
VICTORIA DE LOS ANGELES
CANTA HOY EN ALICANTE
~SI TUVIERA QUE ESCOGER,
ME QUEDARIA CON EL HOGAR"
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"No he tenido fracasos, si desilusiones"

`El domingo día 8, final de
11 Festival de la Canción.
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Misionera de Levante
MAS DE VEINTE CONCURSANTES INSCRITOS
Se busca una canción joven -con mensaje misionero

Su magnífica voz `se ha o¡da en la Escala de
Milán, en Nueva York, en París, en los Fest¡vales
de Satz
bw-go y en cuantas ciudades existe un
grupo dn amentes de la ópera.
Llegar a actuar en todos estos escenarios
y cantar las más célebres composiciones del
"Beil Canto" no han `influidó en' la personalidad
de la oran cantante Victoria de los Angeles, que
ayer tarde entró acompañada de su familia en
el hall de un gran hotel alicantino con la sencillez
 de una buena madre de familia,
En Victoria de los Anqeles las palabras de

la entrevist
a quedan cortas sin- estar a'comoafladas
 ocr sil melodiosa voz y el encanto que en
todo momento nos ha demostrado.
e
TODOS LOS PAISES
TIENEN UN GRUPO AMANTE DE LA OPERA

En un principio se ha asustado un poco
ante la perspectiVa de tener. que conversar
de nuevo, pero rápidamente . ha cedido.
-He hablado mucho ya. y no es bueno para
 mi garganta.
Hoy, por primera vez en la historia de Alicante,
 ciudad musical por excelencia, cantará
.
 Victoria en el Teatro Principal invitada por
la recientemente~ crea~a Sociedad de Con-.
c¡ertos y con motivo de la `iniciación de sus
actividades.
-Daré un recital esta- noche en el que
canto las composiciohes de un grupo de autores
 italianos antiguos, y obras de Schuberth,
Schumann, y Brams. También `de los, compositores
 españoles, Falla.' Granados y Rodrigo.
-Desde hace algunos años su dedicación
se orienta hacia los recitales. 
¿No son más
trabajosos que la ópera?
-No doy más recitales, sino que' he d¡&
minuido las actuac¡ones operísticas desde que
he tenido dos hijos. La ópera requiere `muchas
 horas de ensayo y demasiado tiempo
tuera del hogar. En. los `recitales los pro gramas
 y ensayos son cosa mía, sólo `dependen
de mi libre elección. De todos modos hago
ópera esporádicamente, pero sin pasar 7 meses
 luera de casa como lo hacia antes. "~
-Eterna viajera
,- ¿qué país entiende y valora
 más su arte? -`
-Todos los paises tienén ese grup&~ de
* minoria -que ama la `ópera y está más preparado
 para -entenderla, por eso no sabría decir
en qué lugar del mundo prefiero cantar, cualquier
 ciudad es buena.
-¿i»=a `ópera' dice algo a los españoles?
-Hay mucha' gente interesada por la ópera
 en España. probablemente cada vez áumen
ta el número de conocedores de este arte.
`Gusta la ópera hasta en
 ciudades sin teatro;
los discos y medios -da comunicación han in<tuido
 notablemente en su propagación.

UNA CANTANTE DE OPERA
ESTA BIEN PAGADA

Su marido y su hijo escuchan atentos las
* contestaciones de Victori~. Son sus ~mejores
.iyudantes y gracias a su colaboración puede
seguir ante el público..
`-Cuando,~era estudiante' ensayaba todos
los días con un horario rígido, pero ahora
~nis horas de trabajo no las proyecto al asti~o

 alemán. En eso sale la independencia es,añola.
 Cuando tengo ganas, ensayo, creo que
me vale más medía hora a gusto que muchas
~in ganas. En casa `tengo más orden, pero no
,;iempre puedo cantar porque a veces mis hí<os
 no me dejan.
-¿Cuál es su ópera favoj-ita?
-Dilicil~ de contestar. La ópera que cantas
 es la `que más te gusta. Hay tres o cua~ro
 que naturalmente prefiero. "Madame Butrerfly~.,
 "Manon. y me divierte mucho .EI barber
o
 de Sevilla..'
-¿Está l~ien p~gada una cantante de
ópera?
-Yo creo que sí.
Victoria de los Angeles habla cuatro Idiomas
 para poder interpretar todas las obras
anversión original.
-Cada composición está hecha pensando
an ún pais y una lengua, traducirlas sería res`ar
 toda su fuerza al tema.
`-Muchos años de dedicación constante,
.,,algún fracaso?
-Para cantar se necesita una dedicación
.:ompleta, pero cuando gusta no resulta cost
oso,
 se hace sin sentir. Grandes fracasos
nunca he tenido, eso se da sólo en las paliculas.
 `Desilúsiones muchas. En cada trabajo.
¿Quién no se siente desilusionado? :Casi nunca
 se acaba de estar contento con lo que se
hace.
-¿Si' tuviera que escoger entre el hogar y
mila canción?
-Lógicamente escogería mi hogar. Lo que
sucede es que en mi. casa todos han sido mis
colaboradores, de soltera mis padres me ayudaron
 mucho y ahora tant
o `mi marido'- como
mis hijos están siempre conmigo. Pero como
todo llega, algún dia vendrá en que no cante
mas.. - Deseamos
 que no sea pronto.

MARIA ROSA MIRA SíERRAS

La gran ~nal dcl 11 Festival de la Canción Misionera de Levante
está en marcha. ~e han queqiado con ilus~ón las etapas iireparatonas,
 que. han puesio en vilo a muchos' escritores y compositores
jóvenes y a!'ora los intérpretes disponen de poco tiempo para la
puesta 
a oírnta de la `final, que tendrá lugar el próximo domingo
día 8 a l~s lfl45 en el Te:~ro Princkal ~e Alicante.
Ayer mañana estuvimos con la comisión organizadora. Muchos
-cartEles y onquetes de propaganda hacían minúsculas las instalaciones
 del Secr~tariado Diocesano de Misiones,' en la calle Quintana.
 19, porque la inminencia de DOIVIUND, que tendrá lugar el
domningo día 22 de octubre. acumula material de toda clase para
citar un año m
ás al pueblo de Dios a la' toma de contacto con la
~ i'-'.~~r~ do las Mh".ri~-s,,

COMISION ORGANIZADORA
María Nieves Marhuenda,
en representación dei' Coiegio
Calasancio; Maria TereSa Cia,
en nombre del de las Josefinas;
 Marcelo Castillo, del
Club INCO, de la parroquia de
la Inmaculada, de la capital;
Juan Luis Mira, por el Colegio
Inmaculada; JoséJorge Masanet,
 en ;epresentacióri del
grupo ~Fuer¿a"', de Alcoy y
como coordinador
, Joaquín Gomis,
 del Secretariado de Misiones.
 Jóvenes entusiastas,
ilusionados y muy responsables
 de la tarea que comenzarun
 un día con entusiasmo
y piensan llevar~a feliz meta.
Representan & diez clubs de
Juventud' `de Alicante, con fuerza
 y garra, empaliados en salir
 de la rutina de una vida
cómoda y facilona. para vivir
la agitada aventura de su época.
 Ellos formalizaron las bases
 del concurso y han logrado
 que `la res
puesta haya sido
éspléndida por parte de los
solistas, grupos y conjuntos
que se han inscrito al festival.
 `
VEINTE CONCURSANTES,
INSCRITOS HASTA AYER
Hasta ayer mañana -aún
queda tiempo para nuevas ms
.cripciones- eran 20 los concursantes
 inscrito~ 12 conjuntos,
 5 agrupaciones O masas
 corales y 3 solistas. El

año pasado fueron sólo 15, de
los cuales quedaron finalistas
7. Este año se espera superen
 el número de treinta.
L
A ¡INAL NACIONAL,
EN VALLADOLID
Los que triunfen el domingo
 -uno por cada modalidad-
 pasarán a la final nacional
 que se celebrará este
año en Valladolid en el' mes
de abril~.
Hemos oldo algunas de las
canciones -se nos ocultó el
nombre de autor e intérprete
para `que no haya filtraciones-
 y la verdad es que son
de alta calidad musical y literaria.
 Todas ellas con un cíe-.
ro mensaje mIsionero. No eon
palabras huecas traídas m
ás
o menos acertadamente para
dar forma a una canción. Son
buenas, repetimos, y el jurado
 tendrá que trabajar de firme
 para seleccionar a los
tres `finalistas..
El jurado está compuesto
por los siguientes miembros:
don Tomás Valcárcel, como
presidente; ` Joaquín Gomis,
como secretario y los vocales
padre Olumpio, misionero comboniano;
 Enrique Entrene, por
el diario ~La Verdad", de Murcia;
 Pirula Arderfus, por IN.
FORMACION; do
n José' Peris,
profesor del Instituto' Musical
"Oscar E~lá"; el estt~iante
guineano Martine¡ Esxed~; Pi
lar
 Pári~z, en nombre d~ l~
luvontud c~e los colegios d~.
Alicante y un critico musicu
del Centro Emisc~ del Sures
tede Radio N~~~nai de Es
peña.
~ Y MADRINAS
Oid. h~TIVAL
La niña Maria Angeles Ni
coiás, hija del Gobernador ci
vil de la provincia y una niño
guineana que estudia en el
Colegio de' las Josefinas, han
sido nombra
das madrinas del
festival.
Además de la oportunidad
de tomar parte en la final nacional
 en Valladolid, el domin
go'se darán tres premios, con
sus correspondientes trofeos:
el primero de 10.000 pesetas.
del Gobernador civil; otro de
5000 y un tercero de 3.000.
Esta final estará presidida
por don Mariano Nicolás García.
OBJETIVO
 DEL FESTIVAL:
UNA CANCION JOVEN
CON MENSAJE MISIONERO
Los jóvenes buscan una
canción de su estilo, a m
edida
 de sus gustos, estructurbda
 en su época, `que despierte
en todos el sentido misionede
 la Iglesia. V en este
~`ueh acer han coincidido cor
- pasmosa' ilusióh "`Úscritores'~
compositores. Hasta la juven.
tud ajená a movImientos apostólicos,
 no encasillada, en parroquias,
 o círculos religiososj
ha sentido enorme interés por
este festival, Prueba de ello
es que los inscritos vienen de
Castellón de la Plana, Valencia,
 Alcoy,
 Crevillente, Orihuela,
 Teruel, y Alicante. ,
Los miembros de la comisión
 organizadora han visitado
 los colegios y han despertado
 de inmediato entusiasmo
en todas las mentes jóvenes,
siempre dispuestas a dar
cumplida respuesta a tareas
de renovación. Y la canción
joven está siempre en trance
de renovarse, buscando nuevas
 fórmulas de expresión de
inquietudes e ideales. No podía
 suceder de `otra forma
con el ideal misionero, qu
e se
entraña más acuciante en las
almas aún no frustaradas en
sus proyectos por el fracaso
de la vida, Esta canción misionera
 serán después en los
discofórum juveniles motivo
de profundas y serias reflexiones
 y sus ecos penetrarán en
la conciencia de todos citándonos
 constantemente con esta
 labor que define la esencia
 de la Iglesia: las misiones,
 Así se logrará una visión
 clara y' actualizada de la
misión,' sin los encuadres
 ya
pasados de moda del clásico
misionero pidiendo un duro
para su labor.
Se proyecta montar un LP
con estas canciones que sin
duda invadirá el mercado de
discos con una aportación seria
 e importante de espiritualidad.
MONSEÑOR
 LECUONA
PRESIDIRA LA FINAL
Junto con nuestras autoridades,
 invitadas al acto, presidirá
 la final del domingo en el
Teatro Principal el obispo `misionero
 monseñor Lecuona.
La entrada es por rigurosa
i
nvitación, que puede recoger~
se en el propio Secretariado
de Misiones, Ouintana, 19.
Alicante tiene una cita con
la canción loven con aíres rr.i.
sioneros. Seguro que poccs
han de faltar a la misa, especialmente
 los jóvenes, ds
seosos de nuevos horizontes
ESPINOSA CAÑIZARES
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Victoria de los Angeles es una mular de rostro
expresivo y encanto natural. "He dedicado rf¡i
vida a la 
ópera, pero si tuviese que elegir
entre ella y mi familia me decidiría por el
hogar". (Fotos ARJONES)
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