
En honor a
Margarita

CRÍTICA

Doña Margarita Berenguer Colla-
do ha sido una prócer de la música
en Alicante, verdadera alma de la
Sociedad de Conciertos, sin la cual
la ciudad del Benacantil no hubie-
se sido la misma, musical y cultu-
ralmente hablando. Bien mereci-
do, pues, el concierto de homenaje
que la entidad que presidió y la
Banda Sinfónica Municipal de Ali-
cante le dispensaron el pasado jue-
ves, con interpretación de un paso-
doble dedicado inclusive, obra de
Bernabé Sanchís, que fue ejecuta-
do al final de la velada.

La Sociedad de Conciertos hoy
por hoy es una realidad consolida-
da, que goza de gran respeto y con-
sideración, gracias sobre todo a la
actividad de Margarita Berenguer y
también a la de las personas que la
han acompañado desde 1972 en la
noble labor de poner a disposición
de los alicantinos la música clásica
en vivo. Son muchas ya las tempo-
radas trascurridas y la lista de gran-
des músicos que han pasado por el
proscenio del Principal se haría in-
terminable, y los que vendrán. El
jueves, sin embargo, disfrutamos
de la profesionalidad de la banda
municipal alicantina, muy bien
conducida por la batuta de Berna-
bé Sanchís, que desgranó un pro-
grama de música española, con
una primera parte donde destacó
la hábil interpretación del saxofón
solista Pedro Lara y una segunda
dedicada a la lírica, con páginas ce-
lebérrimas de la zarzuelística, que
tuvo como colofón el brindis de
«La Traviata» de Verdi y que contó
con las voces de la soprano Dolores
Delgado y el tenor José Aparicio.

La velada fue muy sentida y tuvo
como augusto epílogo el pasodoble
Margarita, donde la combinación
binaria de las notas se entrecruzó
con los bálsamos rítmicos de La
Terreta, haciéndonos partícipes de
la remembranza de quien fue ínti-
ma de Euterpe y ya se fue, pero
que siempre ocupará un lugar de
honor entre los músicos y meló-
manos alicantinos.
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a Federación de Asociacio-
nes de Productores Audiovi-

suales Españoles (FAPAE) destacó
ayer en Alicante, tras visitar las ins-
talaciones de la Ciudad de la Luz,
que este complejo puede convertir-
se «en una referencia mundial para
el cine». Así lo manifestó ayer a este
periódico su presidente, Pedro Pé-
rez, al término de su primera toma
«física» de contacto con la Ciudad
de la Luz. La FAPAE celebró ayer en
Alicante la última reunión de su

junta directiva de este año en res-
puesta a una invitación cursada por
los responsables del complejo cine-
matográfico alicantino.

Pedro Pérez resaltó que la asam-
blea de ayer en Alicante «ha sido
con diferencia a la que más socios
han venido en toda la historia de la
federación». Un total de 45 produc-
tores nacionales, tanto de los secto-
res de la televisión, la publicidad, la
animación, el documental como el
cine, visitaron ayer los estudios si-
tuados en la partida de Aguamarga.

El presidente de esta agrupación
apuntó que «los comentarios de to-
dos los asistentes han sido muy po-

sitivos, algunos de ellos, que han ro-
dado en Estados Unidos y en Euro-
pa, han dicho que es impresionan-
te». El productor añadió que «si se
gestiona bien, Alicante y la Comu-
nidad Valenciana van a ser un refe-
rente en el mundo del cine».

Relaciones con Zaplana
Cabe señalar que Pedro Pérez es
amigo personal del ex presidente de
la Generalitat Eduardo Zaplana, ba-
jo cuyo mandato se impulsó el pro-
yecto de Ciudad de la Luz, y entre
otros cargos ha sido consejero fun-
dador de el diario «El Mundo», pre-
sidente de Vía Digital entre 1997 y
1999 al tiempo que director general
corporativo de Comunicación y Re-
laciones Institucionales de Telefóni-
ca, además de consejero de Antena
3 Televisión. 

Pérez consideró, respecto a las
posibilidades de Ciudad de la Luz,
que «la manera de rodar en España
es cada vez más globalizada y todos
los años se hacen películas con pre-
supuestos similares a las grandes
producciones europeas». En este
sentido, indicó que «por su moder-
nidad, su diseño para facilitar los
transportes y por su construcción, la
Ciudad de la Luz reúne las condi-
ciones para ahorrar tiempo y redu-
cir muchos costes».

El presidente de FAPAE dijo que
el éxito del complejo alicantino «de-
penderá de la agresividad de la polí-
tica comercial que desarrolle» y que
«ya quisieran Londres o California
tener las condiciones climáticas de
Alicante». En cualquier caso, agregó

Pedro Pérez, «en función de lo que
veo y escucho de productores con
experiencia fuera, la Ciudad de la
Luz ya nace competitiva».

A su juicio, al proyecto «no le ha
faltado pleno apoyo político ni antes
ni ahora» y comentó que, si bien no
hay aún acuerdos cerrados por parte
de socios de FAPAE con Ciudad de
la Luz, sí hay gente que «está ha-
ciendo números y cábalas para cier-
tas fechas». Preguntado por los rei-
terados retrasos en la puesta en
marcha del complejo, Pérez contes-
tó que los responsables del proyecto
«nos han dado a entender que en
los primeros meses del año que vie-

ne comenzarán los primeros roda-
jes». Serán, eso sí, «pequeñas prue-
bas» necesarias para ver «cómo res-
ponde a las demandas de la produc-
ción española» antes de embarcarse
en grandes proyectos. Lo que sí dejó
claro es que «el interés está confir-
mado y le damos nuestro respaldo
con creces» y que «ha habido unas
pequeñas referencias a las tarifas y
son competitivas».

Por lo que respecta a su reunión,
la FAPAE abordó ayer los asuntos
más urgentes para 2005, como el
cumplimiento de la inversión del
5% de los ingresos de las televisio-
nes en cine europeo, entre otros.
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Los productores españoles
afirman que Ciudad de la Luz
será «un referente mundial»
El presidente de la FAPAE, Pedro
Pérez, manifestó ayer tras visitar el
complejo alicantino que «nace ya
competitivo» y funcionará en 2005
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La federación celebra
en Alicante su reunión
más numerosa, con la
asistencia de 45 socios
de todos los sectores


