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Y EXPOSICION

* HallaR un Goya que se
   expondrá en El Piado
El cuadro «Aníbal, vencedor,
que por primera vez miró Ita-
lia desde Los Alpes», que fue
identificado recientemente en
el palacio de El Pito en Astu-
rias como un lienzo de Goya,
se expondrá a partir del próxi-
mo día 2 de marzo en el Mu-
seo del Prado de Madrid. La
Fundación Selgas es la propie-
taria de este cuadro q
ue se
consideraba perdido desde
hace dos siglos.

* El Conselo de Europa
   felicita por el Xacobeo
El Consejo de Europa ha felici-
tado a la Xunta de Galicia por
el éxito que ha supuesto la ce-
lebración del Xacobeo-93. La
secretaria general del Consejo
de Europa en carta remitida al
presidente de la Xunta, Ma-
nuel Fr,aga Iribarne, subraya la
trascendencia que el Xacobeo-
93 ha tenido en la promoción
del Camino de Santiago.

*
 D¡sneyworld cancela
   una dnta de Jackson
El parque de atracciones de
Disneyworld ha decidido can-
celar, dentro de unos meses,
la proyecfion de una película
del cantnate Michael Jackson,
que és uno de los espectácu-
los más concurridos.La deci-
sión no tiene nada que ver
con las recientes denuncias al
cantante, según la empresa.

* Primera película
   rodada por un español
El Departamento de Archivo
de la Filmoteca de Zaragoza

ha logrado «salvar», gracias a
una meticulosa restauración y
perservación en soporte de
seguridad, la primera película
rodada por un español, titula-
da «Salida de misa de doce
del Pilar de Zaragoza», realiza-
da en octubre de 1896 por
Eduardo Jimeno Correas.

«Seis mercaderes en sábado»/SaIa del Auditorio de la CAM

La génesis de un sueño

                C. MARTINEZ
Fernando Cordón, Alfonso He-
rraiz, Silvia Sempere, Teresa To-

más y Paco de la Torre han unido
sus diferentes visiones del arte
para crear la exposición «Seis
mercaderes en sábado», que se
muestra en la sala del Auditorio
de la CAM, desde el pasado vier-
nes haista el próximo 10 de marzo.
  Estos cinco jóvenes artistas de
la Comunidad Valenciana partici-
paron en la Feria de Arte Contem-
poráneo (ARCO>, en el stand del
IVAJ, y para esta muestra de ca-
rácter itinerante, que posterior-
mente s
e verá en Valencia, han
montado una singular exposición
de arte moderno, en la que existe
una división espacial en cinco
partes, cada una de las cuales ha
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sido realizada por uno de los ar-
tistas,.a su vez con trabajos del
resto del grupo, lo que constituye
cinco visiones diferentes de con-
ce
bir el arte.
  Cuadros, esculturas, fotog rafias
e instalaciones conforman cinco
escenificaciones distintas, sobre
las que los creadores desarrollan
diferentes ambientes, con el de-
nominador común entre ellos de
practicar un arte fuertemente vi-
sual.
  Según Carlos Marco, coodina-
dor de la exposición «hemos pen-
sado que el espacio es parte del
trabajo de un artista y por ello he-
mos realizado esta muestra como
un ensayo para ro
mper el espacio
tradicional de las exposiciones».
  Paco de la Torre y Fernando
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Cordón son pintores y en sus tra-
bajos utilizan un singular simbo-
lismo, aportando ideas sore la co-
tidianidad.
  Por lo que respecta a Teresa
Tomás, escultora, configura las
piezas a través de ciertos siste-
mas de ordenación y correspon-
dencia con la realidad, organizan-
do constructivos paisajes con fi-
guras.
  Silvia Sempe
re sitúa su produc-
ción entre la pintura y la escultu-
ra, con un simbolismo enraizado
en las estructuras del ser humano
enfrentado a la teconología.
  Por último, el fotógrafo Alfonso
Herraiz presenta unas complejas
escenografías con personajes úni-
cos y utilizando metáforas de se-
res clásicos.

Jorge Federico Osorio/Teatro Principal

 Un correcto recital

           BERNABE SANCHIS
Se celebró en el Teatro Principal,
dela man
o de la Sociedad de Con-
ciertos, y siguiendo su tónica de
presentarnos los mejores solistas
de piano que pisan los escenarios,
en esta ocasión `fue el mexicano
Jorge Federico Osorio, quien nos
ofreció un programa que en su pri-
mera parte podríamos llamar de
repertorio (Sonatas de Mozart y
Beethoven). Habría que exigirle a
los solistas que nos visitan que se
comprometieran con otros autores
que tienen muy buena literatura
para piano
, y.evidentemente que
salieran un opco de la rutina y el
fácil aplauso de tocar siempre Mo-
zart o Beethoven. Aunque nadie
ponga en tela de juicio la belleza y
calidad de las s.onatas de ambos
compositores donde la versión in-
terpretada por el mexicano fue co-
rrecta y yo diría que extraordina-
riamente brillante en la Sonata de
Beethoven, por su dificultad y por
la técnica y claridad que hizo gala
el maestro Osorio. Fue en la 2.~ pa
-
rate dondemás nos sorprendió el
pianista mexicano en la obra de su
coetano M. Ponce. No pudiendo
faltar en un recital de piano la lite-
ratura de los románticos Chopin y
Liszt, lo más novedoso fue oiscura
de una música caribeña y centroa-

mericana de compositor mexicano
Manuel Ponce. Esta música tan
poco difundida por estos lares,
merece todo el respeto y admira-
ción, ya que sin salirse del clasicis-
mo en el tratamiento pianíst
ico, se
intuye un nuevo tratamiento en las
formas impresionitas de algunas
de las piezas del maestro Ponce,
produciendo la sensación  de que
en algunos momentos estemos
ante el Debussy Centro -America-
no, con las naturales aportaciones
nacionalistas que se apuntan en
las maravillosas piezas cortas, tan-
to en la «Rapsodia Cubana», «Ro-
manza de Amor» y la «Balada me-
xicana». Donde el pianista  J. F.
Osorio se fundió en perfecta sim
-
biosis con la música de su paisano
M. Ponce.
  Dado que el número de pianis-
tas que nos visitan de la mano de
la Sociedad de Conciertos es infi-
nitamente superior a los de otras
especialidades, nos permitimos
hacer llegar el ruego de que en lo
sucesivo se trate de exigirles pro-
gramas y autaores donde estuvie-
ran representados más composito-
res de vanguardia. Los buenos
melómanos cíe Alicante lo agrade-
cieron al mismo tiempo
 que enri-
queceríamos nuestro repertorio
musical.

La estética de
Derek Jarm&n
L u CHO abiertamente contra
   la enfermedad e intentó
   desarrollar una actividad
absolutamente normal a pesar
de padecerla desde hace algu-
nos años, pero al final el sida
ha podido con él. Desaparece
así uno de los cineastas más
singulares del cine actual, un
intelectual británico que reivin-
dicó en toda su filmografía su
condición de homosexual 
hasta
el punto de hacer de ésta la
cuestión fundamental de su ci-
ne. Derek Jarman se movió
siempre en terrenos minorita-
nos, al margen de las multina-
cionales, allí donde gozó de en-
tera libertad y no se vio obliga-
do a concesión alguna, dejando
una obra discutible si se quiere
pero única y a tener en cuenta.
  Llegó al cine en 1970, con la
realización de numerosos cor-
tometrajes, después de haber
sido pintor y de responsable 
en
tareas de vestuario y de decora-
ción. Unos antecedentes que
resultan decisivos en sus pelí-
culas, donde el factor estético
es, con mucho, el más relevan-
te. Fotografía, decorados y am-
bientación, de importancia ca-
pital al recrear diversos pasajes
de la historia, son parte de sus
señas de identidad y revelan
siempre un cuidado y una ela-
boración notables.
  De todos modos, fue su pre-
ocúpación por subrayar la con-
dición 
homosexual de determi-
nados personajes históricos lo
que aportó a su trabajo sea au-
reaola, mínima pero ostensible,
de escándalo que le dio popula-
ridad. Su irrupción no pudo ser
más polémica al respecto y su
primer largometraje «Sebastia-
ne», en 1976, se acercaba a la
figura del famoso santo y már-
tir desde una óptica «gay», de-
jando constancia no sólo de su
homosexualiad sino mostrando
la historia de amor que vivía
con un ce
nturión romano. Eso
y el hecho de utilizar exclusiva-
mente diálogos en latín contri-
buyó a que la película adquirie-
se un considerable renombre
internacional.
  Desde esos comienzos hasta
«Eduardo II» (1991), que veía-
mos en Alicante la temporada
pasada, Jarman ha demostrado
una coherencia total en su tra-
bajo, del que en España, sin
embargo, vimos escasas mues-
tras. «Caravaggio» <198), la
emisión por TVE hace unas se-
manas 
de «The last of En-
gland» y la ya citada «Eduardo
II» componen un materiM esca-
so para que podamos entrar en
profundidad en los entresijos
de este autor. Lo que si parecía
evidente es que a raíz de con-
traer el sida su homosexualiad
se hizo, si cabe, más militante y
«Eduardo II» era, en este senti-
do, un ejemplo elocuente. So-
bre la obra teatral de Christop-
her Marlowe, efectuó una apa-
sionada reivindicación de un
monarca ing
lés que tuvo la osa-
día de sustituir en el trono a su
esposa por un hombre y conve-
tirIo en su amante. Nunca reba-
só, ni lo pretendió por supues-
to, unos estadios de proyección
restringidos, pero nadie puede
negarle la paternidad de una
obra única, creativa y sin paran-
gón posible.

                                                                                      RAFA ARJONES

Los artistas junto a uno de los espacios en que 
se ha dividido la exposición

         SALAS DE ARTE
       Y EXPOSICIONES
MUTUA ILICITANA. Exposición antológica de SIXTO
MARCO. Hasta 30 de marzo. Horario de 5 a 8 tarde. Excepto
domingos y festivos.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE LA LON-
JA DEL PESCADO-ALICANTE. SEBASTIAO SALGA-
DO. TRABAJADORES. Una Arqueología de la era indus-
trial. Hasta el 15 de marzo. De 9.30 a 21.00 horas, de martes a
viernes. Sábados y domingos, de 10.3
0 a 14.00 horás. Lunes ce-
rrado.

GALERIA ARTE SÁNCHEZ Y JUAN. Hospital, 7. Elche.
FIDEL BOFILL. Jardines y paisajes.
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