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CRÍTICA

Belcea Quartet es un cuarteto de
referencia en el panorama de la
camerística europea, sin lugar a
dudas, y su paso por Alicante así
lo atestigua, que sin grandes alar-
des cuajaron una magnífica ac-
tuación, muy emotiva, con una
concertino, Corina Belcea, pletóri-
ca. El Cuarteto de cuerda núm. 17
–la Caza– fue un auténtico gozo
sensual, no sólo por la viveza de
su primer movimiento, sino por
la majestuosidad del «Adagio»,
una de las páginas más sublimes
de la música de cámara mozartia-
na y que los Belcea interpretaron
con una exquisitez celestial. Real-
mente una interpretación sober-
bia, realzando las diferentes textu-
ras que configuran el dibujo me-
lódico como pocos saben hacer,
reivindicando en todo momento
el por qué este joven cuarteto está
entre la elite europea.

Volverían a Mozart, pero antes
el genio del británico Benjamín
Britten pasó por las manos de los
Belcea, con una obra de la madu-
rez del compositor, su tercer
Cuarteto de cuerda. Sensibilidad,
energía, una música abierta a los
sentidos que bordaron los cuatro
músicos para gozo de los aman-
tes de la música del siglo XX.

En la segunda parte, la presen-
cia del pianista polaco Piotr An-
derszewski y una versión para
cuarteto de cuerda del celebérri-
mo Concierto para piano núm. 12
(K. 414) de Mozart. Anderszews-
ki venía con buenas referencias y
exhibió personalidad, tanta que
se durmió en los laureles, que
precisamente una de las obras
más clasicistas de Mozart la con-
virtió en un sucedáneo chopinia-
no, con abuso del pedal y hasta
algún que otro «rubato». Cierta-
mente, el resultado fue aceptable,
pero demasiado glamouroso,
aunque, todo debe decirse, la
gran sensibilidad de Anderszews-
ki tuvo ocasión de lucimiento.
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a participación alicantina
en la Feria Internacional

de Arte Contemporáneo ARCO
2006, que hoy abre sus puertas
en Madrid, sigue limitada a los
artistas, pues como en años ante-
riores ninguna galería de la pro-
vincia participará en esta cita.

Los aspenses Mira Bernabeu y
María Cremades, la villenense
Lorena Amorós y la alicantina
Ana Teresa Ortega son cuatro ar-
tistas que representarán a la pro-
vincia en esta edición. Para el pri-

mero esta ocasión es especial, da-
do que por primera vez está pre-
sente en la feria tanto como crea-
dor como galerista, ya que es
nuevo propietario de la Galería
Visor de Valencia junto a Pep
Benlloch y Miriam Lozano. Las
galerías Fernando Pradilla de Ma-
drid, Valle Ortí de Valencia y T20
de Murcia exhibirán las obras de
su colección titulada «La genealo-
gía de la conciencia, Salvem el

Cabanyal, Serie Mise en ene X,
2005-2006», consistente en foto-
grafías de gran formato con tintes
socio-políticos. 

La también fotógrafa Ana Tere-
sa Ortega vuelve a exhibir sus tra-
bajos en las galerías Visor de Va-
lencia y Bacelos de Vigo, mien-
tras que María Cremades lo hará
con la sala valenciana Valle Ortí. 

Por último, la joven pintora Lo-
rena Amorós expondrá con la Ga-

lería Dieciséis de San Sebastián.
Los Reyes inaugurarán hoy en

Ifema una 25 edición de Arco que
ayer arrancó ya para profesiona-
les del mundo del arte en un am-
biente de gran optimismo, con-
tentos los galeristas con lo conse-
guido en estos años. Unos em-
presarios confiados, además, en
que, como indican las previsiones
y hasta los círculos rojos que esta
misma mañana iban viéndose

junto a no pocas obras, este será
un óptimo año para ellos. De vati-
cinar esto último se encargó ayer
la directora de ARCO, Rosina Gó-
mez Baeza, que, al dar la bienve-
nida, se refirió a un estudio del
Banco de España tan halagüeño
para el sector como que «el arte
se ha consolidado entre los espa-
ñoles como el tercer objeto de in-
versión, tras la construcción y los
productos financieros».
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Cuatro artistas alicantinos
muestran su obra en ARCO
Mira Bernabeu,
Ana Teresa
Ortega, María
Cremades y
Lorena Amorós
exponen sus
creaciones en
galerías de
otras provincias
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Los Reyes inauguran
hoy la XXV edición de
esta cita a la que los
participantes llegan
con expectativas

Una de las fotografías que Mira Bernabeu presenta este año en la feria

Obra de Mariscal de la galería Punto, de Valencia, una de las piezas que se exhiben en ARCO 2006
MIRA BERNABEU

La Casa de Aco-
gida de niños en-
fermos saharauis
«Dar el Karama»,
de Alicante, organiza esta tarde, a
partir de las 20 horas, una mesa re-
donda en el salón de actos del Club
INFORMACION (Avda. Doctor Ri-
co, 17) sobre «Experiencias de un
viaje a los campamentos de refugia-

dos saharauis» con la proyección de
un documental del viaje y la partici-
pación de varios ponentes. El acceso
es libre.

El pasado mes de diciembre se
organizó un viaje a los campamen-
tos de refugiados para facilitar el re-
torno de niños que terminaban su
estancia en la Casa de Acogida y pa-
ra la visita de otros niños a sus fa-
miliares. Un grupo de profesiona-

les, colaboradores y voluntarios vin-
culados directamente con la Casa de
Acogida participaron en el viaje que
incluyó visitas a un centro de disca-
pacitados, otro de invidentes y a los
internados de menores, además de
visitas a las familias de los niños
acogidos en Alicante. La mesa de
hoy pretende divulgar dicho viaje
para sensibilizar a la sociedad ali-
cantina en la situación actual de los

campamentos levantados hace 30
años. Conrado Moya Mira, jefe del
Servicio de Acción Social de la Di-
rección Territorial de Bienestar So-
cial; Francisco Esquert, director del
Centro de Discapacitados; Fatma Si-
di Nafa, delegada del Frente Polisa-
rio en la provincia de Alicante; y la
coordinadora de la Casa de Acogida,
Ilde García Felipe, serán los intervi-
nientes en la mesa redonda. 
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