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El Casino de Alicante aco-
gió ayer los «Recitales de

Navidad», un encuentro poético
corrió a cargo de Francisco Valla-
dares. Al polifacético actor sevi-
llano le acompañó al piano José
Segovia. A juicio de Valladares, la
senda poética «sustituye a la es-
pada, a pesar de que como dijo el
poeta la poesía es un arma carga-
da de futuro». 

Una veintena de actores y
actrices españoles han uni-

do sus fuerzas para grabar el dis-
co «Un rayo de luz» con algunas
de sus canciones favoritas, que
servirá para recaudar fondos des-
tinados a paliar la situación de
los actores y actrices mayores y
más desfavorecidos del país.

La maquinaria creativa del
mexicano Guillermo del

Toro no cesa. Ya tiene un nuevo

proyecto «por todo lo alto»: una
versión «espectacular, inespera-
da y bastante más oscura» del
popular Tarzán.

«El camino de los ingle-
ses», el segundo largome-

traje que dirige Antonio Bande-
ras, participará en «Panorama
Special» del Festival de Cine de

Berlín, una sección dedicada al
cine independiente.

La actriz Laila Marull, pro-
tagonista del montaje «Ni-

na», y Álex Mañas, autor de  «En
cualquier otra parte», fueron ga-
lardonados ayer con el Premio
Miguel Mihura 2006 y el Premio
de Teatro 2006 de la SGAE.

Versos de Valladares
en el Casino

Los actores cantan
para los desfavorecidos

Del Toro rodará una
versión de «Tarzán»

La cinta de Banderas
estará en la Berlinale

La SGAE condecora
a Marull y a Mañas

Velada musical casi intrascenden-
te la del pasado martes en el Princi-
pal, que la pianista argentina Ingrid
Fliter no demostró nada del otro
mundo, aunque por la musicalidad
de las piezas el rato se hizo pasable
pese a algún bostezo. Poco que decir
de la exhibición técnica, faltaría más,
de la «Treinta y dos variaciones so-
bre un tema original en do menor»
de Beethoven, que Fliter, verdadera-
mente, es parca en matices y desen-
tona en los ataques. Su toque carece
de la finura necesaria para exprimir
toda la musicalidad extraíble de los
impromptus de Schubert, que con-
cretamente interpretó los cuatro op.
90, todo ello en la primera parte. La
segunda parte la dedicó a Chopin y
más de lo mismo. Según su currícu-
lo obtuvo hace cuatro años el segun-
do premio y la medalla de plata del
concurso dedicado al compositor po-
laco en Varsovia, pero nunca vimos
en sus manos el lucimiento que re-

querían obras como el «Nocturno
op. 27 núm. 2», el «Scherzo op. 54»,
la «Barcarola op. 60», las tres «Ma-
zurcas op. 59» y la «Balada op. 52».
Composiciones de una musicalidad
sublime, ello salvó del fiasco a la in-
térprete que, ciertamente, destrozó
el «Scherzo» citado, de tan intenso
dinamismo; indecisa la pianista en
todo momento y sosa en la resolu-
ción de los caracteres intrínsecos de
la escritura chopiniana. Atreverse
con un programa así en una sala de
conciertos seria es para estar muy
seguro de lo que se hace y se preten-
de expresar o de lo contrario se fraca-
sa estrepitosamente. Fliter capeó el
temporal como pudo y sabe, así que
la cosa no fue a mayores, aunque el
teclado del Steinway recibió verdade-
ros sopapos en las partes más bri-
llantes de la «Barcarola», una pieza
de gran emoción, que cabe decir el
compositor escribió poco antes de
romper con George Sand. Pese a la
aparente facilidad de su pentagrama,
la obra es grandiosa y posiblemente
una de las melodías más logradas
del músico polaco, que en absoluto
se puede tratar a latigazos. En defini-
tiva, o bien no fue su día o los pre-
mios que engalanan su currículo le
tocaron en una feria, como el «Gil-
more Artist Award 2006».

«INGRID FLITER (PIANO)»
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l cine Navas se convierte
en la nueva sede alicantina

de la programación cinematográ-
fica de la Conselleria de Cultura,
ya que a partir de enero se trasla-
dan allí las películas tanto de la
Filmoteca como de la Sala Con-
certada, que hasta entonces se
venían proyectando en los cines
Aana de Alicante. 

Pero las novedades no acaban
aquí. La subdirectora de Cultura
de la Generalitat, Concha Sir-
vent, anunció ayer en rueda de
Prensa que la programación se
amplía a un día por semana.
Hasta ahora, los lunes se ofrecía
una película de la Filmoteca y los
martes y los viernes los de la Sala

Concertada. A partir de ahora, los
miércoles se destinará la sala
también a ambas programacio-
nes, que irán repartiéndose esta
nueva sesión cada semana.

El jueves, que es la jornada que
quedará hueca entre semana en
el Navas (que suspende su pro-
gramación comercial), el propio
Vicente Espadas, propietario de
ambos cines, comentó que se en-
cuentran en conversaciones con

la Universidad de Alicante para
hacer sesiones de cine en cata-
lán. Asimismo, Espadas también
dejó claro que la decisión de tras-
ladar esta programación de la
Generalitat al Navas responde a
algunas discrepancias que han
tenido con las distribuidoras que
se quejaban de que las películas,
tanto de la Filmoteca como de la
Sala Concertada, solaparan sus
filmes.

Con todo, a partir del primer
semestre de 2007 hay, en lo que
atañe a la sala Concertada, se
prepara una amplia programa-
ción con un total de 60 películas
de todas aquellas cinematografí-
as que nutren las carteleras espa-
ñoles como de otras que no pue-
den prodigarse al pertenecer a
países con escasa tradición cine-
matográfica: Colombia («Rosario
Tijeras»), Canadá («Crazy»), Bos-

nia-Herzegovina («Grbavica») o
españolas como «El camino de
los ingleses». En cuanto a la Fil-
moteca, cabe destacar un  peque-
ño ciclo en versión original del
emblemático director Woody
Allen. Esta programación, con
dos nuevos títulos mensuales,
engloba producciones de todas
las nacionalidades. La primera, el
día 8 de enero, será «Palindro-
mos», de Todd Solondz.

SÉPTIMO ARTE

Cerca de 40.000
butacas ocupadas
a lo largo de 2006

La subdirectora de Cultura,
Concha Sirvent, destacó la re-
gularidad de público que han
experimentado ambas progra-
maciones en 2006. En datos,
Sirvent señaló que la Sala Con-
certada ha recibido 33.000 es-
pectadores mientras que la Fil-
moteca 6.500. En la Concerta-
da, en el segundo semestre, la
película «Volver», del director
manchego Pedro Almodóvar,
fue la que acaparó mayor nú-
mero de público, al venderse
un total de 580 entradas. En
cuanto a la Filmoteca, en estos
últimos seis meses, la película
que más éxito tuvo fue «Irene»,
del cineasta Ivan Calbérac, con
282 espectadores.
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El Navas se convierte en el cine
de la Filmoteca Valenciana
El local alicantino  
de proyección
dejará de lado las
cintas comerciales
para ceñirse a
obras de autor y a
la sala concertada
que antes estaba 
en los Aana

CARRATALÁ

Imagen de la conferencia de prensa que presidió ayer la subdirectora de Cultura, Concha Sirvent
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La programación 
de la Conselleria de
Cultura pasa de tres
a cuatro días a partir
del próximo enero

RAFA ARJONES

Un momento del recital de Valladares en el Casino de Alicante


