
Exquisitez e inteligencia

Entre el homenaje y la curiosidad. Cientos de personas acudieron ayer al homenaje a Luis
García Berlangaque los estudios de Ciudad de la Luz celebraron con una jornada de puertas abiel1as. El público res
pondió a la llamada del habitualmente hermético complejo, donde visitaron los platós y el tanque de agua.
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Frailes, asi como la Vall del

Pop, que incluye a las loca
lidades de Xaló, Alcalali,

Llíber, Parcent, Benissa,
Benigembla, Murla. Senija
y Castell de Castells.

ROBERTO P~REZ
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lilteligente trabajo, puesta en escena
y texto, el ofrecido por la compaúía
Teatre al Detall la tarde del pasado
miércoles, en el marco de la Muestra
de Teatro Espallol de Autores Contem
poráneos. Siete cuentos con mensaje,
entre la comedia y el drama. en una
mezcla palpitante de humor y horror.
transmitido con oficio por los tres acto
res del reparto, que denocharon oficio
durante los setenta minutos de dura
ción de la pieza.

Si, en un principio, resulta descon
celtante esa pila de U'astos que hace de
tramoya, el devenir teatral convielte el
escenario en un formidable foro de cli

tica socia!, donde vemos reflejadas las
miserias del tardocapitalismo. El texto
del dramaturgo Esteve Soler transmi
te, cdtica y divierte, aunque no en to
dos los cuentos con la misma intensi

dad. Ahora bien, el resultado fina! invi
ta a la reflexión yeso es un logro
importante.

Egea. cocinero de Casa
Alfonso y Entrecolycol, im
partirá esta tarde además
una ponencia sobre el
gazpacho matinero, a
partir de las 18.15 ho
ras. Será una de las

propuestas de hoy de
la feria gastronómica
que abrió sus puel1as
el pasado sábado en
IFA y que concluye
mañana.

En el programa de
ayer, destacaron el
concurso de la Mejor
Morcilla de Espaüa y
la promoción de los
vinos de Alicante me

diante una propuesta
enoturistica. El itine
rario de esta iniciativa la instalación de Berta Garrido.' E.M.

recorre los municipios
de Villena. Petrel; Salinas,
Pinoso. Algueüa, Novelda,
Monóvar y Hondón de los

MUESTRA DE AUTORES

Contra el progrés

Texto: Esteve Soler I OireCClón: Joan n°. Segura I
Reparto: Dan; Arrebola. Txell Bol~y y X¡:¡vi

Idañez I Compañía: Teatre al det¡:¡1! I Organiza

ción: XIX Muestra de Teatro Ilugar P¡:¡raninfo

Universidad I Fecha: 19 de noviembre.

Calificación: ****

a! éxtasis melódico en el magnífico ter
cer movimiento del Cuarteto 15 en /0

menorop. 132 de Beethoven, lo mejor
de una velada donde los Brentano
abrumaron a la concurrencia.

La musicalidad no languideció y los
veinte minutos del colosal movimiento

superaron con creces las adversidades
del entorno. Soberbia velada. de cali

dad exquisita, de la cual no podemos
obviar, en absoluto, la interpretación
del Quarteltsal2 de Schubert y el Cl""'
teto en re menor K 421 de Mozart.

La instalación nace de

uno de los platos del coci
nero murciano, Calamares
a medías tintas. Garrido re
nueva cada día unos cala

mares frescos colgados del
techo que derraman tinta
de colores mediante un sis

tema de goteo. Un lienzo
previamente tratado recibe
las manchas, amarillas, ne
gras y blancas, los colores
que más caracterizaron la
obra de Pollock, un refe
rente para la artista.

AIlCANTE

Una videoinstalación pictórica se
'cuela' en la feria gastronómica .

R.B./ Alicante

Un proyecto artístico insta
lado en la entrada principal
de la feria Lomejordelagas
trono mía ha sido capaz de
demostrar que los calama
res frescos no están tan le

jos del expresionismo abs
tracto de Pollock como ca

bria suponer. La propuesta,
ideada por el chef Alfonso
Egea y la artista Berta Ga
rrido, fusiona cocína y arte
desde el sábado y hasta
mañana.

CLÁSICA I TEATRO

Pollock y el arte
de los calamares

SOCIEDAD DE CONCIERTOS

Brentano String Quartet

Mark Steinberg y Serena Canjn (violines), Misha

Amory (viola), Nina Maria Lee (viofonchelo) I Or

ganización: Sociedad de Conciertos I Lu€ar: Tea

tro Principal I Fecha: 9 de noviembre.
Calificación: ****

DAVIDGARRIDOf Alicante

<<Pass/onate, uninhibites and spell-bill
ding» (pasión, desinhibición y encanta
miento). Así, definió a! Brentano Suing
Quartet el diario londinense The Inde
pendent y así se definen ellos en su pá
gina web. En este caso del dicho a! he
cho no hay un buen trecho. Efectiva
mente, los componentes de Brentano
son apasionados y consiguen dejar bo
quiabierto al buen melómano por el
frenesí lírico que desprenden sus inter
pretaciones. El cuarteto norteamerica
no deslumbró por su calidad, llegando


