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Diecinueve grupos participarán en este festival a partir del sábado

La IV edición de «Festitíteres» ofrecerá
por primera vez una muestra alicantina

Un total de 19 grupos tomarán parte en el
IV Festival Internacional de Titeres de Ali-
cante. «Festititeres», que comenzará el
próximo sábado día 7 y finalizará el 20, y
en el que se pondrán en escena 23 
repre-
     SANTIAGO LUMBRERAS
El IV Festival Internacional de
Títeres presentará dos noveda-
des con respecto a anteriores
ediciones. La primera es la utili-
zación del Teatro   Principal
como sede para el certamen,
según anunció Juañ Antonio
Roche, coordinador de activi-
dades culturales de la CAPAV.
«El Principal, al ser un espacio
más grande, permitirá, que mu-
chas compañías con caracterís-
ticas técnicas muy complicadas
pueda
n llegar a la ciudad de
Alicante, y además, porque el
espectáculo podrá ser presen-
ciado por más público en un
local cerrado, que hasta ahora
no era posible».
   La otra innovación es la in-
clusión, dentro del certamen,
de una muestra alicantina de
títeres que, en palabras de Ro-
che. «dará al público una ima-
gen de por donde anda en es-
tos   momentos    el  títere
alicantino». Esta muestra, en-
cuadrada como actividad para-
le
la del festival, ha sido posible
gracias a la patrocinación de la
Diputación Provincial.
   Al igual que en años anterio-
res, «Festitíteres» cuenta con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Alicante y la CAPAV que han
aportado más de seis millones
de pesetas de los ocho que tie-
ne de presupuesto.
   «Este, es un festival verdade-
ramente internacional que cu-
bre a toda la demanda de jue-
go,  intención y~ atención en
torno al títere,
 desde los adul-

sentaciones. En esta edición, se ha conse-
guido la  participación de grupos de
Hungría, Canadá, China, Italia, Bélgica y
Francia, con lo que el certamen se reaf ir-
ma como uno de los más importantes a

tos hasta los niños», de esta
forma presentaba oficialmente
José Antonio Martínez Berni-
cola, concejal  de Cultura, la
cuarta  edición del certamen,
del que añadió que «es descon-
centrado, porque no se ubica
en 
un solo sitio, sino que inten-
ta cubrir todos los espacios que

Comienza hoy y se prolongará hasta el domingo

Seis grupos participarán
en el tercer Encuentro de
Teatro Amateur de Altea

            DIEGO COELLO
Durante este largo fin de semana,
desde hoy hasta el domingo, se
celebrará en Altea el III Encuen-
tro de Teatro Amateur organiza-
do por el Ayuntamiento de Altea
con la colaboración de la Gene-
ralitat Valenciana y la Fe
deració
de Teatre Amateur de la'Comuni-
tat Valenciana y donde participa-
rán cuatro grupos valencianos,
uno catalán y uno gallego. Para-
lelamente habrá en la Casa de
Cultura una exposición de los
montajes escénicos de la Sala
Escalante de Valencia y además
la directora de teatro Carmen
Portaceli impartirá un curso de
dirección escénica, amén de que
se celebrará el sábado una mesa
redonda sobre el tema «Sociedad
actual y teatro ama
teur» con la
intervención de  Portaceli, el
diputado provincial de Cultura,
presidente de la Federación Ca-
talana de Teatro Amateur y el ac-
tor Joaquín Hinojosa.
Consolidación
 Ximo Remé, concejal de Cultu-
ra de Altea, señalaba que a pesar
de la corta vida de este encuentro

de teatro, el mismo ya está con-,
solidado y es una de las muestras
teatrales que más gente arrastra,
esperando que las 1.800 perso-
nas que asistieron el a
ño pasado
sean  superadas en esta   nueva
edición.
  Lo destacable de este encuen-
tro es que después de cada repre-
sentación teatral se celebra una
sesión crítica.
  Así, para hoy está previsto que
después de la obra «Deixeu-me
ser mariner» a cargo del grupo
Taules de Pinoso participen en la
crítica el autor Serra Fontelles. el
director del grupo y' el crítico va-
lenciano Nel Diago.
  Por otra parte, durante estos
días actuarán 
los grupos La Ca-
zuela, Agrupación Teatral y Cul-
tural de Castelíbelí y el Vilar (Ca-
taluña), Taller  Experimental de
Teatro (Galicia), La Colla de Di-
monis de Benimaclet yEls Orriols,
y Arenal de Petrel.
  El concejal de Cultura manifes-
té que este III Encuentro de Tea-
tro Amateur se ha preparado du-
rante dos meses y que cuenta con
un presupuesto global de 4 millo-
nes de pesetas.

disponemos en Alicante».

Estructura
  L
a estructura del Festival de
Títeres está dividida en tres par-
tes. Una dedicada al público fa-
miliar, otra al adulto y una terce-
ra de dimensión didáctica,
también llamada actividades pa-

nivel internacional. Las principales nove-
dades serán la utilización del Teatro Prin-
cipal como una de las sedes y la inclusión
de una muestra alicantina dentro del fes-
tival.


         ralelas. El objetivo de esta últi-
         ma no es
 otro que el de formar
         cantera, y en ella se incluye la
         muestra alicantina, el títere café
         (en pubs) y una exposición.
           En los once días de represen-
         tación; los 19 grupos partici-
         pantes en el festival pondrán en
         escena 23 representaciones.

MUSICA


El guitarrista Julián
Bream ofrece un recital
en el Teatro Principal

        PEDRO BELTRAN
El guitarrista Julián  Br
eam,
una de las figuras más desta-
cadas de la guitarra mundial,
ofrece hoy jueves día' 5, un
recital en el Teatro Principal
en el seno de la programación
de la Sociedad de Conciertos.
  Es una satisfacción para los
muchos aficionados al instru-
mento que hay en       nuestra
ciudad, cuna de grandes gui-
tarristas como el caso de Ig-
nacio Rodes.
  En el repertorio original
para guitarra no encontramos
apenas obras de los grandes

compositores. Por ello la gi-
gantesca contribución de Ju-
lián Bream ha sido hacer que
dos de los mejores' músicos
del siglo XX escribieran obras
para el instrumento.
  Gracias a Bream los genia-
les Benjamín Britten y William
Walton forman  parte de la
historia de la guitarra y en el
siglo XXI los músicos tendrán
piezas originales para inter-
pretar de los que en el futuro
ya serán clásicos.

  El compañero de Britten, sir
Peter
 Pears, ofreció numero-
sos recitales con Bream. Otros
compositores que han escrito
para Bream son Henze y Mal-
colm Arnold. Es una lástima
que en este concierto alican-
tino el guitarrista británico no
haya incluido ninguna obra
moderna inglesa.
  El programa   inicialmente
anunciado ha sido modifica-
do. Se su primen las obras de
Frescobaldi y Robert de Visée
que son sustituidas por tres
partituras de Weiss, «Capric-
cio», «Tombe
au sur la mort de
M. Comte de Logy» y «Fanta-
sie».
  El resto del  programa se
mantiene igual. Escuchare-
mos obras de J. 5. Bach, Giu-
ho Regondi, Joaquín Turma.
Albert Roussel. Frank Martin
e Isaac Albéniz.
  Los melómanos conoce-
mos a Julián Bream a través
de sus numerosos discos para
RCA que han ganado varios
premios internacionales. Hoy
podremos oírle en vivo.

El poeta alcoyano
Juan GiI.Albert será
dado de alta en los
p
róximos días
El poeta alcoyano Juan Gil-Al-
bert, que se encuentra ingresado
en el Hospital General de Valen-
cia recuperándose de una inter-
vención quirúrgica de cadera,
será dado de alta en los próximos
días, según    han confirmado
fuentes familiares.
  El poeta se recupera favorable-
mente y se encuentra bien de
ánimo de la operación de fractu-
ra de cadera a la que fue someti-
do el lunes en Valencia, tras su-
frir una caída a
ccidental en su
domicilio de la calle Taquígrafo
Martí.
  Juan Gil-Albert mantiene un
buen aspecto físico y pide a sus
familiares y amigos reiterada-
mente que lo trasladen a su do-
micilio, donde se repondrá de la
intervención, ya que en todo mo-
mento ha expresado su intención
de seguir con su tarea literaria.
  El Premio de las Letras Valen-
cianas fue operado por eLequipo
qurúrgico dirigido por el doctor
Aparisi. jefe del Servic
io de Trau-
matología del Hospital General,
quien calificó  su intervención.
que duró media hora, de «rutina-
ria».
  El poeta tuvo una caída acci-
dental al intentar coger un libro
de su biblioteca, poco antes de
iniciar su paseo diario.
  El alcoyano Juan Gil-Albert es
Doctor   Honoris  Causa por  la
Universidad de Alicante y en la
actualidad es presidente del
Consejo Valenciano de Cultura
de la Generalitat Valenciana. Tie-
ne pu
blicado más de una veinte-
na de relatos, ensayos y libros de
poesia

Una conferencia y una
mesa redonda cierran
el seminario sobre la
Prensa y la educación
Una conferencia de Pere Oriol
Costa   i Badia,  catedrático de
Teoría de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de Bar-
celona, y una mesa redonda ce-
rrarán  esta tarde el seminario
«Participación y medios de co-
municación» que se ha desarro-
llado durante tres días en e
l salón
de actos de la Conselleria de
Cultura en Alicante.
  La conferencia de Oriol, que
empezará a las 17.30 horas, ver-
sará sobre «Medios de comuni-
cación y educación». La mesa re-
donda comenzará a las 1 9 horas,
y el tema se centrará en la contri-
bución de la información a la
cultura educativa.
  La mesa estará moderada por
Jesús Alonso, subdirector de IN-
FORMACION, y participarán
Juan Miguel Margalés, director
de «Prensa 
y escuela», Fabricio
Caivano, director de la revista
«Cuadernos de pedagogía» y
Manuel Játiva, director de «Pa-
pers».
  Este seminario organizado por
el jnstituto de Cultura Juan Gil-
Albert, la Conselleria de Cultura
y el Consejo Escolar Valenciano
han reunido durante estos' tres
días, a profesionales de la educa-
ción y de la Prensa, para interre-
lacionar el papel de los medios
de comunicación con la partici-
pación en la socied
ad.
  Ayer intervinieron los periodis-
tas Carmen Peñafiel, Manuel Co-
lomina Serrano de «El Sol»,
Amadeu Fabregat de RTVV, José
Marín Guerrero de «La Verdad».
Vicente Hipólito de la  SER  y
Adolf Beltrán de «El País».
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Miembros del Ayuntamiento y de la CAPAV en la presentación oficial del Festival de Títeres
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