
LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS, EN MARCHA

la actuación de Victoria
los Angeles el· día 29
inicia sus actividades

A""Cl' .•.s.c informó de los, pl'o.,'ectos- 1tle la, Sociedad de Conciertos. - (I·"'oto

• Discoforum, un concurso anual de composi

ción e interpretación de ámbito provincial.

otra de las' actividades programadas.
.¡ t

• LA SOCIEDAD ES.,ABIERTA, PERO LOS

CONCIERTOS SERAN SOLAMENTE PARA

LOS SOCIOS.

• DARA, AL MENOS, UN CONCIERTO MEN·

SUAL, HASTA EL MES DE JUNIO.

• Giorgi Czyfra, en octubre; la Orqu~sta de

Cámara de Stugart, en noviembre; Andrés

Segovia, en. diciembre, son algunOl de loa

programados.

• CUENtA YA CON 900 SOCIOS, LA TERCE·

RA PARTE DE LOS CUALES SON JUVE.

NILES.

DIVERSAS AYUDAS

R. N.

Presidente honorario de la
Sociedad es don Oscar Espiá.
Al margen de ese homenaje
de caracter nacioosl que se le
prepara para enero al maes
tro alicantino, la sociedad esté.
estudiando el montaje de un
concierto homenaje.

La Sociedad ha recibido dl~
versas a.yudas: la Dirección
GeneraJ de Cultura Popular y
Espectáculos ha sido una de
las primeras en apoyar y con·
trlbuir. La Comisión General
de la MÚSica ha doIl~ a la
Sociedad un plano 8erstein de
gran cola. Taml¡lén es proba.
ble que Ayuntamiento y Dipu
tación colaboren de alguna
forma.

petlmos aquí: la cuota es de
150 pesetas mensuales para 105
adultos y 50 para los menores
de 25 años. Se conceden tam
Jién becas especiales para quie
nes no tengan posibilldad de
satisfacer estas cuotas y esten
in~resados en los fines de la
sociedad. Las InscripcIones se
pueden hacer en la Ubreria
Laos (Manero Mollá, SI. por
las tardes.

estC:~~~\l:,~~ r...:~
un «discofoxum» en el AuJ.a. de-
Cultura de la CABE: se esctl
charian discos elegidos por 101
propios jóvenes, en los que se
puedan estudiar aspec\OB.de la
mi&sica. tales como música me
dieval, folklórt~· ... etc; menos
habituales. Tendl'Úlll _ a
estas sesiones 110 sólo los 80'"
cios, sino quienes quieran ha
cerse discoforlstas, mediant.e
una tarjeta por la que se aOO·
naria una pequeña cuota anual.

Aún se estudian otras ac
tividades. aunque escapen de
las posibilidades de la Sociedad,
aunque ésta apoyaria y cola
boraría. Tal serían, por ejem
plo, los cursillos en invierno
de alto virtuosismo de violín.
para lo que Szering se ofre·
ció en su reciente visita a AU.•.
cante, o incluso que en Ali
cante se llegaran a organizar
unos «[estivales de lnvierno de
músic&».

-Reeo,lendo ana IDlelatl a
. d. 101 alnmnol del Instinto

Masleal Olcar Esplá, la _e.
dad esti dispuesta a hacer ••••oo
eseDcudos aa&&lee de CODlJlOli
el6n e Inlerpretacl6a. de ••••bl.
to provinciaL Que slnlersa de
estimulo a los noveles. 18011180
la sociedad esti dispaesta a
orpniur algún e•• cierto de
promoción para aqueU•• aiam.
n~ que estén en condioionee
de ofrecer un concierto.

OTROS PROYECTOS

Claro que a111se barajaron
otras posibilidades: en el caso
de que se alcanzara un núme
ro muy alto de socios potencia
les, siempre cabria la solu
CIón, de repetir los conciertos.
Item más: aunque muy de pa
sada, se hlw alusión a otro
de¡;eo más ambicioso: llegar a
contar con un micleo tan s6~
!ido y numeroso que permitie
ra. dentro de unos afios, dotar
a Alicante de una amplia sala
de conciertos de gran capaci - 
dad. - Esta si que podría ser
una solución' ideal.

De cualquier manera. ahl es
tá el hecho de la sociedad de
conciertos. que es lo que inte
resa. Todavía queda un mar
gen para nuevos socios., Aun
que ya se han dicho las con
diciones de. inscripción. las re-

Principal son 1.200 locaUdadea.
se admitirán DUey. HCioa hu
ta donde sea posible. por lllÚ
que ha brá que esperar a 108
primeros conciertos para peder
calcular los porcentajes de asis
tencia. Cuando se alcance ese
número tope, habrla que ha
cer lista de espera para los
nuevos socios.

Decimos todo esto porque no I

lo vemos nada claro. Compren
demos, eso si, la postura lógica
de que sean los socios los pri
meros que tengan opción a
asistir. Han querido evitar esa
situación desagradable con que
se encuentra uno cuando quie
re asistir, a un "concierto en
una ciudad Jorastel'& y te de
jan en la calle. Dudo que ellos
consigan evitarlo. Creo que el
hecho simple es este: los con-

· ciertos son s6lo para los so
cios. Pero me parece que seria

I mucho mas fáCil la otra parte
I con una fÓl'mll1asimple: si hay

entradas sobrb.ntes, se pone.
: a la venta. sin más,

Todo esto. que parece trivial,
puede tener su importancia;

; esperen si no. que llegue un
~oncierto con programa atra-

t yente para alguien más que

ila elite de rnelómanos y lo· verán.
• Los miembros rectores de 'la
1 5ociedad, que iniciaran esta
• con acierto y con temor. están
; ahora más que satisfechos de

~ómo na respondido Alicante.
¡ -En la actualidad. los !"

cios son unos 900. incluyendo
a los jU\'enilcs que suponen

t CCI'ca de un 30 por ciento de)
,toLal. Si, el aforo del 'l'eatro

CONCIERTO MENSUAL
HASTA JUNIO

El próximo 29 de scptierubJ'c
tendrá htglu' en el Teat.ro Prin
cipal el primero de los con
ciertos; actuarlÍ Victol'ia de lo~
Angeles. con el pianista Mi
guel Zalletti. Según nos dije
ron. este concierto mas que
carácter iunuguraly revestirá ¡¿;l
de homenaje a Gou7.alo Sori:t
no. como reconocimiento dc lo
que I'epl'esentó e hizo por :a

m¡(~ica. en Alicante.1¡Ú{cjivel 25 de octubre, .1Ue
vo con~lerto. a cargo esta ve7t
Jel hün'garo Giorgi Czyfra. con
siderado hoy como uno de los
mejo.r;es intérpretes de Litz; la
primera parte del mismo esta
rá dedidllcn a Chapín y la se
gunda a Lizts. El 21 de no
viembre actuara. la orquesta de
Camara de St.ugart, dirigida'
por Karl Muchinger: de la va
loración de este orquesta den
tro de las de su clase, no es
:)reciso hacer comentarios ni
gastar adjeti vos.

También diciembre tiene ya
su programación: el dfa 15 de
ese mes, el concertista será An
drés Segovia. a cuyo. guitarra
y a cuyos dedos les sobran to
dos los calificativos. La socie
dad quiere dar a este concier
to el caracter de homenaje al
propio Andrés Segovia. Como
ya hemos dicho. los conciertos
se sucederán hasta junio, por
más que nlgunos no estén to
davia contratados en firme. Se
sabe. eso sí, que en el con
:ierto de clausura actuará Hen
rik Szeryng, profesor del Co"t1-.
servatorio de Méjico 'y emba
jador cultural de la UNESCO.
También está ya prepatado en,
firme el cuartero Smetana de
Praga, algún otro pianista, ete.

Las fechas se han elegido sin
que concurran especiales cir
cunstancias. si no es el que no
5ean en sábados o domingos.
En cuanto al horario, serán por
la tarde.

La sociedad de" conciertos ha
pasado del estado embrionario
o de gestación. que ha durado
vnrlos meses; cst!~ IJróximo el
momento de iniciación de su
vida externa y primera ncti
,'idad concreta. Tanto es así
(ltlC ya tiene programados va
I'ios conciertos, a part.ir de este
mismo mes.

Para hablar de ello. de los
proyectos y la marcha de la
sociedad. convocaron ayer una
rueda de prensa. a la que asis
tieron doña Margarita Beren
guer. presidente de la sociedad.
y otros miembros de la junta
directiva.

Hasta aquí todas las 6XPU
caciones fueron muy claras.
Donde hubo que hacer algunas
puntuaciones más fue en. lo
tocante a la forma de asistir
a estos conciertos.

-Los socios -se nos {Ujo
cntrarán al concicrto con la
sola presentación de su carnpe
Para los demas, el camino es
inscribirse como socios. A tos
Lrnnse':ntes, se les l)odni. \'en~
del' una entrada pOI' uun sola
vez. si quedan localidades Iiw
bJ'e~.

Más claro: que los conciertos
son sólo para los socios. Si so
braran localidades, se les da
rhUl ti. los transeúntes. pi~an
do una entrada a precios dis
tintos, según la categoria del
concierto. PropusimoS nue.•.•tra

'- objeción de que los forasteros
quedaban en mejor situación
que los de casa: por otra par
te. no se cómo se llevan!. a
cabo en taquilla ese control de
quiénes son alicantinos y quié·
nes no. supongo que mediante
el Documento Nacional de Iden
tidad; o ¿hará falta presentar
un cert.ificado de residéncia?
Por otra parte. ¿cuál será el
oaremo a utilizar para esta
blecer el precio de esas loca·
lidades sobrantes? ¿Lo que co
bre quien actúe?

SOCIEDAJ) AHlERTA Y
CONCIERTOS CERRADOS
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