre se traslade a
la Semana de la Música Mediterránea.
-¿Y
 cómo cree qu
e debe ser
precisamente esa Semana miisical,
 en su futura cuarta edición?
-Pues
 que siga como en antenores
 ediciones, siendo mediterránea.
 Alicante la ha instítuidó
 así y así debe continuar.
Además, exIste mnctdsinia mósica
 mediterránea nne no ~e
conoce y es magnífica.
La música mediterránea no
se ha agorado, ni mucho menos,
 hasta ahora, con la semana.
UAF'1
 (4' 4, `~«= - 4 -`1
Jueves,
 1'5 mayo 1975 - Pág. 9

IDEAS PAR
A LA MUSICA MEDITERRANEA

3 dormitorios. Comedor-salón. Semiesquina con la
Avda. de Salamanca (junto estación de Madrid>.
Entrada mínima: 50.000 ptas. y resto aplazado a
10 años. Información
 y venta: cf. Dr. Santeolalla, 14.


CONDICIONES DE PAGO A CONVENIR.
Información y venta en cf. Dr. Sentaolalla, 14.
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