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"Tempo di sonata", obra inédita de Oscar Espla

Estreno mundial en A

¡

¡

cante

a cargo de José Tomás

El próximo martes, dip 1w), se pitrenorí pn 4¡t~npte
-con carácter de primicia mundial- «Tempo di sonata» que
Interpretan a guitarra el maestro Jopé Te~ás. ~a obre
pertenece a Oscar Espié y la Socie<i~d ~a Conciertos cte Aii*
cante organiza este acto, como jiolpenaje al maestró, en al
segundo an
iversario de su muerto, Antes d@ esto recital -que
me eelebrard en .1 Aula de Cultura- Aiito,~lo Iglesias prqsenun
 la segunda parte da su libre mEscrites de Oscar EspIáis.

-Voy a tretar también de
interpretar algo de la suite `Le
yente', obr, que compuse hace
 algunos alios a petición de
0mw Espie. Se trata de una
~`ueadpoIde para guitarra de
une abre sompuesta pci' Espié.
Se compone de vario. fragmentos
 de una obra escrita
pera. 
plano. Tratamos mucho
sobreelis, yo le hice una serie
sobre ella, yo le hice una serle
cuanto a las poalbilidedee. El
qiedó contento con ella.
-hed, <Tempo dI sónatais

ten4rá mu pequeña historia
¿no?
-Sl, fue a raíz de mis cont~ptoa
 con Esplá en relación
a la cite .lyante. cuando lo
pedí al n~aestrp que compusiera
 algo pera gijitarra y orqueste.
 Mp habló de que tal
compoalgl~n resultarle muy
compleja y me ofrecí para resolver

 ciía.lqulor problema. Entonces
 `pe ho~>I4 de una sonata
 que twbI, ofrecIdo a Andrés
 Segovie, pe~p ~pi sonata
no apsrepfu y yo flegué hasta

pensar que np había existido
riujice. ~n tiempo más tarde,
el propio Segovia me conf ir
mó íes palabres de Esplá pero
 me dijo que so trataba de
una obra de muy difícil realización
 en guitarra. Fue Anta
nlQ iglesias, quien revisé todos
 los papeles que habla dejado
 el maestro, ci que me 
ha.
bló do la existencia de una sonata
 titulada `Tompo di sonatas.
 que estaba compuesta pa.
re arpe cromática, obre que
Espié le habla ofraqido a Zabaleta,
 quien tampoco la encontró
 factibie de interpretar
Yo me di cuenta de que se
trataba de la obra que le habla
 ofrecido ~ Segovia y que
adapté posteriormente al arpp
 como inetrumonto similar
a lo guitarra pero que, el fin,
hab!adscidi~Io ~e ~eopronder'.

se de ella. Este mis
mo v9rpno,
en op cursop de Oompostele
yo le Interpreté a Antonio igle
síes unos fragmentos de la
obra y él recordaba esos fragmentas,
 se trataba pues de la
misma.
-¿Oué opinión te merece
estp cpmposlción?
-Es una obra muy importante
 para -el repertorio de
guitarra, Yo pienso que debió
realizarla cuando componía `La
Nochebuena del diablo'., ya
que hay varios motivos de
ella reflejados. Dura 11 minutos
 y, ya `te digo, ennoblece

el repertorio de guitarra.

PWIJI.A ARDERIUS

El di~ 11 y organizada. por el Conservatorio Superior de Música


Conferencia de Xavier Montsalvatge
de sobre Oscar EspiÉ MontlaWatge.::per
nuestra dudad ha orgnlzado una 051 ~splá y uno de los prl¡ueros cwupoactos
 conmeradralives en el sedo
 aniversario de la muerte de Oscar lleva el nombre del que 1¡~e el -gran
que se cumple hoy precisamente. eompeeltor aflpantlno. I~p muy posible
El C
onservatorio bien hubiera queri- -st el prq5upuqsto da para ello- que
do conmemorar de forma más amplia la ~> P'~to'Q 5~ft algéii cqiiipesltor oxmemoria
 del gran maestro fundador del tranjero el que venga a hablarnos de le
instituto pero, las dificultades presupues- Itgi~ra liumopa y musical de ~16. Todo
tartas y la práctica imposIbilidad de es, ello, dentro del criterio de nnlntercamcuchar
 en este día en -Alicante a ~pe ido de opielones s
obro lo ima representá
gran orquesta interpretando la obra de ifltw,flOCiOflpiflIqut0 e~i la m*Olco Qpcpr
Espía, han contratado este homenaje -no Esplá, Tambuuin, ~i pl prpappuesto lo porpor
 más breve, menos entusiasía~ ~p mtte y segdn d~spui (le) Instituto, qntzé~
dos actos que se celebraráu el próximo pare el año pró,~lmo tengamos aportuní.
dia 11 (lsd da efispehar cii 411c<inte, y sp dime.
El- primero de ellos, a loo 6~3O d la fo, algun
a de lee pirras de Gecar l~splá.
tarde, un funeral solemne eo la catedral claré una epuferumala IPOJO pl título <Os- ~~ji oste opeslóp, - ¡~t¡sptrpp muispree ulq
de San Nicolás de Ben en el que actuará sar Espié eptre el rsppprdo y la admIre- - r~uulIe rn encarg¿irán Ge recorGlrr O los
la Coral PolIfónIca Alce Vane, dirigida cidns, - - - aliflantipos quléq fue y eu*l ha sitio pi
por Gregorio Casasempere. El mismo (Ip, La 4Irpcpiún Gel Ipotítu
to ha comido?
a las 8 da la tarde y en el Aula de Cul- ruido oportuno que, pigutpn q~p pe fp¡'.,~ legado mugígal Gel qrqp maestro.
tura de la CAAM, el compositor y crltl- ~p 40 Aliceule ilidere o jiablarpos do 11
ce musical Xavler Montsalvalge pronun- tigirro tioí psa mawixo y a. pemó ea . PiRULA MDEIllII~
...................-...................... .. . . ... * *~ * 1' :,t ,.,: ;; ,.`~gr............-
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IMPORTANTE EMPRESA DE MAQUINARIA - :c:'
PARA LA CONSTRUCCION
1 - - Y ~XPOSIClON~.S
PRECISA
SALA AllANA. Gral. Marré, 9. MARINO AMAVA. Eseultursa.

SE VENDEDORES SALA SOROLLA - ELCiIE, ~L. Pintura ieal*sp (Siglo ~ 

-
 ExperIencia demostrada en ventas
- Vehículo propio GALERíA AMiCE, Doctor CIadas. 8, PINTURA CLASICA *Pk
- Residencia en Alicante *OLA DEL SIGLO XIX.
- Dispuesto a viajar la provincia
SE OFRECE:
OALERIA REM~RANDT, 
General Primo de RIvera, 12. Escultures
- Suelde fijo, más comisiones y Seguridad Social do OSCAR ESTRUGA,
- Dietas y kilometraje
- Jornada laboral de itrnea a viernes
- - iTALIA, 2. GALERíA DE ARTE. Ramón y Cajal, 8, entresuelo In- Interesados
 dinigirse por escrito seompaMan4e .curnieplum - tgrier, ANTONIO LACIO. Olees.
vitae» y teléfono dc contacto u~
Ref. 1.020. Apartado 370, ALICANTE *
 OAL!~A II. Belande, II. AROASIO BLASCO y CARMEN
 PERWO.
`4

Día del Señor

LI mensaje de una estrella
Más alié de los limites de Judea, en lo que enton505
 80 consIderaba mundo gentil y pagano, tuvo eco
también el NacImiento de Jesús. Un extraño mensaje,
e travie de une estrella singular, condujo hasta Belén
* uno. ~mogoa~ -hombres de ciencia y de prestigio
en sus pueblos- que, conocedores de los libros sagrado,
 de laroel, toñien noticia del futuro evento que
habría de cumplir pl
enamente las prolongadas aspe-
 ronzas de un Mesías, albergadas a través da los tiempos
 por los lud fo.,

Estamos reviviendo en el recuerdo aquellos acer,tecímíento.,
 L. estrella de los megos no luce ya. Pero
sigue luqíendo le estrelle del Mensaje da un Evangelio
que he venIdo ofreciendo a los hombres la doctrine
más cabal poro su felicidad. La voz de la igiesis contfrwtla
 hernando a todos. Se marginan de esta invitación
quienes la r
acharan. Y lo peor dei ceso es que muchos
que se creen estar dentro de la Iglesia no acaban de
entender oste olerta y viven cienos a sus Inquietudes,
sumergidos en exclusivos átano~ por una vida caduca,
sin querer incorporar a sus esquemas de comportemiento
 las exigsn*~iea de una ético que podría dar e la
ONlotenGia contenido trascendente - y ser le plata forme
més firme para uno convivencia que, partiendo de un
estricto sentido de justi
cia, valdría siempre pera fa par.
El Nlfl~ de Belén vivo, Cumplida su misión en la
Tierra, muerto por todos los hombres- y resucitado, volvid
 a lo. eieloe, pero dejando entre nosotros sri pr.ocie
 lelnterrurn pide en aria Palabra. y en loe sacremento
 de - le Igl isla Fórmulas ciertamente bien sencillas
 poro ordenar la vída. Si vivImos en la penumbra
sin desoubrlr eete luz permanente, ea porque voluntaríemonte
 cerremos los olas a su re
alidad. Esta es la
razón por le que la iglesia mantiene constantemente
un cetecumenedo en orden a la información y formaqión
 de oua fieles, desconocedores con frecuencia de
lee rlquero~ dp que pueden disponer.
No cabe dude de que los cristianos carecen del
conocimiento de la doctrina que dicen profesar. Se maravillan
 cuando ante otros mensales, venidos desde fi/osof
 las ~humanas, encuentran satisfacción pare unas
inquietudes, de lea q
ue no se pueden desprender y
que Inquietan sus espíritus. Con lo sencillo y fácil que.
serle abrir fas páginas del Evanqello -estrella de Belén
que no se apage- y sacIar el ansía de verdad y de
sosiego experimentada. Un
 día fueron los -magos. los invitados. Res pondieron
 con presteza y encontraron al final de su camino
la estupenda reaiidad de Jesús. Hoy somos nosotros
los que tenemos ante la vista la luz de la estrella. Es
- preciso p
onerse de inmediato en camino obedeciendo
su meneele. -
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