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Luis BiNes es un de esos kombrn
do taita universal
qs de ven en cuando da Aragón. M'edudo, con unos ojos
mutis siumpre iimquíetos, Gálvez se sienta en un sillón pa~m
 sentar smi naturalIdad

como llegó a ocupar uno de tos puestos
más importantes en el mundo ile la música
gracias a la magia de sus dedos.
P~rque Gálvez es en te actualidad
uno de los mejores panistas del mundo y ha llevado su arte
por Europa y Amér
Ica.

Luis Galvez, un pianista universal

"Prefiero el
de los jóvenes

t4aoe dom alio. que vIve en
¡¡palle, porque como tant~fl
otros desarrollé su trabajo fuers~
 de nuestras fronteras, en
Francia y en varios paises de
Hspanoamárlca,

-Pero so llega a una edad
en que tira la tierra y yo que.
ría ya estar en asialIa donde
hay una juyentud amante de la
música. Creo que aquí tengo
mucho que hacer por el progreso
 indudable de la
 afición
española por tu música, que
en gran medida se daba a l~s
Jóvenes. Uutoy admirado porqu~
 ello, no tioneo un interés
baqal sino una verdadera. silalón.
 Disfrutan con la siúalca.
Yo confio plenamente en la Juventad,

i.uls
 Gálvez actuará hoy ~án
gI Aula de Qoltura de la CAAM
hivitedo por la Sociedad de
ConcIertos. Comenta que alentA
 la necesIdad do que un público
 joven escuche ea conOlorto
 «porque efl@m dan un
estor e
mpaclal. Hasta loe aplausos
 son genuinos'.,

Muchas son las anécdotas
que el pianista tiene en su habar.
 poro la más Importanto es
la de su comienzo ante un
piano.

-Ml primer concierto lo di a
los 5 años en Zaragoza. Pero
lo gracioso es que en ml casa
no habla plano, nl pianistas.
No puedo explicar cómo aprendí
 u tocar, fue algo innato. Resulta
 que pus celebrar el cum
pleafios de ml hermano mayor
mis padree alquilaron un ple
no,
Durante la oslebraclón todos
bailaban y yo, neturalmenta me
dediqué a jugar. Al día siguIente,
 antes de que devolvieran

el plano a la casa do alquiler
yo mo sent'4 frente a él y tequé
 todas las piezas bailables
que habla escuchado en La fiesta.
 Ml. padres se asombraron
y dio la casualidad de que Arturo
 Rubistein ofrecía un concierto
 por esas fechas en Zaragoza,
 así es que me presentaron
 y se asusté. Me enviaron
al Cons
ervatorio do Madrid y
a los 12 años terminaba la carrera,
 dando mi primer concierto
 en serio.
Luego pasó a perfeccionar.
me en París y a los 17 actué
allí.

aplauso
y,


puede seguir de cerca la trayectoria
 de un estudiante. Hay
que crear más puestos para el
profesorado.

También opino que en Es.
paña faltan agrupacione~ de
música de cámara, fáciles de
conseguir dada la afición y el
escaso coste de las mismas.

-En Alema
nia, cada pueblo
tienen su orqueste de cámara,
o un dúo, o un trío. Sabemos
que es muy difícil y costoso
fcirmar una orqueste sinfónica;
pues bien, que se creen pequeñas
 agrupaciones. En Alicanto,
 por ejemplo, hay muchas
 bandas, igual se pueden
hacer orquestas,

Luía 3álv~z interpretOrá hoy
obras. de- Mozart, Czerny, Chopín,
 Bartok. Debussy. Fallo y
Granados.

-Es muy difícil decir qué
compositor prefiero. Yo divido
la músic
a en buena y mala y
tan buena es la novena de
Beethoven como un pasodoble.
Mis gustos dependen del momento,
 dq la predisposición. Yo
creo que lo peor de ml carrora
 es hacer con antelación los
programas, porque luego el día
del concierto a lo me¡or preferina
 lnterpr~tar otras piezas;
 aunque hoy no me ocurrirá
 porque nie siento muy a
gusto en Alicanto
La
 sult del ~Amor Brujo. de
Fallo que interpretará está supervisada
 por el 
mismo don
* Manuel, quien le pidió expresa~
mente que la tocase sempre
así.
-Tuve la gran suerte de que
él la oyese, así come de ser
dirigido por Pau Caisals en
su último concierto,
MARIA ROSA MIRASIERRAS

Luis Gálvez, está al tanto de
la problemática musical da España.
 Apoya la postura de los
músicos an~e las enseñanzas
en la EGB y también la creación
 de nuevos conservatorios
para acabar con la rnas¡ficación.
-En
 España tene
mos muy
buenos maestros, pero la única
pego es que hay tanta afición
por aprender música que las
clases estén a rebosar- Tengo
colegas que cuentan con 85
alumnos en clase y así no so
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ALMORRANAS

A LIGA NT E.
31
CAMPOS vAsSALLO
Olas: 5 al 10. 15 al 20 y 25 al 30

ALMORRANAS,
 FISTULAS
fisuras, pOlipos, verrugas
ULCERAS GANGER
!Iectroceaguiaclón SIN GUARDAR
CAMA VIDA NORMAL

Sangre por ano, posible cáncar
Ulcera persistente
posible CANCER
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200 cuentos,
al premio
Ciudad de Villajoyosa
Doscientos son los cuentos presentados a la octava
 edición del certamen de cuentos ~`Clud~d de Villajoyosa~,
 que se fallará el próximo sábado, día 7, a las
diez de la noche en el Hotel Montíboil. Ya han sido
sele
ccionados doce cuentos finali~tas.
El certamen está convocada por el Ayuntamiento
de Villajoyosa, consta de un premio Onico de 60.000
pesetas más un accésit de 15.000. duplicado en alguna
ocasión precedente con carácter excepcional. Preside
el jurado el catedrático Juan Beneyto y actúa como
mantenedor Alejandro Fernández Pombo.
$e calcula que una décima parte de los 200 cuentos
 presentados son de autores sudamericanos. La procedencia
 d
e la gran n~ayoría de los rOStAntO8 es de
las distintas zonas de España sin que destaque especialmente
 la de Alicante.
La extensión mínIma de los cuentos, presentados
con plicas, es de cinco folios. Las normas del certamen
 no fijan una temática concreta.
El cuento premiado se editz en la revista de fiestas
 de la ciudad do Villajoyosa, pero existe la Intención
 de buscar la colaboración de entidades de ahorro
para dar a la creación pre
miada una divulgación más
acorde con la importancia dcl premio.

DEMASIADOS ALUMNOS
PARA TAN POCOS
PROFESORES
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