
54/ INFORNIACION

CULTURA Y SOCIEDAD

Domingo, 4 de abril, 1993

  A CTI VISTA                 NOBEL DE LA PAZ
 ¡     defensor de los
 ¡     derechos civiles y      Y DEFENSOR DE
 ¡ la igualdad racial, los      LA IGUALDAD
  seguidores del
  reverendo Martin Luther           RACIAL

              MIGUEL ARROYO
           FAX PRESS. Madrid
   Su contribución al movimiento de
   libertad negro fue la de un líder ca2
   paz de conve
rtir las protestas en
   una cruzada, de traducir los asun-
   tos locales en materia de preocu-
   pación nacional. con una notable
   facilidad para despertar a las masas
   y llevarlas a la acción, consiguió
   paradójicamente sus mayores vic-
   torias apelando a la conciencia de
   los blancos americanos, pero por
   contra la estrategia que rompió las
   leyes de segregación en el sur no
   fueron adecuadas para resolver
   prob
lemas raciales más complejos
   en otras zonas del país.
     Orador retórico y sentimental, su
   nombre sí terminó convirtiéndose
   en un mito de la no-violencia, que
   renovaba las tesis de Mahatma
   Gandhi en un momento en el que
   la India comenzaba a olvidarlas.
   Nacido el 15 de enero de 1929 en
   Atlanta, Martin era hijo de un pas-
   tor baptista del que estuvo escu-
   chando durante su infancia sermo-
   nes, detalle 
por el que, después de
   haber entrado a los 15 años en el
   colegio Morehouse de su ciudad
   natal, pasó tres años de su adoles-
   cencia en el Seminario Teológico
   crozer en Chester.
     En el verano de 1963 presidió la
   marcha sobre Washington, que
   movilizó a unas 250.000 personas.
   y al pie de la estatua de Abrahams
   Lincoln pronunció su discurso más
   famoso, un clásico de la moderna
   oratoria política, en el q
ue entre
   otras cosas señalaba que «tengo
   una ilusión profundamente arrai-
   gada en el sueño americano. He
   soñado que un día esta nación se
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levantará para reivindicar su ver
da-
dero sentido. Creemos que todos
los hombres han sido creados
iguales. Tengo la ilusión de que un
día, en las rojizás colinas de Geor-
gia, los hijos de los antiguos escla-
vos y los hijos de los antiguos es-
clavistas se sentarán juntos en la
mesa de hermandad». Ese discurso
quizás terminó por decidir a los
miembros del Parlamento sueco a
la hora de conceder a Martin Lut-

King, 25 años después
de morir asesinado a
tiros en un 
motel
barato de Memphis,
pueden decir bien alto
que su ídolo logró algo

her King, después de varias vota-
ciones, el Premio Nobel de la Paz.
  El día trágico -4 de abril de
1968- Martin Luther King estaba
preparando una segunda marcha
multitudinaria sobre Washington,
con la esperanza de que el presi-
dente Johnson aceptara poner en
marcha el Acta de Derechos Civi-
les, a través de subvenciones eco-
nómicas a las clases más bajas d
e
la población. Al salir al balcón a

Compuesto por D. Ramón Más López
para Soprano, Contralto, Tenor, Bajo,
   Coro Mixto y Banda Música
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   A las 20,15 horas en la Parroquia
   Ntra. Sra. de Belén de Crevillente

que está al alcance de
muy pocos escogidos,
poner en jaque a John
F. Kennedy y hasta al
tan mitificado sueño
americano.


tomar un poco de aire, un disparo
puso término a todos los futuros
planes, mientras James Earl Ray,
un delincuente fugado de prisión y
con muy buenos contactos en los
bajos fondos de Nueva Orleans -
había llegado a trabajar para el em-
presario juzgado por el asesinato
de Kennedy, clay Shaw-, salía
corriendo de una habitación conti-
gua y desapareció en un Ford
Mustang blanco.
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  Auto Cine «EL SFR»
  Oarr
etera entre Vollafranqueza y Tángel
       (al lado del Gorrión club)
  Sin bajar de su coche para ver el cine
      HOY, A LAS 9 NOCHE
    EL SOTANO DEL MIEDO
  Brando Adams y Everest Mc 0111
         YALAS 10.30
       LA PUTA DEL REY
  Timothi Dalton y Valeria Colino
    PRECIO: 250 ptas. persona
        Paxking: 250 pta5.

    Y no se olvide del BAR
        del AUTO CINE

Y MUSICA. Crítica

Soberbio recital de
  piano y cell
o por
Aldulescu y Besses
         BERNABE SANCHIS
En el desierto musical que vivimos
en Alicante, solamente el oasis de
los recitales y conciertos de la So-
ciedad de Conciertos nos hacen
despertar del letargo y olvido en
que discurre nuestra paupérrima
actividad musical. Máxime si los
recitales son de la calidad suprema
que nos ofrecieron el chelista ru-
mano Radu Aldulescu y el pianista
Antoni Besses.
  Qué lujo de dúo, qué soberb
ias
las intervenciones tanto del chelo
como del piano, el eminente intér-
prete y soberbio pedagogo que es
Aldulescu hizo gala de su buen
hacer musical a que nos tiene
acostumbrados. Antoni Besses
sorprendente su actuación, musi-
calidad y sensibilidad demostradas
a lo largo de un programa cuyo
protagonismo c  i iba a la par con
el violoncelo.
  El arte de J. 5. Bach se desbor-
dó, valiente e inspirado en la so-
nata n.0 2, cuyas di
ficultades sola-
mente los concertistas geniales
superan causando una emoción al
oyente, dando la sensación de una
mayor pureza estilística que carac-
teriza la música de Bach.
  Las tres fantasías de R. Schu-
mann, magníficamente interpreta-
das por el dúo Aldulescu~Besses?
tanto por el virtuosismo pianístico
que encierran como por la expresi-
vidad romántica de uno de los
compositores representantes más
significativos del romantici
smo
alemán, cuyas crisis angustiosas
motivadas por una dolencia cere-
bral que padecía desde 1833, le
obligaron a terminar su atormenta-
da vida recluido en un manicomio.
  La sonata de C. Debussy el
creador y máximo representante
del impresionismo francés, nos
sorprende en el tratamiento dado
en esta sonata tanto del chelo
como del piano, que evidente-
mente tienen en la serenata y final
de esta sonata los ritmos confia-
dos son pr
ácticamente tratados
como instrumentos de percusión.
  La segunda parte fue dedicada
por estos exquisitos intérpretes a
la Gran sonata opus 64 para forte
piano y violencelo obligato. No
cabe duda que las sonatas que es-
cribió Beethoven para el violonce-
lo (5) fueron obras de circunstan-
cias y que nada aportaron al arte
del autor, toda vez que repiten en
forma disminuida, los pensamien-
tos y sentimientos que Beethoven
con más perf
ección plasmó en las
sonatas para piano y en sus cuar-
tetos. a los que debemos recurrir
siempre que queramos ahondar
profundamente en el mundo beet-
hoveniano. Posiblemente hubie-
ran tenido mejor lucimiento este
magnifico dúo en la: sonata n.~ 3
en La por su contenido de grandes
bellezas que explican la predilec-
ción por parte de los grandes vir-
tuosos del violoncelo.

 El sueño de un líder
Martin Luther King fue asesinado a tir
os el 4 de abril de 1968

Martin Luther King fue asesinado a tiros hace 25 años en un motel de Memph¡s
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NTRA. SRA. DE BELÉN
  CRE VILLENTE

         SALAS DE ARTE
        Y EXPOSICIONES
MUTUA ILICITANA. Del 26 de marzo al 11 de abril. Exposición
colectiva ESCOLA TALLER D'ELX. Horario: de 5.00 a 8.00 tarde,
excepto domingos y festivos.
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES. Pintura, óleos, es-
maltes
 y técnicas mixtas de PAMELA BLAY, INOCENCIO GALIN-
DO y JOSE VICENTE MARTIN. Lugar: C/. San José, n0 5. Días:
del 26 de marzo al 24 de abril. Horario: de 19 a 21.30 horas, de
martes a sábado. Lunes, domingos y festivos, cerrado.
BISEL. Navas, 45. ALVARO MARCOS. Acuarelas. De 10-13.30 y
17-21 horas.
SALA MUNICIPAL LONJA DEL PESCADO. Exposición «EL
MON DE GOYA 1 LOPEZ EN EL MUSEU SANT PIIJS V». Do-
mingos y festivos: 10.30-14.30 horas.
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