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Lunes, 12 de mayo, 1997

5 casi segura la presencia de Alberto Sordi, que recibirá el Premio Europa, y ya están fijadas
 las fechas, del 4 al 11 de julio, y buena parte del jurado. El Festival de Cine de Alfaz
del Pi, en su novena edición, está levantando el vuelo en estos momentos, aunque su director,
 Juan Luis Iborra, se dedicará por entero a la organización a partir del próximo día
30 de mayo, fe
cha en que se establecerá de nuevo en la población de la Marina Baixa y
en la que habrá terminado todo el laborioso proceso de posproducción de la primera película
 que ha dirigido, «Amor de hombre», en colaboración con Yolanda García Serrano.

El certamen cinematográfico se celebrará en su novena edición deI 4 al 11 de ¡ulio

El Festival de Alfaz del Pi oto
el Premio Europa a Alberto Sordi

ANTONIO DOPAZO
Desde Barcelona, donde estaba

 dando el visto bueno a la
banda sonora de la cinta, cuyos
 últimos planos se rodaron
en la playa del Albir, Juan Luis
Iborra adelantaba a INFORMAClON
 los aspectos que estaban
 ya encauzados del Festival,
 que en líneas generales
mantendrá la misma estructura
 que el del año pasado. «Tenemos
 un presupuesto de 25
millones de pesetas, que viene
a ser en la práctica el mismo
del pasado año, y vamos a
consolidar iniciativas que han

funcionadn bien, concretamente
 las proyecciones en la
playa, que seguirán teniendo
el sostén de la Dirección General
 de Turismo de la Generailtat
 Valenciana, y la sesión de
estrenos en España».
La edición del 97 se inaugurará
 con la proyección del corto
 que ganó el pasado año el
concurso de guiones y que se
rodó mientras se celebraba el
Festival, «Makinf off atraco»,
de Carlos Molinero. Este año,
sin embargo, no se llevará a
c
abo tal concurso, que tendrá
carácter bienal, de forma que
un año se convocará y rodará
y el siguiente se estrenará. La
presentación correrá a cargo
de Tito Valverde y Elisa Matilla
y en el jurado estarán el montador
 Pepe Salcedo, el músico
Alberto Iglesias y la actriz Candela
 Peña, entre otros.
La decisión de entregar el
Premio Europa a un italiano
como Sordí se debe, según
palabras de Iborra, al deseo de
abrir este galardón a lo
s extranjeros,
 que es con la voluntad
 con la que nació, aunque

* La organización del evento tiene que decidir todavía quién
* será la figura homena¡eada del séptimo arte español

hasta ahora sólo lo hayan recibido
 españoles. Las conversaciones
 con el actor y director
italiano están muy adelantadas
 y todo hace prever que estará
 en Alfaz. De todos modos,
se baraja la alternativa de una
ilustre compatriota suya, Monica
 Vitti.

Por lo que atañe al homenaje
 a una figura española de
nuestro cine, todavía no hay
nada decidido al respecto. Este
 será uno de los temas prioritarios
 a abordar a partir de

que la organización del Festival,
 en la que se han producido
 algunas bajas, pero que
contará con buena parte del
eficaz equipo de años anteriores,
 se constituya casi en sesión
 permanente a finales de
este mes. Antes, el propio director
 se desplazará a A
lfaz
para determinar el cartel que
anunciará la edición de este
año y toda la publicidad del
mismo.
No faltará, además, alguna
que otra sesión sorpresa con

proyecciones de películas con
carácter de «premiere» nacional
 que no aparecerán en el
programa y que sumarán nuevos
 alicientes al conjunto de
actividades. «Este año vamos
a tener un Festival de transición
 pensando que el año que
viene, que cumplirá su décimo
aniversario, n
os enfrentamos
a la primera gran efemérides
del mismo y estamos pensando
 ya en una serie de acontecimientos
 que contribuirán a
realzar el mismo».

Y MIJSICA. crítica

Andrei Gavrilov/Sociedad de Conciertos de Alicante

Del nerviosismo al regalo para el oído

BERNABÉ SANCHIS
La Sociedad de Conciertos de
Alicante, fiel a su línea de presentar
 a los solistas de mayor
nivel interpretativo, y, con las
garantías propias de los que

por méritos propios pisan los
grandes escenarios de la música
 europea y mundial, nos
ofreció un recital de piano a
cargo del pianista ruso Andrei
G.iv> ilov, recital que por motives
 ajenos a la Sociedad empezó
 con 30 minutos de retraso,
 pues el intérprete llegó al
aeropuerto a la hora del comienzo
 del concierto y prácticnn)ei>tC
 no tuvo tiempo ni siquiorzi
 de hacer una prueba
acústica en el teatro, circunstancia
 ésta que se
 hizo notoria
durante el recital pues, sobretodo
 al comienzo, el músico

ruso acusé algo el nerviosismo
 propio del involuntario retraso.
Ya
 en la segunda parte del
concierto, y luego de un tiemPO
 de descanso, Gavrilov pudo
demostrar al público su gran
dominio del teclado.
El programa estaba compuesto
 por las Sonatas n." 2 y
n.« 3 de Beethoven en su primera
 parte. Estas fueron objeto
 de una correcta interpretación
 por part
e del músico ruso,
 quien hizo gala de poseer
una musicalidad extraordinaria
 y una técnica depuradisima
que se reflejé en la música que
Beethoven escribiera para ese
instrumento que iba a revolucionar
 el siglo XIX: el pianoforte.
En
 la segunda parte, los do
ce
 estudios para piano de Chopin
 que figuraban en el programa
 fueron sustituidos por
dieciséis Piezas Líricas de E.
Grieg. La literatura pianística
en el siglo XIX, consi
derada en
sus formas de dimensión reducida,
 va en línea recta, por
así decirlo, desde los «Momentos
 Musicales» de Schubert,
 «Las Romanzas sin palabras»
 de Mendelssohn y las
«Piezas fantásticas» de Schumann,
 a las «Piezas líricas» de
Gríeg.
El romanticismo aromatizó
toda esa producción pianística;
brotaron a su sombra florecilías
 suaves.
Estas creaciones tiernas y
delicadas jamás acusan la
grandeza propia de la sonata y
de l
os géneros musicales don
de
 privan las vastas proporciones;
 pero excluyen también
aquellas manifestaciones, por
fortuna caídas en desuso y olvido,
 que cristalizaron en fantasías
 y variaciones sobre temas
 conocidos, especialmente
de ópera, llenas de hojarasca
en su vacuidad, de rutina en
sus efectismos, y si durante algún
 tiempo imprescindibles,
hoy olvidadas para siempre.
La recreación de estas Piezas
 Líricas por Gavrilov fu
e un
verdadero regalo para los oídos,
 pues ya más serenado el
pianista ruso hizo gala de su
depurada técnica y su gran dominio
 del teclado. Fuera de
programa y como regalo nos
ofreció bellas y conocidas piezas
 de Haendel, Paganiní y
Prokofiev.

Benedefti llega u
Alicante para asistir
al congreso y recibir
el «honoris causa»
J.C.
El escritor uruguayo Mario Benedetti
 tiene previsto llegar hoy a
Alicante acompañado de una
quin
cena de ponentes que participarán
 en el congreso internacional
 que, sobre su obra y su vida,
tendrá lugar a partir de mañana
en esta ciudad, confirmaron ayer
fuentes de la organización. El autor
 de «La tregua» recibirá el próximo
 viernes el doctorado honoris
causa por la Universidad de Alicante.
Benedetti,
 que ahora presenta
en España su última novela, «Andamios»,
 dijo en una entrevista
con este periódico publicada el
pasado s
ábado que se siente
«muy honrado» por todos los actos
 organizados en Alicante en
torno a su figura y destacó que el
doctorado de la universidad es el
primero que se le concede en todo
 el mundo. «Realmente me
emociona [la semana Benedetti"],
 en especial por tratarse de Alicante,
 con cuya Universidad y
provincia mantengo una larga tradición»,
 declaró el escritor INFORMACION.
La
 presencia de Joan Manuel
Serrat será uno de los pla
tos fuertes
 que rodearán el congreso internacional,
 que se prolongará
hasta el viernes próximo. Sesenta
y seis ponentes nacionales e internacionales
 y unos 300 asistentes
 han confirmado su presencia.
Aparte de los actos académicos,
 una serie de actividades en
torno a Mario Benedetti envolverán
 la celebración del congreso y
del doctorado honoris causa.
Así, el martes 13, coincidiendo
con la inauguración en la Universidad
 del c
ongreso, tendrá lugar a
las 20.30 horas en el Aula de Cultura
 de la CAM en Alicante <Doctor
 Gadea, 1) un recital poético
que, presentado por el propio autor
 uruguayo, correrá a cargo de
Nancy Torrejón -una de las voces
más relevantes de la poesía cubana
 contemporánea- y Roberto
Fernández Retamar -presidente
durante muchos años de la Casa
de las Américas de La Habana.
El día 14, a la misma hora y lugar,
 se proyectará la película 
«El
lado oscuro del corazón», de Eliseo
 Subiela, basada en textos de
Benedetti.
También en idéntico escenario
y momento, el 15 se representará
la obra de Mario Benedetti «Pedro
y el capitán» a cargo del grupo
Etón Teatro, de Salamanca.
Al día siguiente, en el paraninfo
de la Universidad, tendrá lugar el
concierto «Cantando, contando a
Benedetti».
El sábado, y también en el paraninfo,
 recital a dos voces de Benedetti
 y Daniel Vig
lietti.

Benedetti. en Alicante en el 9~

Juan Luis Iborra, director del Festival de Alfaz y, a la derecha, el actor italiano Alberto Sordi
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