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Teatro

   Llegar al
   espectador
   con la imagen
   (El tríptico)
     El grupo ginebrino «Les Man   treurs d'Images» que, dentro de la
   presente temporáda de la Asocia   ción Independiente de Teatro, ac   tuó el lunes en el Aula de Cultura,
   apenas hace uso de la palabra
   para desarrollar su espectáculo.
   Cuando aquella surge es para faci   litar una b
reve explicación o unte   grarse en la música, elemento que,
   por el contrario, si posee una
   importancia acentuada.

     Pero aún con ello, y pese a que
 - aporta un amplio compuesto de
   sonidos, la música no desempeña
   un papel predominante en los cua   dros del triplico, a los cuales, des   de un sencillo plano ideológico,
   modela especialmente el perpetuo
   antagonismo del bien y el mal. El
   factor superior, dando plen
o fun   damente al título del conjunto, son
   las imágenes. Ellas tratan de cap   tar la atención del espectador y lo
   consiguen mediante el resorte de
   las máscaras, El artificio, en esta
   ocasión teatral, prueba sobrada   mente por qué la humanidad, des   de la Edad de Piedra, ha querido
   que la divirtiese la fantasía, con la
   solitaria excepción hacia el realis   mo, según cuenta la historia, que
   convierte en la mayor sens
atez la
   locura de Nerón. (Si el emperador
   representaba el papel de un dios o
   de un héroe, la máscara se patecía
   a la individualidad que figuraba;
   pero si encarnaha a alguna diosa o
   heroína, la máscara era reproduc   ción exacta de la mujer que él
   amaba en aquel momento>.

     Los componentes de «Les Man   treurs d~Images» huscan otras
   fuentes de inspiración para sus
   máscaras. Eligen, con preferencia,
   ent
re esa sugestiva variedad de
   formas ofrecida por las figuras del
   reino animal, que atraen incluso
   cuando asumen un gesto atemorí   zador. Los quiméricos y graciosos
   muñecos aún intensificaron la sen   sación de misterio en las danzas
   del último cuadro, «Divertimiento
   mágico», al acompañarles la per   cusíóri de los tambores y el efecto
   de las luces vacilante, que no
   podían suprimir totalmente  la
   oscuridad.


     JOSE FERRANDIZ CASARES

Música clds lea

Lieder a media voz

   El recital de heder alemanes
que el lunes pasado nos ofrecieran el tenor Manuel Cid y el
pianista Félix Lavilla dentro de
la programación de la Sociedad
de Conciertos, pudo haber sido
una  delicia musical de  no
haberse empeñado el cantante
sevillano en darnos «mezza
voce», falsetes, filados y otros
trucos vocales a granel, vinieran o no a cuento, y que desluciero
n su escogido programa de
bellas canciones. Porque la intención constructiva, la postura estilística de los intérpretes
ante el lied (excepto en Richard
Strauss) me pareció muy válida: el fraseo, la expresividad
general, los «tempí», hasta un
manifiesto buen gusto en decir
la  poesía, eran  buenos  y
demostrahan un estudio serio,
profundo y hecho con amor por
parte de los dos intérpretes:
cantante y pianista. Pero el
abuso que Manuel C
id hizo de
los «efectos especiales» apuntados arriba nos impidió a los
oyentes  acceder  al mundo
maravilloso del lied romántico
alemán, Cid, más preocupado
por el «charme» meloso y desmayado que por la verdad
musical y vocal, nos hurtó la
penetración al mágico jardín
del  maridaje poético-musical
del lied, cuya simplicidad formal y espontaneidad expresiva
no necesitan, y aún rechazan,
las  versiones rebuscadas y
almibaradas. Y el cas
o es que si
Manuel Cid hubiera cantado
con mayor sencillez, el recital

le habría salido redondo, porque cuando emitía la voz con
naturalidad su sonido era hermoso, bien timbrado y expresivo en casi todas las alturas, no
necesitando en absoluto abusar
de aquellos efectos para trasmitir al público la gracia y el
encanto de las piezas que componían su bien elegido programa. Fue una lástima.
  Félix Lavilla tuvo que pechar
con la dificulta
d que representaba colaborar con un cantante
en casi continua media voz y,
además, con un instrumento (el
piano del Aula del Cultura de la
Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia> en lamentable estado
de  afinación y mecánica. A
pesar de ello me gustó su labor,
creando siempre la atmósfera
adecuada a cada tipo de lied y
teniendo la discreción necesaria para dejar cantar con libertad al tenor. Una buena lección
de colaboración al piano la 
que
dio el lunes el veterano Lavilla.
  Parece que a los socios de la
Sociedad de Conciertos se les
va quitando el complejo del
Aula de Cultura y en este recítál que comento se produjo casi
el lleno. Los asistentes salieron
bastante satisfechos de lo que
escucharon, creo yo, aunque se
aplaudió a los intérpretes con
una cierta frialdad. Quizá se
debiera a que los «efectos especiales» no produjeronel efecto
deseado.

         GERARDO 
   PEREZ
    -            BUS QUIER

                     Parece que hay un detenido

 Atracaron la Caja de Ahorros
           Provincial, en Campello
    Dos individuos armados con pistolas, atracaron ayer la
sucursal de la Caja de Ahorros Provincial, en la calle San Bartolomé, de Campello, apoderándose de~algo más de 400.000 pesetas. Poco después, fuerzas de la Guardia Civil localizaban al coche
que utilizaron para la huida, logrando d
etener a uno de los presuntos atracadores y recuperando parte del botín.

   Según pudo saber INFORMAClON, poco antes de la hora de cierre, en las oficinas de la sucursal
de la Caja de Ahorros Provincial,
de Campello, penetraron dos individuos que, armados con pistolas,
obligaron a clientes y empleados a
arrojarse al suelo, quedando inmovilizados, mientras que, por otra
parte, el cajero les entregaba todo
el dinero de que disponía; ya que
,
según parece, los atracadores no
se arriesgaron a esperar la apertura de la caja fuerte cuyo efecto es
de unos 20 minutos.
   Al parecer, en su huida los atracadores   utilizaron un turismo
cuyas   características  fueron
observadas por unos vecinos que,
circunstancialmente, pasaban por
las inmediaciones de la calle San
Bartolomé. Poco después y en un
despliegue perfectamente organizado, la Guardia Civil localizaba al
turismo objeto 
d~é la huida y a uno
de sus ocupantes, presumiblemente  autor  del citado atraco. En
poder del detenido parece que se
encontraba, al menos, la mitad del
botín conseguido en el atraco a la
sucursal de la CAP.

Ardió un piso
en la calle Aguas
de Sax
   En el número 20 de la calle
Aguas de Sax, la misma que días
pasados protagonizó un arriesgado
rescate por parte de los bomberos,
se produjo ayer, sobre las 5 de la
tarde, un espectacul
ar incendio.
Mobiliario,  ventanas, persianas,
cortinas y otros enseres, fueron
pasto de las llamas. El incendio,
según parece, fue producido por
un  cortocircuito en un hornillo
eléctrico cercano a algún mueble
conductor del fuego. Al principio la
propietaria de la vivienda pretendió sofocar el incendio pero, ante
su importancia, requirió la presencia de los vecinos.
   Los  bomberos   utilizando el
coche-escalera y en un alarde de


destreza, consiguieron sofocar las
llamas después de más de una
hora de intensa tarea. Las pérdidas son importantes y el salón
siniestrado ofrecía un espectáculo
impresionante cuando las llamas
asomaban por las ventanas. No
hubo  que lamentar desgracias
personales.
  También, en la mañana de ayer,
los bomberos se desplazaron a la
confluencia de las calles Portugal
y Pintor Lorenzo Casanova,  en
cuyo edificio se apreciaba el desprendi
miento de algunos cascotes,
procedentes de la cornisa. Tras el
saneamiento correspondiente, que
duró cerca de una hora, los bomberos regresaron a la base.

Varios
servicios del 091
  Los patrulleros del 091 comenzaron su tarea de ayer, asistiendo
en la avenida de Orihuela a una
joven conductora de un «600» que
se estrelló contra una farola, resultando herida, por lo que la trasladaron a la Casa de Socorro. Poco
después, en la calle Mon
tengón,
recogían a Miguel Galindo Orgílés,
de 51 años y lo trasladaron al Perpetuo Socorro. A las 6,30 de la tarde era al conocido fotógrafo alicantino Rafael Llorca Abril, al que,
desde su domicilio de la calle Onésimo Redondo, trasladaban hasta
la Residencia Sanitaria del SOE,
porque su estado lo requería. Por
la noche localizaron a dos individuos que les infundieron sospechas y uno de ellos resultó estar
reclamado por   varios juzgados

mientras que el otro también era
buscado para que se presentara en
los mismos. Un niño de 3 años, que
se extravió en la barriada de San
Blas, fue entregado a sus padres.
Y, por último, María Paz Martínez
Moreno, de 25 años, atropellada
por un vehículo, cerca de  San
Vicente, fue trasladada a la Residencia del SOE.

         ALFREDO ARACIL

Con vistas a los Mundíales-82

Mercader
expone en
Nueva York
  Esta  es una muestra  de la
s
obras expuestas por el alicantino
Saulo Mercader en el centro de
exposiciones «Le Message» de la
Universidad de Columbia, en Nueva York.

  Saulo   ha colgado veinticinco
telas de  gran tamaño desde el
pasado día 9 y hasta el 25 del mes
de enero. En ellas intenta expresar
su teoría de los dos mundos, el
material y el místico.

Estuvo en Alicante el director
general de Seguridad C¡udadana

  El director general de Seguridad
Ciud
adana de la Policía del Estado, estuvo ayér en Alicante. El
motivo de su visita parece que está
relacionado  con las medidas  a
adoptar durante la celebración de
los Mundiales de Fútbol.
  Junto con el director general
viajaron hasta nuestra capital
altos mandos de su depártamento,
así como el comisario regional de
Valencia y otros funcionarios de
relevánte categoria.
  En la capital, y concretamente
en el Gobierno Civil, se celebró u
na
reunión a la que asistieron también, junto con el comisario-jefe
provincial, el comandante de la
Policía Nacional y ~el capitán jefe
del Subsector de Tráfico  de la
Guardia Civil.

   Finalizada la reunión, en la que
se  trataron temas relacionados
con las medidas a adoptarse, dentro del plan que a escala nacional
se ha venido preparando minuciosamente con vistas a los Mundiales de Fútbol, el director general y
sus acompañantes gira
ron visita a
Elche, para, como en la capital,
efectuar un recorrido porla localidad y comprobar sobre la marcha
las áreas de servicio, controles,
puestos, etc., donde sin duda se
van a centrar los dispositivos en
materia de seguridad.

   Según fuentes próximas a los
reunidos, la impresión causada al
director general de Seguridad Ciudadana, en esta visita a Alicante
ha sido satisfactoria.

Saulo

                             t
   
                      EL SEÑOR

    DON OUILURMO LOPEZ CAMPOS
                   ARQUITECTO SUPERIOR
FALLECía EL DíA 21 DE ENERO DE 1980 EN ALICANTE, A LOS 30 AÑOS
    DE EDAD, HABIENOO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
          Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD

                            O. E. P.
Sus afligidos: Esposs, M.' Isabel Zarrsluqui Guibert; hijas, MA Isabel y Elena;
madre, Clementina Campos del Fresno (Vda. de Miguel L
ópez); hermanos, Clementina, Leonor, Miguel y MA Teresa: padres políticos, Maria Isabel Guibert y
Fernando Zarraluqul; hermanos políticos, Fernando Fourcade, Adrián Dupuy,
Manta Barbero y Jean Guillard; tios, primos, sobrinos y demás familia.

   RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y asistan a la misa
   de aniversario, que tendrá lugar el jueves día 21. a las 7,30 de la tarde, en la
   Iglesia Parroquial de Santa Maria, po
r cuyo acto les quedarán muy reconoci   dos.
                                  ALICANTE, a 20 de enero de 1982
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