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`Y' EXPOSICIONES

Manuel Ferrero! Ateneo


       Una inspiración real

               C. MARTíNEZ
El barro, casi siempre en su esta-
do natural, es el principal instru-
mento de trabajo del escultor ali-
cantino Manuel Ferrero, que ex-
pone algunos de sus últimos.tra-
bajos en el Ateneo de Alicante.
muestra que permanecerá abier-
ta hasta el próximo día 2
7.
  Bajo el título genérico de «Ce-
rámicas», esta exposición consta
de más de cuarenta esculturas
«hechas a mano pero que no son
alfarería», destaca el artista. «To-
das las piezas son esculturas, de
tamaño medio en su mayoría
-de 70 centímetros hacia abajo-,
y también hay algunos platos de

decoración».
  Manuel Ferrero, que realizó di-
versas actividades de modelado
y escultura en el taller de cerámi-
ca del Ayuntamiento de Par
ís,
manifestó que esta exposición
no responde a una serie de su
actividad creadora. «No es una
serie, se trata de piezas diferen-
tes, cada una de ellas con distin~
tos temas, lo que si tienen en co-
mún es que todas tienen una ins~
piración en algo real, en una si~
tuación que yo veo o que busco
o que, en muchas ocasiones, en-
cuentro sin proponérmelo».
  Algunas de las esculturas que
se exhiben se muestran ahora al

público por p
rimera vez. «Seis
piezas son totalmente nuevas,
realizadas en los últimos dos
años y es la primera vez que se
exponen; el resto las hice en Pa-
rís, donde he vivido bastantes
años».
  Las realidades que inspiran
sus trabajos van desde temas ac-
tuales y acontecimientos puntua-.
les, hasta inspiraciones más ro-
mánticas y poéticas.
  Ferrero ha realizado numero-
sas exposiciones colectivas des-
de el año 1980, tanto en Paris co-
mo 
en España, así como dos
muestras individuales en Alican-
te, antes de la actual..

Y MUSICA

El pianista Ricardo
Castro inteipreta
a Brahms, Chopin
y Schumann
          BERNABE SANCHIS
La Sociedad de Conciertos de
Alicante presenta esta noche,
a partir de las 20.15 horas, en
el Teatro Principal de Alicante,
un recital de piano a cargo del
pianista Ricardo Castro.
  El programa que interpreta-
rá incluye en la primera parte
comp
osiciones de Chopin,
Barcarolle Opus 60, y Brahms
las seis piezas para piano.
Opus 118.
  La segunda parte estará de-
dicada íntegramente a Schu-
mann con sus tres Romanzas
Opus 28 y los Estudios Sinfó-
nicos Opus 13.
  Ricardo Castro, primer pre-
mio del concurso internacional
de piano de Harvets Leeds,
1993, nació en 1964. Comenzó
sus estudios de solfeo y piano
a los tres años de edad, y ac-
tuóen público, por primera
vez, con o
rquesta cuando sólo
contaba con 10 años.
  En el año 1984, se instaló
definitivamente en Europa. Es-
tudió con grandes pianistas y
recientemente con Dominique
Merlet en París, ganando el
primer premio de los concur-
sos Rahn en Zurich y Pem-
bauer en~ Berna, el segundo
premio  del concurso interna-
cional de Munich (no hubo pri-
mer premio> y fue laureado en
el concurso Geza Anda en Zu-
rich en 1988.
  Desde entonces, su carrera
s
e extendió por toda Europa
con conciertos en Viena y
Hamburgo: en Munich con la
orquesta Bayerische Rundfunk
en el Mzai-teum de Salzburgo;
gira en Suiza con la Real Filar-
mónica de Liverpool; actuacio-
nes constantes-en la Tonhalle
de Zurich, y con la Orquesta
de Cámara de Zurich; y en Gi-
nebra, donde suele actuar con
la Orquesta de la Suisse Ro-
mande. Además Ricardo Cas-
tro ha dado conciertos en Ita-
lia, Francia, España, Luxem
-
burgo y Alemania.
  Al ganar el prestigioso con-
curso Leeds ha sido contrata-
do para actuar con la Orquesta
Ciudad de Birrííinghan dirigida
por Simón Rattle; con la or-
questa de la BBC de Londres;
con la English Chaml5er Or-
chestra, así como conciertos
en el Japón y numerosos con-
ciertos y recitales en los princi-
pales festivales de Gran Breta-
na.
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24 DE NOVIEMBRE
DE 1994,
2
0,30 HORAS

        DE BENITO PÉREZ GALDÓS
   Adaptación de la versión teatral de Alfredo Mañas
      (VENTA DE LOCALIDADES EN TAOUILLA)

          FUNCIÓN A BENEFICIO DEL
     PATRONATO SAN FRANCISCO DE BORJA
PARA DISMINUIDOS PSÍQUICOS PROFUNDOS ADULTOS
            CENTRO SAN RAFAEL
           SANTA FAZ - ALICANTE

TEATRO PRINCIPAL
  ALICANTE

NUESTRO SINCERO AGRADECIMIENTO A TODOS LOS QUE HAN COLABORADO

Manuel Ferrero. lúnto a
 una de sus esculturas

Palo Mayor Teatro
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