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Conferencia en la cátedra de Arte Cinético


Jose Miguel Ullán, el
1¡nvestigador de poesía
visual con paño negro

José Miguel Ullán, con su
naje de espiguilla, la corbata
¡rn~ marino, el pelo a navaja y
nr are de periodista político,
te esos que pasan horas en el
tap~ln de la Moncloa, vino a
epatamos.

Fídin un paño negro grande,
no cajón, sobres, papeles, rotu
.a¿ores. una máscara, u
na
ue>a un globo rojo y un alfiler y
se puso acallar ante un audito
`~n de los de toda la vida
secíaduos en sus filas, en
1oír~-o esperando la confe
~eoc,a~

to trajo la cátedra de Arte
zet. e Investigación Audio
>~i. o por aquello del arte en
~ ononeoto y de las nuevas
~mos expresivas su conferen
.i sobre «Parábola diálogos
~itr~ poesía, libertad de expresu~
 y palabsa exiliadaa fue
4 rin no acontecimiento nove
tan LI venia a es
o, a observar
taras del respetable, o su sor
~ress porque como dijo «la
~sía no odio pasa por la escri
na hay poesía de tipo corpo
ca, de propuesta de objetos y
~on ésta es una cátedra de
aoe~ visuales de nuestro tiem
~t reo que debemos utilizar
n~evos mecanismos, aportar
no onevo lenguaje».

Salta José Miguel Ijílán,
pacqne aute todo es periodista
en~ pasa de la literatura a la
~Istica y de la Lola a la
lepala cañí de abanico en 
el
espacío rectangular de las
paginas de «El País», qué su
en~toanun se iba a pasmar.
Nrqoíe de este profesor de
bética de la Sorbona, que ha
~v~o diez años en la «cremea
mtelectnal de Paris y tiene 19
lórasde poesía en el mercado,
,ínotrados por Chillida, Puleansio
 Tapies y demás... se
e~raba todo, menos la escena
tanciosa del paño negro.

Uo paño síegro que Juan
Comt pidió prestado a las mon
ja del Hospital Provincial y
sebre 
el que fueron aparecien
las objetos del cajón poético.


<Vivo la esquizofrenia

De vez en cuando soltaba
nra sonrisa José Miguel al verana
 admirados ante su poema
usual bamenaje a León Felipe.
la inventá en México y se repsentl
 en la Casa del Lago
IriSe ntucbos campesinos de excorrido
 Dice Ullán que los
~ompesinos lloraban emocionatos
 mientras que en Madrid el
momo poema levantó las iras
~o~cdvas y en Granada lo
tomaron com
o una ofensa o
1 tomadura de pelo
La base es una cinta grebade,
 can elementos muy dispa
mp la escenificación del poe
ma se da a través de símbolos,
sobre todo sonoros, de fácil
nmpreosión y en ocasiones
rt~ramente transparentes.
~espnés las reacciones del
~í.i.~co pueden ser variadas y e
pa~nr del efecto causado los
e7'oadores podrán dialogar
« ~v'cfer«nciante acerca de

lo visto y sentido, abordando
de paso el tema de la poesía 
en
general.

¿Y qué tiene que ver todo
esto con León Felipe? Se pre
gunta uno y José Miguel Ullán
responde que «todo tiene que
ver con todoa. También opine
que la poesía no debe ser escri
te, porque se puede hacer
tomando el baño u una cerveza.

Ullán es polifacético, aunque
quizás el término no le agrade
y él mismo describe su ritmo
diario así: «Vivo la esquizofrenia
 laboral, escribo poemas en
papel, escribo en el periódico, y

me siento igual cuando escribo
un soneto, unas octeva real o
con los que he hecho aquí esta
tarde. Me arriesgo. Mi esquizo
frenia privada opera a nivel
publico, pero no por mi profesión,
 ya que lo mismo le ocurre
a la señora que lleva perfume
`Nina Ricci» y hace las labores
domésticas, espera a los hijos,
al marido...».

El museo Sempere es
elogiable
José Miguel Ullán saca de
vez en cuando en sus páginas a
Eusebi Sempere. La raz
ón es
que además de la amistad que
los une, Sempere es uno de los
más importantes artistas contemporáneos
 mundiales y este
crítico de arte lo tiene en cuenta.
 Por ese motivo, el museo de
La Asegurada sale en «El País»
de tanto en tanto y c~si siempre
con las quejas de su fundador.
Por eso preguntamos a Ullán su~
opinión, desde el centro del
arte, de la trayectoria de nues
tra «Colección de Arte del Siglo
xx».
Aquí que estoy como 
mvi
tado en casa de una familia, me
da algo de temor el herir sus
ceptibilidades, porque es como
si de repente en esa familia
descubres un asunto de cuernos.
 No conozco la historieta
local y yo he tenido sumo ciii
dado en no mezclar jamás el
menor juicio de orden personal
en el tema, porque soy amigo
personal de Sempere y la amistad
 puede cegar la objetividad,
aunque puedo tener mis sospechas
 y mis pareceres.

El museo es absol
utamente
elogiable, espléndido y guarda
una colección merecedora de
todo apoyo público. Si me
metes en la historia leguleya
del funcionamiento del museo
y las conexiones con las fuerzas
públicas de la ciudad... no sé.
Tal como es la versión de Sem
pere me parece una historia
descabellada y os debierais dar
con un canto en los dientes de
que Sempere haya reunido una
colección personal tan certera
en cuanto a la elección de las
obras
. Pienso que es un museo
al que le falta un mejor catálogo,
 aparecer en guías de arte y
una colaboración con el Minis
teno de Cultura para potenciario.

MARIA
 ROSA
MIRASIERRAS

Cambios en el tráfico
por el centro de la ciudad

Nuevos cambios en el tráfico por el centro de la ciudad y en
las líneas de autobuses, se producirán antes del 15 de noviembre,
dentro del plan de etapas emprendido por el Ayuntamiento para
reordenar la cir
culación de vehículos. Estos cambios afectan al
sentido de algunas calles y avenidas, tráfico reservado a transporte
 público en otras, y fusión de lineas de autobuses para crear
nuevas «diametrales».

General Goded cambia de senti
do -lo será en dirección a la Ram
bla- y tendrá un carril bus, como
medida para descongestionar el
tráfico en Alfonso el Sabio. Al
parecer, esta avenida registra un
excesivo volumen de circulación
de turism
os y autobuses en direc
ción al Mercado, al contrario de lo
que sucede hacia la plaza de Los


Esta tarde, en el
Teatro Principal

Recital de
canto por
Teresa Berganza
Para inaugurar la temporada
1980 81, la Sociedad de Conciertos
 de Alicante, ha requerido le
presencia en nuestra capital de la
famosa cantante Teresa Berganza,
que esta tarde, a las 8,15 en el
Teatro Principal, ofrecerá un recital,
 acompañada el piano por Juan

Antonio Alvarez Parejo.
En el recital, dividido en dos
partes, ofrecerá obras de A. Vival
di, J. Brahms, E. Granados y M.
Falle.
Nacida ~n Madrid, Teresa Berganza
 ba fijado su residencia en
Luxemburgo. Ha actuado en los
principales teatros de ópera. Paralelamente
 a su carrera de cantante
de ópera, Teresa Berganza ofrece
también numerosos recitales y~
conciertos. Ha actuado en el cine y
la televisión y ahora ha recuperado
 para su 
repertorio las arietas
del maestro valenciano Vicente
Martín y Soler.

Luceros. Como consecuencia del
cambio ~en General Goded, Duque
de Zaragoza también irá en direc
ción Rambla. Por otra parte, la
calle por la que afluya el tráfico a
Angel Lozano será Pascual Pérez.
Las calles Bailón y Bilbao serán
de circulación prohibida a turis
mos y quedarán reservadas para
bajada de autobuses, taxis, carga
y descarga y transporte escolar.
Po
r tanto, se suprime el carril-bus
de bajada por la Rambla, que sólo
contará con uno de subida. Para el
tráfico general, habrá dos carriles
de bajada y uno de subida.
Estas medidas serán acompañadas
 de las correspondientes modi
ficaciones sobre instalaciones semafóricas
 y pintura viene, entre
otras.
Pero la próxima semana se pro
ducen ye las primeras modifica
clones, que afectan esencialmente
al sector de Galerías Preciados. El
Pas
eo de Soto dispondrá de un
carril bus hasta el semáforo de la
ONCE, Poeta Vila- y Blanco registrará
 el tráfico en dirección al
paseo y Pintor Cabrera lo hará en
sentido opuesto. El semáforo de la
esquina de Maisonnave será tras
ladado a la avenida, delante de la
puerta de acceso a los grandes almacenes.

Entre
 otras novedades en los
barrios, habrá un carril bus en
Plaza Estella, Doctor Sapena y Pieza
 Gómez Ulla y se instalará una

raqueta de giro en la calle Bes
Mingot del segundo sector de Juan
XXIII.

Nuevas lineas de
autobuses
En el transporte urbano, apare
ceno dos nueves lineas diametrales,
con vehículos de reciente adquisi
ción y mayor frecuencia, que
cubrirán el doble de trayecto por el
mismo precio.
Se fusionarán las actuales
líneas 1 y 12, que constituirán la
nueve «A», y abarcarán desde el
complejo de Vistahermosa hasta el
barrio de San Gabriel 
y la urbaní
zación «El Palmeral». La frecuencia
 se reduce a cinco minutos y
queda fijada en un vehículo cada
20 minutos.
La nueva linee aB» estará formada
 por las actuales 2 y 15, con
el trayecto Ciudad de Asís Colonia
Requena y con una frecuencia de
siete minutos.
Por otra parte, le línea 19, que
una al segundo sector de Juan
XXIII con el centro de la ciudad, se
prolongará hasta le Plaza del Mar
y los actuales autobuses serán sus
tituidos
 por vehículos seminuevos.
Con estas nuevas modificado
nes, Alicante cuenta en la actualí
dad con 14 líneas regulares, de las
cuales ocho tienen ya su estructu
re defunitiva.
y. MAiRTINEZ CARRILLO

Nuevos carriles buses y modificaciones en el sentido de circulación
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