
Tambiilí, audiciones pata ,los niños
¡I~A ti'1¡¡'yor b.\hnero de f.:I9ctoS?»-umeratio~, i1'Ill>Y()l'-e~ito 'Pat:a,.':"lar Socie.
dad"; nos di¡o lapl'~sidente (te la Sociedad de Cónciettós de Alicante.

(Foto ANGEL GAllOlA>

<COl\vep..sa,mos de gqstos comu...
.no$ en torno l' Ta mll$lo", Salen
" cólaci6n testIvalen en Sal'bur
go, íos KaraJart, Ftttwangler. A>l
sermet, ColibtdaehO. o J.an Pie.
rre Ra,1l1pal. COlmenero, etc,).

~.NO!l b,!;mos lUar,,ª~o Ires pro
pósitos dar música dec~JitJaq.
,Porque es ·10.única qüff. p\1ede.

p r () (1 ti (l:ir. auténtIca ..forma'Ción'~
coordina'!;' todos Jos é$fuer,.os dís~
persos ,qll", en p,'ó (lo, 1" músl~ª
se hacen eh nuestta. ciudad; y,
hace,l" l1ég'ar la. inúsic;:a. 'a todos
los oiudadll''''''. a tod.S l.s gel!
teso y 1'I1uy t$lJeoiahnenh~J' a. lo$

jóvenes, t~~J)ajador~ ....y~tu«iat1
teso !stam(JS' en cont'aeto. 60h or.
g;¡nismos p'úblicos y prjvados pa.
tá: eanáJ}zar ~s~s e$fu.e~os. pe'U-.
samos que. por ejemplo, la. l'~a.-'
U:r:a.eión: é~:" Aliot'ute- d;e:_ ""na. ~e.,:,
mana. de (:on'Cierto$ ~. birgo dé
la- ComisMía de la Múst<:Q. 11;0
tOn<lrí", ningUna eiioí>eia. Si ·rt1Í
hnbiera éSa continuidad, esa la.
bol' .\e ~~oYC(1.lól! 'Y torm.~lón
que ha d. bacer lá¡¡o<¡te<lad de
Concíertos~ ¿Cómo? en la So
.Iedad c~~e lell0 lo qUe se. tI!"
mento :r prorno~ión de J~ músi~
(la, desd~ c;on(liert-os 'a contactos
o(j'R otruMO<:it\eiones s.iinilatM-.

viajes a grande.,¡;¡- festivales, f()l,'~
tnación'm\1sioal en l~ escuelas,
por la radio. de,

'<No lJac~ IllJta insistir mucho
patlL obtenet uh pdco más de

(CqnllnÚl\ en )a sIgUiente)

(JNOS PROPOSJTOS A~I.
.PLlOS

13lnf611ica. de Ma<!rill. Oon ei
tnM$tro ~,.n~lldC'. ÁJ;b6S. lueton
Tos eJeoutantes).

-·8n .9J¡.•lTos t/eI1lPOS. 1••: So.
tieda~ de -C"qnciéttCS.de AHQante:
~ra~ ~Ul1 lo COJl la- d~ Granadn, 11\
m¡js MI''''' <le ESpa,il:a. AlIdr~
Segovia se Jo. record~bl\ haoepo;:,

~:te"'leG~~~~a S~~~r';~:.~~:
4e esta llueVa Sociedad ..

"."

y MIgUel G111j:mo. J&é' Merl ••
Olmos JÓvel'.. Tom{¡,s TOl'regrosa,
~q$~ .T~jeQot, l\;utQli!o. oampos,
J""" Torrent, José Marla Rame
te •. J\lan GarrlgM, AnIj~O Ou
tey(>r 11 Frá110isco Or,!?); TuvJe
l'OlÍ. su propia orquesta, da11dl>
eu¡rlm.er col1cl.rto ellel prinol.
pill. el ~ de abl'll de ¡glo, con el'
ViOlinista ~terauini como sollSla.
Ji]OoQI16ré'l;ll'ógl'amas Vlejos, Có
ntó el del 1lj de ·jUnio de 1919
-qUil\to conciertó del año 11

tr~jntll y u·nll d. la Socledad
con pie:4as como el "Sueño de
arta nocbe de vernltO'" 'de Men·
det5sonJ:'J, el "Septhmllo", de Bee .•
thoven; 'ILl:\$ da-nza,s de! ,Pl'inci •.•
pe [ge,,", do 80rodlno; "Ell p~j •..
ro de. luego'l, de Strawfnsky,y
algO de SlbeJl\ls. La· Orq"e.sta

•....•..~

Aunque los estatutos ostán p,ondiantes de

aproba6ióny el~rogralna de trabajn

ya S'¡'¡w: ha tr"." ••l"ti \i;1w •• \olO....-\I

~ '..p.

TRES PROPOSlT05 DE LA NACIENTE

SOCIEDAD DE CONC,lERTOS

HAn. MUSICA .DE CAL~DAl>

CQpRPIN AR E S F U E RZqS
DI~PERSOS; ,

i . _ _ _., '
naCER-LLEGAR LA MUSICA
A.XODOS

Bereiijuer ne b"cad~ en éaslt dé
1M Oliver F6 datos SObre 1(>Spre
oedenl~s de ~. '¡po de ~g<Jla
ciOneS en nuestra QiudaQ. Il'ene
viilas l\1e muesff,> un Viejq jl.l.
búllltle tlrmM'jlc la SOCIedad
FUarill611lca de Alioante. 'fund •...
d. el", dloi"mbr~ de. 1913~r que
dió W.. primeros. cóncle,.t~s On
191.0, :!f"Y \IDa dc<lloatorl•. Y' rú_
brica 'el> r¡'anc~ de fl,l1bins~éln
fecllada el 23 de.dlclembre aé
19\6, ae PUar !'l'l<yona en 1910.
do Osear Esptá, 'j¡!¡jembró de la
Sociodaq de QNljjar cassa¡¡ó, ae
LOOl\ardO Cháv~lll. de JQSé Cu
bItO!' .11 1917, do JOMl1tn ruti·
na e11 19i3 ... ya ,,'1mera juma
estuvo (armada -permItan esta
""'elta ill tiempo pMado- por
CI~rman Olive,' <lomo presldente.

<ll:pclól\ill yWón' de Flneslrat y
el Pulg c~pa(ia;.-. 4e Varel$,l(
de. XaVler Soleri del :l¡:aV!er de
~Od()Slos ..estlIO$ (ferias, retratos,
palsajes.gÍlil,c.¡"es). MlU'ga,l'lW
lléreOguer de R8.n16tí.BorJa. pre~
sldente ele la recién ,wrea<!a ~
ciedacl de 'Conolert()S de AUOan
tén(>s recibe, Vam<>sa cohversar.
dll'la que'" ¡jé me1óml!llo a mel.ó
mano, <1l" esta llu'Wiji socleclad,
cu1turaln; ••.<llda de. por y para
a)lcallUl, Pép", Gomls'l Marga.
fita, tlUa de las hilas de la seño
r'" elelMmón-Borja, 'son UlStlgOj¡
élelas palabras. Meror dl!'ta, son
catallzadores de la <'Ópversaclón,

¿POR QUÉ NO ¡;;N A1;I.
!>aNl,E?

---La. ne~i<1ad ü~:c'ontar con
1m tipo ile socie<laa ócmo élla
era al,g'Q mil)' sentido en todas
1M es(erál\' de la e;uda<l. Up ai",
eil un couciet'Ío en l~ vecjna El#

cne, nl>Saj;iimos ¿l/o.!' qué nO ~
Ali~nte?;y emp""a,inos •. lrabil,·
jaro Nl1es:tt'O primer" a~oyo fue
el pl",nist.> GQIl2~lo $Qrlano. río·
Decido euMadrir d.. vif;~rnés pa'"
$aQ" de manera inesperad~ _p~..•
r. él d,ben ,sér ~uestí"OS prime
tos recuetuO$. N'óS dio sU apoyo
mlÍ$ ¡""óMlelollal, lIlÍs alelltó.;y
se ofreció para. dár' el concler\o
i""ugur~\ de la $o<:iellad d. mlr
nérM tolallliente desinteresada,

(Antes de viSitar •. Mar~arlt1l.

«LA BASE DE LA SOCIEDAD

HAi( DE SER LOS SOCIOS

HUM.ERARIOS:A "M A Y O R

NÚMERO, MAS EXI10»


