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ADOLFO E>oM¡NGuEz

~tt~'  VI

Diseñador de modo y autor del libro «Juan Griego»

«Creadores   hay  como   mucho   cuatro  cada   siglo, el resto. no  lo somos»

CUANDO era pequeño recorría mundos de fantasía
      con el Capitán Nemo y buscaba con avidez «La
      isla del tasoro». Desde entonces, Adolfo
Domínguez, pese a ser un9 de los diseñadores de moda
más
 prestigiosos de nuestro país, tenía una espinita clavada
que ahora, a sus 43 años, tras haber «ensayado» en un

diario, ha conseguido sacarse. Así surgió «Juan Griego», su
primer libro -«soy el único costurero que ha escrito una
novela»-, aunque asegura que no el último, que presenta
esta tarde en el Centro Cultural de la Generalitat
Valenciana en Alicante, en un coloquio en el que
participan Enrique Cerdán Tato y José Carlos Rovira.


«Es muy sano poder escribir y combinarlo
con algo tan frívolo como la costura»

       CRISTINA MARTíNEZ
-«Juan Gr¡ego» es una nove-
la sobre un teniente de la
Marina argentina que luchó
voluntario en las Malvinas.
¿Por qué eligió este tema?
  -Argentina es ~n país en el
que en los últimos 15 años han
ocurrido muchas cosas y a mí
me gustan los temas en los que
pasan cosas. Por eemplo, la no-
velística del XIX porque refleja
una rea
ldiad que te hace pensar.
A mi me interesan personajes
excepcionales en nomentos ex-
cepcionales. Además en los dos
últimos siglos hemos cosechado
más fracasos que é,dtos y este li-
bro podría ser una ~netáfora refe-
rida a cualquier país.
  -Por el carácter digamos
histórico de su libro, ¿ha te-
mudo que documentarse para
poder realizar un relato cohe-
rente?
  -Los personajes son de fic-
ción pero absolutamente verosí-
miles. Per
o no he tenido que do-
cumentarme demasiado porque
hoy en día recibimos mucha in-
formación de lo que pasa a dia-
rio. Además, los sentimientos
son comunes en todos los pai-
ses. El mundo hoy en día es una
aldea global. De tcdas fromas lo
importante es lo que le ocurre al
protagonista pero influenciado
por el aspecto histórico y políti-
co.
  -Parece que mio está muy
relacionado el mundo de la
moda con la literatura.
  -A mí siempr
e me ha gusta-
do mucho la literatura. Desde
pequeño devorabz las historias
del Capitán Nemo o «La isla del
tesoro». Era una espinita que me
tenía que sacar, una idea que he
madurado durante mucho tiem-

po. Yo escribía un diario con vo-
cación de estilo, unas veces en
forma de poesía. otras con diálo-
gos...
 -Quizá el punto en común
sea la capacidad de creativi-
dad para ambas cosas.
 -La palabra creación me da
miedo. Para mí cr
eador es Dios y
los demás hacemos cositas.
Creadores hay cuatro cada siglo,
el resto no lo somos. Respecto a
la relación entre moda y literatu-
ra creo que la ropa es diseño en
el espacío y escribir diseño en el
tiempo, aunque hacer una nove-
la es más complicado. La escrí-

tura es un trabajo muy ensimis
mado y abstracto, y es muy sano
poder combinarlo con algo tan
frívolo como la costura, porque
el exceso de frivolidad agobia
per
o el de trascendencia tam-
bién. De todas formas, la moda
no es arte; el margen para la li-
bertad en costura es más relati-
yo. A mi me gusta la discreción,
la clase, una cierta sencillez pero
dentro de lo que la gente quiere.
La costura es diseño industrial y
yo para hacer arte prefiero escri-
bir un poema,
 -También ha escrito una
obra de teatro, precIsamente

cuando todo el mundo habla
de crisis.
 -Esta obra se estrenará en
se
ptiembre en Lisboa, Pero yo
no creo en la crisis. La vida cam-
bia y evidentemente el teatro no
es el mismo, pero también es
cierto que hay que hacer cosas
que interesen a la gente. Todos
tenemos que conectar con los
demás porque yo voy al teatro y
me gusta mucho pero a veces lo
que ve6 es horrible, Hay un tea-
tro tan experimental que no le
interesa a nadie, pero esto no
quiere. decir que desprecie las
vanguardias.

Y
La Sociedad
 de
Conciertos presenta
a Stefan Viadar en
el Teatro Principal
          BERNABE SANCHIS
La Sociedad de Conciertos pre-
senta al pianista Stefan Víadar
nacido en Viena en 1 965, Desde
1973 comenzó sus estudios en la
Academia de Música de Viena, y
actuó públicamente a la edad de
trece años, interpretando el Con-
cierto de la Coronación de Mo-
zart y a los 18 años debutó en la
«Musikverein» de Viena con el
tercer concierto de Bartok.
 En
1985 ganó el Concurso Interna-
cional de Piano (Beethoven).
siendo el máe joven de los 140
participantes. Desde entonces
Víadar se ha dado a conocer en-
tre el público de las más impor-
tantes ciudades: Viena, Salzbur-
go.  París, Munich.  Berlin,
Amsterdam, Milán, Londres,
Nueva York y Tokio, actuando
con la Orquesta de Cámara de
Europa. bajo la dirección de
Claudio Abbado, la Orquesta
Sinfónica de Viena y la Camerata
Académic
a de Salzburgo, dirigi-
das por Sandor Vegh.
   Su repertorio incluye más de
20 conciertos para piano y or-
questa y una importante canti-
dad de obras para piano sola que
abarcan desde Bach a Schon-
berg.

ACTUACIONES. Stefan Víadar
ha actuado en la semana Mozart
de Salzburgo y la semana Mozart
de Tokio donde ofreció concier-
tos con la Filarmónica de Viena;
en el Festival de Verano de Sal-
zburgo. ofreció un recital. El pa-
sado
 año tocó con la Filarmónica
de Viena el concierto K 503 de
Mozart dirigido por Christoph
von Dohnanyi. Desde 1990 Vía-
dar es artista de las Sonatas
K283 y K31 1 de Mozart. Tam-
bién ha grabado las Variaciones
de «Diabelli» de Beethoven y la
sonata en do mayor opus 1 y las
cuatro baladas de Brahms.
   El programa a interpretar por el
músico vienés será en la primera
parte la sonata n.~ 62 ert mi be-
mol mayor en sus 3 tiempos de J.

Haydn del compositor y pianista
suizo F. Martin interpretará ocho
preludios para piano y en la 2.a
parte 6 mazurkas del polaco F.
Chopin terminando el concierto
con las variaciones sobre un
tema de Paganini (opus 35) de
J. Brahams.

¡¡SUBASTA DE ARTEI!

     EXPOSICIO
     Del sábado
       al jueves 2
       de ABRIL
       HORARIO
   De 11 a 2 man
   y de 5 a 10 tar
   MAS DE 300 1
       DE PINTURA
     PORCELANA
   SATSU
MA, CRIS
       DE MURANO
   MUEBLES, BRON
  MARFILES Y OBJ
        VARIOS

~ENEA'S~BASTAS
                   DE A Rf E ,5.L
 Fernanda Paa. 23- 28045 MADRID
  Tel.: 4733708- Fax: 4733722

ENEL

  iMPORTANTE! COMO PROMOCION DE ARTE SALDRÁN A SUBASTA 200 LOTES SIN PRECIO

 ENTRADA LIBRE

HOY, CERRADO POR DESCANSO
DEL PERSONAL, EL JUEVES DE
   NUEVO CON USTEDES

Conductor:
¡NO SE LA JUEGUE
   A COPAS!

                      
                                                    CARRATALA
Adolfo Domínguez presenta hoy su libro en Alicante

CASINO de ALICANTE
  Explanada de España, 16
      Tel.: 521 3829

  OBRAS DE: GINER BUENO,
  BRUNO Dl MAlO, MIGUEL
    FERNANDEZ, GREGORIO
      GARCíA, J. GOUA,
    ANTONIO GRAVINA, A.
    IGLESIAS SANZ ANGEL
      JURADO, SPARTACO
  LOMBARDO, FELIX MAS, G.
      MERIGHI, CONRADO
    MESSEGUER, ANTONINO
      PECORA
RO, MARIO
  PASSONI, CARLOS PUENTE,
      VICENTE ROMERO,
    EUSTAQUIO SEGRELLES,
      NAVARRO COSTA,
  TAMMARO, PACO TORO,
    ROSER VINARDELL, M.
  CARBONEIL MONTALBAN,
      JESUS VILLAR, J. M.
      MENACHO, PACO
  BARRACHINA, JULIO PEREZ
    TORRES... HASTA 200
         AUTORES

 HOY MARTES día 27 y

mañana MIERCOLES dia 28

    a las 8 de la TARDE

        GENERALITAT VALENCIANA
        CUNSELLERIA DE CULTURA, EDUCACI
Ó 1 CIÉNCIA   fIJ

4.              CINE CARLOS III
        CICLO: «LAS JOYAS DE LOS NOVENTA»
          HOY, MARTES. DíA 27 DE ABRIL DE 1993
                  Pases: 6, 8.15 y 10.30
   EL SILENCIO DE LOS CORDEROS
           USA. 1991. Director: Jonathan Demme.
    Intérpretes: Jodie Foster, Anthony Hopkins. Scott Glenn.
                   CINE CARLOS III
        C/. San Vicente - Telf.: 521 2117 - ALICANTE
 PRECIOS:
    * Abonos para 1
 0 sesiones: 1 .800 pesetas.
    * Abonos para 5 sesiones: 1 .000 pesetas.
    * Entrada para una sola sesión: 250 ptas.
 La Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia se reserva el derecho
    de modificar este programa por causas de fuerza mayor.
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