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Albatera, tras la Guerra Civil,
presentará su libro Decidme
cómo es un árbol, donde narra
los 23 años que estuvo preso
en cárceles franquistas.

Las jornadas internaciona
les concluirán con una ofren

da floral en el puerto de Ali
cante, la «última resistencia

republicana», a los exiliados y
presos tras la guerra civil.

Para la financiación de las

jornadas. la Comisión Cívica
ha editado 150 carpetas con
seis serigrafias sobre la me
moria histórica, realizadas y
cedidas por los periodistas En
rique Cerdán Tato y Manuel
Vicent y los humoristas gráfi
cos Forges, Peridis, El Roto y
Romeu.

se sienten cómodas ya que les
falta tener un hijo para conse
guir ese broche de oro que
complete sus vidas, para lo
que eligen a Fernando como
candidato pelfecto.

En este sentido, Anabel
Alonso, que ayer finalizaba su
trabajo en la pelicula, expuso
que el argumento de 9 meses
parece «sUlTealismo, pero pue
de ser realidad», pues, a sujui
cio, «el tipo de familia que
plantea es muy factible». Por
su paI1e, Mónica Ctuz se mos
tró «contenta» por formar par
te del elenco de este filme, da
do su «peso femenino»), y con
fesó que le fascinan los
conflictos de la maternidad.

Se rendirá homenaje el do
mingo 29 de marzo en Alican
te a la tripulación del Stan
brook y a su capitán, el galés
Archibald Dickson, que posi
bilitaron la salida de hasta tres

mil refugiados republicanos de
Alicante hacia la ciudad arge
lina de Orán, el día antes del
fin de la Guerra Civil.

Los hijos del capitán asisti
rán al acto de conmemora

ción, que continuará con una
conferencia del historiador lan

Gibson titulada El final de la
Guerra Civil.

Asimismo, el poeta Marcos
Ana, que estuvo en el campo
de hacinamiento de Los Al

mendros y posteriormente en
el campo de concentración de

la venezolana Annabell Rivero,
entre otros altistas.

El argumento de la cinta gi
ra alrededor de la figura de
Fernando Diaz (Eruique Arce),
un actor que, a pesar de haber
alcanzado la treintena, sigue
sin superar su inmadurez. Un
buen día, en una representa
ción teatral ofrecida en su Va
lencia natal, se reencuentra
con Charo (Anabel Alonso),
una antigua novia de su juven
tud, que viene acompañada de
sus inseparables amigas Lilia
na (Annabell Rivera) y Clara
(Vanessa Romero).

Las tres, también treintañe
ras, están triunfando en sus
respectivos trabajos, pero no

Alicante

El capitán del buque inglés
Stanbrool" último barco que
partió del puerto de Alicante
con refugiados republicanos al
ténnino de la Guerra Civil, se
rá homenajeado durante las
jornadas internacionales Re
cuperación de la Memoria His
tórica, que se celebrarán del
27 al 29 de marzo en puntos
de esta provincia.

El periodista Enrique Cer
dán Tato, miembro de la Co
misión Civica por la Recupera
ción de la Memoria Histórica,
organizadora de este progra
ma, informó ayer en rueda de
prensa de que las jornadas
cuentan con un «programa re
levante, robusto y sólido».

El 70 aniversario contará con la presencia de Ian Gibson y

Marcos Ana y rendirá homenaje al capitán del 'Stanbrook'

Unas jornadas evocan el fin
de la Guerra Civil en Alicante

'9 meses' plantea un modelo de familia
«muy factible», según Anabel Alonso

Alicante

La pelicula 9 meses, una co
media de enredo romántica di

rigida por Miguel Perelló,
plantea un modelo de familia
«muy factible», en el que tres
amigas que ya han cumplido
los treinta años eligen a un
mismo hombre para satisfacer
sus deseos maternales, afirmó
ayer una de las protagonistas,
Anabel A1onso.

Alonso hizo estas declara
ciones en la Ciudad de la Luz
de Alicante, donde se han fil
mado las escenas de interior

de esta coproducción entre Es
paña y Venezuela, en la tam
bién actúan Mónica Cruz, En
rique Arce, Vanessa Romero y

§eethoven por
enseña

MÚSICA CLÁSICA

Drake, Paulsson y Poltéra

Sociedad de Conciertos (Alicante)
Julius Drake (piano), Fredrik
Paulsson (violín), Christian Poltéra
(violonchelo) I Lugar: Teatro Princi·
pal I Fecha: 23 de marzo.
Calificación: ***

DAVIDGARRIDDIAlicante

Velada musical de calado, con
la cameristica beethoveniana

por bandera y donde tres con
sumados intérpretes exhibie
rbn sus virtudes. Dos tríos (el
WoO 39 y el colosal Archidu
que), una sonata para violon
chelo (la Op. 5, nO2) y otra pa
ra violín (la Op. 96, nO lO) con
formaron un programa con
empaque, ilustrativo del genio
del músico de Bonn, ejecutado
con solvencia y con un piano
exultante en todo momento.

No es la primera vez que el
pianista londinense Julius Dra
ke visita la urbe del Benacantil:

en febrero de 2001 acompañó
al tenor lan Bostridge (para los
JUás entusiastas, recomenda
mos la grabación de los Lieder
de Schubert, editado por EMI),
no en balde es un consumado
especialísta del acompaña
miento lírico, y repitió visita en
mayo de 2002, esta vez junto al
violinista Máximo Quarta y el
violonchelista Robert Cohen.
Entonces Beethoven también

fue protagonista (el Trío en Mi
bemol mayor op. 1), aunque
compa¡tió cartel con Shostakó
vich y Schubert.
, El pasado lunes, Drake
Paulsson-Poltéra se vaciaron

en una interpretación soberbia
del Trio en Si bemol mayor op.
97, el archiconocido Archidu
que, una obra de cámara de en
vergadura sinfónica, de una ex
presividad deslumbrante, sobre
todo en su tercer movimiento,
de un lirismo sobrecogedor.
Drake hizo hablar al Steinway
con cordura y, si permiten el si
mil futbolistico, fue el central
perfecto para dar juego a sus
delanteros, que sólo tenian que
a~abar la jugada, empujar el
balón a la red, dar la forma fi
nal a cada uno de los temas de

una partitura colosal de mil
doscientos compases. El Archi
duque acaparó toda la segunda
parte del concierto, iniciado
con el meloso AlIegretto en Si
bemol WoO 39, un único movi
miento de trio de extraordina

ria gracilidad, con un piano
siempre deslumbrante, que le
da una especial relevancia a es
ta pequeña obra.

La Sonata para violan chelo y
piano en Sol menor op. 5, nO2 y
.!:i' Sonata para violín y piano en
Sol op. 96, completaron la vela
da. Poltéra plasmó con autori
dad la musicalidad inherente a

la pattitura y Drake echó el res
to en los pasajes vi¡tuosísticos.
Por su parte Paulsson, muy
motivado, dio colorido a la op.
96, aunque el papel del piano
~y~ siempre determinante.


