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Cultura y Sociedad

FUSIÓN SINCERA

La Diputación adquiere siete
obras para su fondo artístico

Provincia'

geda; Para siempre en e/centra de/
jardín, de Elena Aguilera; Sin li
lulo, de María Arminda Lafuente

y Plaza de los Luceras, de Gonza
lo Romero Navarro.

En esta edición ha aumentado

la presentación de fotografía y ha
subido el nivel de las obras.

Teléfono de contacto:

localidad·

CP.:

Dirección:

. Envla este cupón antes del Jueves, 17 de mayo a las 15·00 horas a
INFORMACION (Avda Dr Rico. 17 03005 ALICANTE). ReferenCIa BALLET

- Las entradas de GALA CONCERT (para el 22 de mayo), se sortearán el 17 de
mayo, a las 1700 h

- La lista de ganadores se publicará el viernes 18 de mayo
- Recogida de entradas hasta el 21 de mayo a las 14:00 horas.
- Las entradas de "El LAGO DE LOS crSNES" (para el 25 de mayo), se sortearán

el 18demayo,alas 17.00h
- La lista de ganadores se publicará el viernes 19 de mayo.
- Recogida de entradas hasta el23 de mayo a las 14:00 horas

Nombre:

DATOS PERSONALES

¿quieres asistir gratis a
un espectáculo de Ballet?

CÓMO PARTICIPAR

la colección de la Diputación la fo
tografia White Night, de Leonides
El'l1esto Spinelli, y los cuadros Lá
grimas )(JJ-o1, de Teruhiro Ando;
Skan, Cyolxaullqui y medusa de
capitada, de Susana Marfa Gue
rrero; F.l,dajero de la quinta di
mensión, de Iván Albalate Ciru-

El jurado del premio, durante la selección de obras. INFORMACIÓN

REDACCIÓN

• La Diputación de A1ic.lIlle pre
mió ayer un total de siete obras
-una fotografía, cinco pinhlras y
un grabado- entre las cerca de400
que se presentaron este ailo al
Certamen de Artes Plásticas y Fo
tografía. Estos trahajos serán ad
quiridos por la institución pro
vincial y pasarán a fOflnar parle de
sus fondos artísticos. El jurado de
('sta convocatoria seleccionó ade

más de estas siete propuestas,
otras 24 obras -tres esculturas,

cinco fotografias y dieciseis pin
turas y grabados- que se exhibi
rán a partir del próximo 12 de ju
nio en la ...,alade exposiciones del
Palacio Provincial.

Así, pasarán a formar parte de

José Antonio Marina
dice que Google no
puede encru.·garsc
dc educar a los )újos

~ La selección se realizó

entfe las cerca de 400 piezas

presentadas al Certamen de

Artes Plásticas y Fotogl-afía

HE '.~ADRln

• Google y Apple son "fantásti
cos') pero ((}lOpueden encargarse
de educar a nuestros chicos», su

brayó ayer el filósofo y pedagogo
José ¡\ntonio Marina, que aC<lha
de ¡Jublicarellibro La iflteligcllcia
C'jecutiua, y defiende que (<losni
110S deben aprender de memoria
cuanto Illás, mejo[». «Que imagi
nen los padres que el cerebro de
su hijos es como un ordenador
potentísimo, que contiene todas
las mecánicas habidas y por ha
ber, pero sin ninguna informa
ción. Es muy rápido, pero sino le
metemos nada, no sirve para
nada», dice Marina.

El dúo formado por la
pianista Ellsso Vlrsaladze y la
vloloncellsta Natalla Gutman
es una de las formaciones que
más garantía de calidad ofrece
en el panorama musical

ladze dejar claro desde un pri
mer momento que lo que se
estaba escuchando era los ¿los
extremos de la obra creaUva
del autor. Buscando en las

obras de juventud un sonido
en general Jnás ligero, mas ga
lante si se quiere, con un sen
tido mucho mas clásico (lite
ralmente) de la melodía
acompañada, unos bajos dis
cretos y una frescura casi im
provisada a la hora de crear
contrastes, quiso poner en
evidencia que las primeras so
natas fueron escritas, no solo

para un instrumento diferente
sino para un público al que se
buscaba sorprender, casi des
afiar, pero que no (o justamen
te por eso) dejaba de ser gente
de su tiempo,

Toda esta pantomima se
convirtió, sin embargo, en ..,in
ceridad (casi en una ~uerte de
reality show en el qUE', ron
todo, el espectáculo no se olvi
da), a través de la crudeza con
la que afrontó algunos de los
aspectos de las ültimas sona
tas, como en el resolutivo co
mienzo de la que cierra el ci
clo o en la acerada frialdad de

la fuga de la misma.
Fusionados estos aspectos y

madurados en lino carrera

profesional que anda de la
mano desde hace decenio,;;
dan como resultado recitales

como el de ayer en los que la
Illllsica, unida irremediable
mente a un sentido crcativo de

la interpreúlCión. mucstra su
aspecto más emocionante.

Si hay un dÚ9 en el panorama musical que
implique garantía de

calidad en todo lo que hace
este es sin duda el que forman
la pianista Elisso Virsaladze y
la violoncelista Natalia GlIt~
mano Fuera de las excentrici

dades de las que hacen gala
muchas de las grandes figuras
de la Rusia del último cuarto

del siglo pasado (Gavrilov, Kis
sin) cada una de ellas, por se
parado y en conjunto, buscan
un acercamiento a la mltsica
sinceramente honesto.

Sin duda por parte de Gul
man se hace patente la clara
innuenrin de Richter cilla pro
fundidad, en el sentido retóri
co de cada (rase en la que los
elementos melódicos y rítmi
cos adquieren algo parecido a
un significado: uastó con escu
char, en la Sonata Op. 5 nI) 2, el
primer arpegio del cello; la ín
tima densidad trágica de esas
cinco nutas no encontró su re

solución hasta que pasados
linos minutos comenzó a sonar

el segundo movimiento. Por
otro lado, en las dos últimas
sonatas, la ceHista fllsa buscó y
encontró el camino tímbrico

que lleva a la, ascética por mo
mentos, hedonista, en general,
música de las últimas obras del

genio de Bonn.
Sin que sea uno dp sus pun

tos fuertes, buscó Elisso Virsa-

** **Vz
~ Natalia Gutman, Violoncelo; Elisso
Virsaladze. plano.

Alicante vende
el Sorteo de Oro

en 1.100 puntos
~ POR PRIMERA VEZ, CRUZ ROJA

ESPAÑOLA YLA ONCE han llegado a
un acuerdo de colaboración en la
venta de boletos del tradicional Sor
teo de Oro. La Organización de Ciegos
cuenta con 21.000 vendedores, todos
trabajadores con discapacidad, 1.140
en la provincia de Alicante. «Los be
neficios se destinarán íntegramente a
programas sociales. a la protección V
atención a las personas con más ne
cesidades». manifestó el presidente
de Cruz Rojaen la Provincia de Ali
cante, EmilioBascUliana,que aprove
chó también la ocasión para «solicitar
un esfuerzo a los alicantinos y alican

tinas» para que colaboren con el Sor
teo de Oroque se celebrará en Valen
cia el19 de julio.


