
Ocho grupos actúan desde hoy y hasta el día 27 en el ciclo alicantino

La VI Muestra de Teatro Universitario,
la pnás consolidada de España

   Tres grupos de teatro universitarios
~ y cinco colectivos representativos de
la-escena alicantina participan desde hoy,
y hasta el próximo día 27. en la VI Mues-
trá de Teatro Universitario que tiene

       ¿RISTINA MARTíNEZ
Los grupos de teatro de las uni-
versidades de Santiago de
Compost
elaAutónoma de Ma-
drid, así como el Aula de Teatro
de Alicante, participan en la VI
Muestra de Teatro en la Univer-
sidad, que en esta edición
cuenta también con la partici-
pación de Teatre de L'Aigua.
Taules, Teatro Mix, La Carátula
y Jácara.
  Juan Luis Mira, director del
Aula de Teatro de la Universi-
dad de Alicante. afirmó que
este ciclo se ha convertido en la
única muestra continuada y en
la más consolidada de España.
  Por
 su parte, Emilio Felj,u, vi-
cerrectorado de Alumnado y
extensión universitaria destacó
que el próximo año se organi-
zarán circuitos de teatro entre
diferentes universidades. «Ya
hemos empezado a realizar reu-
niones sobre este tema y la pró-
xima la haremos en esta univer-
sidad».

PARTICIPANTES. La      VI
Muestra de Teatro en la Univer-
sidad, patrocinada por la CAM,
cuenta en esta ocasión con los
dos grupos teatrales universi
ta-
rios más importantes del pano-
rama español, el de la Autóno-
ma de Madrid, que pondrá en
escena «La era de la niebla»
mañana a las 12 horas en el Pa-
raninfo, y el de Santiago de

como escenario el Paraninfo, la Sala Ar-
niches y lá Escuela del Profesorado. Con
seis ediciones consecutivas esta muestra,
organizada por el Aula de Teatro de la
Universidad de AI¡cante, se ha convertido

Compostela, que actuará el lu-
nes en el mis
mo escenario con
«O Matrimonio».
  El ciclo lo abrirá esta maña-
na, a las 12 horas, en el Para-
ninfo, Teatre de L~Aigua con su
espectáculo «La gran señora», y
a las 20 horas, también en el

Paraninfo, el grupo Taules pon-
drá en escena «Deixeu-me ser
mariner».
 Teatro Mix escenificará ma-
ñana, a las 20 horas en la sala
Arniches «Ay Carmela», el mar-
tes será el Aula de Teatro Uni-
versitario de Alciante con «Vol-

en el ciclo 
universitario teatral más sólido
de Españá y para el año que viene ya se
han establecido contactos para realizar
circuitos de teatro por diferentes univer-
sidades.


         pone», a las 1 2 horas en la
         Escuela del Profesorado y ce-
         rrarán la muestra La Carátula
         con «El rubor del silencio», a las
         12 horas, y Jácara con «La
         confesión de un hijo de puta»,
         a las 20 horas, ambos en 
el Pa-
         raninfo.
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Clotas: «El
"Guernica" tiene en
el "Reina Sofía" su
marco adecuado»
                EFE. Madrid
El responsable de política cultu-
ral del Partido Socialista Obrero
Español, Salvador Clotas, mani-
festó ayer que el «Guernica» de
Pablo Picasso, obra clave para
entender la pintura española
contemporánea, estará en el Mu-
seo Reina Sofía en su marco
adecuado.
  Salvador Cl
otas dijo que el
«Guernica» al integrarse en las
colecciones del Museo Reina
Sofía, «será una obra mejor com-
prendida, a la vez que resultará
útil para entender la obra de los
grandes pintores contemporá-
neos españoles que la van a
acompañar».
  «Creo que la idea del traslado
del "Guernica" es indiscutible,
otra cosa es quese pueda discu-
tir si el momento era este o tenía
que haberse esperado algo más,
a que se consolidara mejor 
la co-
lección permanente», pjntualizó.
  «Sin embargo, este el momen-
to mejor, pues el Museo Reina
Sofía ha cubierto ya un rodaje
y no es nada fácil hacer un mu-
seo con los errores que se habían
cometido en España respecto al
arte moderno durante muchas
décadas-, y en consecuencia
todos deberíamos sentirnos sa-
tisfechos», subrayó Clotas.
  Para el responsable del área de
cultura del Partido Socialista,
«España y Madrid van a ten
er la
satisfacción de tener un gran
museo de nuestra pintura clásica,
con una obra emblemática como
es "Las Meninas", y un gran mu-
seo de pintura contemporánea.
con la obra emblemática que es
el "Guernica"».
  «Ubicar el "Guernica" en el
gran museo de la pintura con-
temporánea española viene a ser
una idea acertada», concluyó
Salvador Clotas.

Y MUSICA

El Conlunto Ibérico
de V.olonchelos,
esta noche en el
Aula de Cultura
  
                    C. M.
El Conjunto Ibérico de Violon-
chelos, integrado por ocho jóve-
nes talentos nacionales dirigidos
por Elías Arizcuren, ofrecerá un
concierto esta noche, a partir de
las 20 horas, en el Aula de Cultu-
ra de la CAM. dentro del Taller
de Música del Siglo XX organi-
zado por esta entidad.
  Este octeto, seleccionado tras
los cursos internacionales de ve-
rano de Girona, constituye un
caso único en España por la 
cali-
dad de sus intérpretes, que per-
feccionan su estilo en las escue-
las de música de Utrech y.
Amsterdam.
  La edad media de estos músi-
cos es de 19 años y tras una serie
de actuaciones en Francia consi-
guieron un gran éxito en Amster-
dam con un concierto que fue
retransmitido por la Radio holan-
desa y próximamente representa-
rán a España en el Festival Eu-
ropeo que se celebrará en
Amersfoort.
  El programa que ofrecen e
sta
noche en Alicante lo- integran
piezas de Hindemith, José Luis
Turma, Cristóbal Halffter, Juan
García, Arvo Part y Leonard Ber-
nstein, entre las que se encuen-
tran un estreno absoluto y un es-
treno en España.
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Raimondi y Minz cierran el curso de la
Sociedad de Conciertos en el Principal

         PEDRO BELTRAN
La Sociedad de Conciertos ha
programado un brillante final
del curso 91-92 con dos de las
máxim
as figuras de la música
mundial. Hoy jueves Ruggero
Raimondi, acompañado al pia-
no por Edelmiro Arnaltes, ofrece
un recital. Mañana viernes actúa
el violinista israelita Schlomo
Mintz con Itomar Golan al pia-
no. Ambos conciertos se cele-
brarán en el Teatro Principal.
  El barítono Ruggero Raimon-
di es una de las voces más co-
nocidas. Ha llegado al gran pú-
blico mediante las películas
comerciales de óperá. Es el
«Don Giovanni» 
de la famosa
película de Joseph Losey que se
ha ofrecido en varios cines ali-
cantinos y que constituye la
mejor recreación de una ópera
por el cine. También es el «Es-
camillo» de la «Carmen» de
Ross¡ en la que actúo junto a
Plácido Domingo Raimondi ha
llenado los teatros de ópera sa-
biendo combinar como pocos la
magia de su voz con un exce-.
lente sentido teatral. Es una sa-
tisfacción para todos los aficio-
nados a  la música po
der
escucharle en Alicante.

  Edelmiro Arnaltes es el encar-
gado de acompañar a Raimon-
di. Arnaltes ostenta una sor-
prendente posición de figura del
acompañamiento lírico. Deci-
mos sorprendente porque es un
músico que no tiene un nivel ar-
tístico similar al de las grandes
figuras a las que acompaña. La
última ocasión en la que le es-
cuchamos en nuestra ciudad fue

con Katia Ricciarellí.
  El programa de Raimondí es
de cará
cter popular y con esca-
sas pretensiones. Se inicia el
concierto con obras de Belliní y
Donizetti. La segunda parte es,
particularmente banal con can-
ciones de lbert y Tostí. Lástima
que Raimondi no haya elegido
un repertorio más atractivo para
su presentación en Alicante.

SCHLOMO MINTZ. Mañana
viernes escucharemos al violi-
nista israelita Schlomo Mintz,
uno de los mejores intérpretes
del momento. Mintz nació en
Moscú en 1957 e
migrando su
familia poco tiempo después a
Israel. Debutó a los 11 años en
Tel-Aviv con la Orquesta Filar-
mónica de Israel bajo la direc-
ción de Zubin Mehta. En 1977,
con 20 años de edad, actuó
junto a Daniel Barenboim y Car-
lo María Giuliní. Desde enton-
ces toca en los más importantes
centros musicales y festivales
del mundo, habiendo obtenido
varios premios internacionales.
  Mintz estará acompañado por
el pianista lituano l'ta
mar Golan.
Ambos músicos ofrecen un pro-
grama denso y profundo,

* «El templo de
   Salomón)>
La obra «El templo de Salo-
món», publicado por Siruela y
traducido por el alicantino
José Luis Oliver. ha recibido el
premio del Ministerio de Cul-
tura al Libro Mejor Editado du-
rante 1991. «El templo de Sa-
lomón» es un tratado de
arquitectura elaborado entre
1596 y 1604.

* Un solo acertante
   en la Bonoloto
El únicoacertante de
 primera
categoría en el sorteo del Bo-
noloto celebrado ayer en Ma-
drid cobrará 18.346.757 pese-
tas y el bote acumulado para el
próximo domingo asciende a
145.490.884 pesetas. Los cin-
co acertantes de segunda cate-
goría percibirán 759.176 pese-
tas, los 1 53 de tercera recibirán
49.619 pesetas, los 7.865 de
cuarta conseguirán 1 .367 y los
de quinta cobrarán 179.

* Premio de Novela
   Feria del Libro
El escritor catalán Juan 
Salva-
dor Vergés, con su obra «Ba-
bel» ha sido el ganador de la/
cuarta edición del premio dé
novela Feria del Libro de M~-
drid, dotádo con dos millones
de pesetas. La novela ganado-
ra fue seleccionada entre otros
cuatro títulos.
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                                                                            VIcENTE
Juan Luis Mira y Emilio Feliu presentaron la muestra en la Universidad

Rugger
o Raimondi
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