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n auténtico varapalo da el
Consell Valencià de Cultu-

ra (CVC) a la política cultural,
lingüística y científica de la Ge-
neralitat Valenciana en las reco-
mendaciones y observaciones
que se adjuntarán a la memoria
del organismo de 2001. El texto
fue aprobado el pasado viernes
en el mismo pleno en el que no
se permitió el acceso a los me-
dios de comunicación y será re-
mitido tanto a la presidencia de
la Generalitat como a las Cortes.

En el documento, de apenas
cinco folios y que ha sido elabo-
rado a partir de las propuestas de
las diversas comisiones de la ins-
titución, el CVC pone un primer
acento en la descoordinación in-
terinstitucional sobre los grandes
proyectos culturales y reclama
ser consultado antes de la puesta
en marcha de ellos, como marca
su propia ley de creación que re-
conoce al organismo como el
máximo órgano consultivo de la
Generalitat 

Así, por ejemplo, apunta muy
directamente a la Ciudad de las
Ciencias y las Artes sobre cuyo

proyecto manifiesta «la preocu-
pación existente sobre sus conte-
nidos», así como en su «sosteni-
bilidad».

Esta consideración es la con-
clusión de un apartado en el que
se destaca «el déficit valenciano
en investigación científica y tec-
nológica» y se apunta a que «la
existencia de grandes inversiones
en equipamientos para el consu-

mo cultural» no se corresponde
con los recursos que las adminis-
traciones destinan para el des-
arrollo científico y tecnológico.

Otro apartado destacable de las
observaciones es el dedicado al
patrimonio histórico artístico. El
CVC pide que se revise la rela-
ción porcentual entre las cantida-
des presupuestarias destinadas a
la protección, recuperación, usos
y publicidad de los bienes patri-
moniales y las destinadas a la ce-
lebración y difusión de eventos
culturales. Para el CVC, hay po-
cas inversión en recuperación de
patrimonio y se destina grandes
cantidades de dinero en activida-
des puntuales que apenas dejan
algo a la sociedad. 
Pero aún va más allá cuando baja
al detalle. Como por ejemplo, a la
hora de denunciar el estado de
abandono de los castillos y forta-
lezas valencianas «un conjunto
patrimonial considerable» para el
que pide una «catalogación cien-
tífica y exhaustiva». Yambién ins-
ta a la Conselleria de Educación y
al Consell a cumplir el pacto lin-
güístico establecido entre los di-
ferentes grupos políticos.
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El CVC critica la política
lingüística, cultural y
científica de la Generalitat
Este organismo resalta la desproporción entre la inversión
en patrimonio y la destinada a publicitar eventos puntuales
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Son veinte cuentos para adul-
tos los que conforman la obra
«La bolita de márfil», un texto
que Azorín entregó en 1929 a Bi-
blioteca Nueva para su publica-
ción, pero que nunca vio la luz.
Ahora, esta editorial ha recupera-
do, gracias a la investigadora Do-
lores Thion, esta obra manuscri-
ta y la ha publicado en la colec-
ción Biblioteca Azorín.

Este volumen, que se presenta
hoy  a las 19.30 horas en la Casa
Museo Azorín de Monóvar, lo
preparó el escritor para confor-
mar una sola obra, «pero la situa-
ción histórica, la Guerra Civil hi-
zo que nunca se editase», asegu-
ra el consejero delegado de la edi-
torial, Antonio Roche, que acom-
pañará al biógrafo de Azorín,
Santiago Riopérez y Milá en el
acto de esta tarde. No obstante, el
autor fue publicando estos cuen-
tos en diferentes periódicos de la
época.

La profesora Dolores Thion, de
la Universidad de Toulouse, co-
menzó a investigar en la corres-
pondencia entre la editorial y el
escritor monovero hasta recupe-
rar el manuscrito original en el
archivo de Biblioteca Nueva. «Así

–asegura Roche– vimos el título
original que hemos respetado,
así como el orden de los cuentos
marcados por Azorín. También
se ha investigado dónde y cómo
se publicaron, de manera que
acompañamos los cuentos con
las ilustraciones con las que apa-
recieron en los periódicos».

Con este son ya ocho las obras
de Azorín que ha publicado esta
editorial, «con el objetivo de reco-
ger todas sus textos, pero no en
un solo volumen para hacerlo
más asequible a los jóvenes».
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PUBLICACIÓN

Biblioteca Nueva recupera un libro
inédito de cuentos de Azorín
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El autor monovero
entregó el manuscrito
en 1929 y lo ha
rescatado la profesora
Dolores Thion
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Santiago Grisolía, presidente del CVC

Portada del libro de cuentos

Una lección magistral

CRÍTICA MÚSICA

El mes pasado, la Sociedad de
Conciertos de Alicante sopló las
velas de su 30 aniversario. Mu-
chos aficionados han podido dis-
frutar, desde el principio, con
destacadas figuras. Si reciente-
mente fue el Festival Internacio-
nal de Música Contemporánea,
ahora le toca el turno a los clási-
cos. No será un servidor de uste-
des el que se oponga a los len-
guajes innovadores, aunque jus-
to es reconocer que la moderni-
dad cae en lo insípido demasia-
das veces, sin despreciar la capa-
cidad de las partituras ni el buen
hacer de los instrumentistas. Lo
que no quiere decir que todas las
composiciones clásicas nos se-
duzcan de igual manera. 

Aquí, un trío de genios reuni-
dos en agradable convivencia.
Tres nacionalidades distintas. Y
tres épocas durante la actuación
de Sylvia Torán al piano. Una
pianista de reconocido prestigio
internacional cargada de proyec-
tos. De la magia de sus dedos na-
cen la armonía expresiva y los
contrapuntos, acompañados de la
complejidad de algunos pasajes.
Gran pureza técnica la suya, y un
instrumento magistral en sus
manos. 

Del alemán Bach, «Partita 1 en
Si bemol mayor» forma parte de
un bloque de seis piezas que reu-
nió en 1731. Una melodía de sos-
tenido vigor, con instantes pausa-
dos, sentimental y poética, que
estimuló el espíritu del numero-
so público. Sylvia Torán vive las
notas musicales y hace partícipes
a los demás de sus buenas vibra-
ciones. 

La «Fantasía bética» (1919), del
gaditano Manuel de Falla, des-
prende el genuino sabor español
de su original sello. La pasión y
el sentido trágico de la realidad
española en una pieza breve pero
intensa. Muy aplaudidos el estilo
armónico y su elegancia rítmica.
El dinamismo que transmite
Sylvia Torán al teclado logra que
el piano adquiera vida. 

El programa lo cerró el polaco
Chopin con «Sonata 3, en Si me-
nor, opus 58». La lírica de sus pá-
ginas queda patente mediante los
movimientos rápidos y vivaces, o
lentos, que alcanzan un acentua-
do ritmo. Romántico y bohemio,
escribió esta obra poco antes de
su muerte acaecida en 1849. To-
rán volvió a exhibir la flexibilidad
de muñeca y el dominio de la
pulsación, hecho que pudo sabo-
rearse una vez más en uno de los
nocturnos de Chopin, a modo de
regalo. Su encantadora melanco-
lía supuso lo mejor de la inter-
vención de la pianista madrileña,
quien saludó prolongadamente
al concluir el exitoso recital. 

RECITAL DE PIANO
INTÉRPRETE SYLVIA TORÁN
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LUGAR TEATRO PRINCIPAL ALICANTE
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La pianista Sylvia Torán, durante su recital en el Principal de Alicante

Auto Cine «EL SUR»
Carretera entre Villafranqueza y Tángel

(al lado del Gorrión Club)

Sin bajar de su coche para ver el cine

Hoy a las 9

K-19 THE WIDOWMAKER
Con Harrison Ford y Liam Neeson

Y a las 11

THE ORDER
Con Jean Claude Van Damme

y no se olvide del BAR del AUTOCINE

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Que en Junta General Extraordinaria Universal, celebrada

en su domicilio social en fecha 2 de Octubre del año en
curso, la mercantil Nicasio Cataluña, S.A., con C.I.F. A-
61.275.780 ha adoptado el acuerdo relativo al traslado de
su domicilio social sito en Abrera (Barcelona), Avenida Se-
at, Can Noguera, nº 9, a uno nuevo sito en Aspe (Alicante),
Carretera Aspe-Alicante, s/n, modificándose, en su conse-
cuencia el artículo 6º de sus Estatutos Sociales.

Lo que se hace público a los efectos que sean oportu-
nos y para su general conocimiento.
El Administrador Único, D. Miguel Ángel González Antón.

Teatro. “Teatro Infantil“. Re-
presentación de la obra  “Cor
de Mel” a cargo de la compa-
ñía Jácara Teatre. (Niños/as
de 3 a 7 años). A las 11.00 h.
En la Casa de Cultura. 
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EL CAMPELLO      PL. CONSTITUCION, 4. TEL. 965.63.61.94.

CASAS DE CULTURA


