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CULTURA, SUCIEDAD Y ESPECTACULOS

El actor argentino Alfredo Alcón representa esta pieza en el Principal

«Kean>, una de las obras cumbre
del teatro contemporáneo europeo

El Teatro Principal pone en escena, durante hoy y mañana, la
segunda pieza teatral de su nueva andadura. El actor argentino
Alfredo Alcón será el encargado de dar vida a «Kean», el perso-
naje protagonista de una ob
ra de Alejando Dumas trasladada a
texto teatral por Jean Paul Sartre. Las representaciones serán a
las 22.30 horas esta noche y el sábado habrá dos sesiones, a las
19.30 y 22.30 horas.

                C. MARTíNEZ
«Kean», estrenada en 1 953 en
el teatro Sarah  Bernhardt de
París, es una obra de teatro de
actor por antonomasia, en  la
que Alfredo Alcón interpreta el
papel de Kean, un actor inglés
cuya vida se desarrolla en la
época de
 Shakespeare.
  Esta obra escrita por Alejan-
do Dumas con el titulo «Kean o
perturbación y genio», y adap-
tada al teatro por Jean Paul
Sartre, ha sido representada por
los actores más relevantes de
Europa, y se ha convertido en
una de las piezas cumbres del
teatro contemporáneo europeo.
  Bajo la dirección de Joaquín
Vida, Alfredo Alcón da vida a
las vicisitudes reales de Kean,
un actor que pasó a la fama,
pero murió pronto. Se tr
ataba
de un personaje romántico y
fatuo, apasionado y tremenda-
mente vulnerable, un ser altivo
y generoso que a fuerza de ser
«todos» en el escenario perdió
la noción de su yo.
  Según Sartre, M. de Courdy
recibió el encargo de escribir
una pieza sobre este personaje
de la cual  Frederick Lamaitre
interpretaría el papel principal,
pero lo cierto es que esta pieza
figura dentro de las obras com-

pletas de Dumas.
  El secreto del 
    éxito de
«Kean», que incluso fue llevada
al cine por Ivan   Mosjoukine
después de la Segunda Guerra
Mundial, es que se trata de una
obra que tiene siempra actuali-
dad, de forma que cada veinti-
cinco años un actor célebre la
rescata.
  Así, Kean ha dejado de ser
un  personaje histórico para
convertirse en un mito, en el
patrono de los actores.
Alfredo Alcón
  Alfredo Alcón, que se conver-
tirá en Kean por dos noches en
Alican
te, estudió en la Escuela
Nacional de Arte Escénico de
Buenos Aires. De las obras que
interpretó en Argentina desta-
can «Mirando hacia atrás con
ira», «El perro del  hortelano»,
« Lorenzacio», «Romance de lo-
bos», «Yerma>, «Historia del
zoo», «Hamlet» y «La muerte de
un viajante».
  De las interpretaciones reali-
zadas en España destacan «El
zapato de rosa», «A Electra le
sienta bien el luto», «La vida del
Rey  Eduardo   II», «La 
ciudad
cuyo príncipe es un niño» y «El
público».       -
  A lo largo de su trayectoria

teatral  Alcón ha recibido un
gran número de premios, como
el Premio Moliére, Premio María
Guerrero, Premio de la Asocia-
ción de Actores, Premio de la

Asociación de la Crítica Cine-
matográfica, todos ellos en Ar-
gentina. Recientemente le fue
otorgado en Granada el premio
Lorca 90.

MUSICA

Martín Blanes dará
hoy un concierto
de clarin
ete en el
Aula de Cultura
             PEDRO BELTRAN
El ganador en 1990 del premio
de interpretación de la Sociedad
de Conciertos, el clarinetista.,
Martín  Blanes Gisbert, ofrece
hoy viernes día 10 un recital en el
Aula de Cultura de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo. acom-
pañado al piano por Marisa Bla-
nes Nadal. Este concierto se in-
cluye en la programación de la
Sociedad de   Conciertos como
parte de los beneficios del pre-

mio, al ser una de las bases del
concurso que el ganador ofrece-
ría un concierto público.
   Martin Blanes nació en Jijona
e inició sus estudios musicales
en la escuela de música de esta
población con Vicente Pía. Con-
tínuó su formación en el Conser-
vatorio Superior de Música Os-
car   Esplá    de    Alicante,
obteniendo en 1987 el título de
profesor de clarinete y en 1989 el
premio extraordinario de grado
superior de clarinete 
y el título de
profesor  superior de clarinete.
Actualmente desarrolla su labor
docente en el Conservatorio de
Elda. Estará acompañado al pia-
no por Marisa Blanes Nadal, pro-
fesora del Conservatorio de Al-
coy. En el currículum de Marisa
Blanes destaca el premio de la
Sociedad Richard Wagner.
   Ambos   músicos  ofrecen un
programa moderno que muestra
su sensibilidad por la música ac-
tual. Escucharemos obras de R.
Schtschedrin (1
932), Paul Hin-
demith   (1895-1963), Tiberio.
Olah (1928), Krzisztof Penderec-
kí  (1923) y Francis Poulenc
(1899-1963).

de Teatro en la Enseñanza

                     5. LUMBRERAS
      Luis Almarcha, delegado de los
      Servicios Territoriales de Cultura,
      y Agustín Giménez, jefe de acti-
      vidades culturales de la misma
*~    delegación, fueron los encarga-
      dos de presentar la «Xl Muestra
      Provincial de 
Teatro en la Ense-
      ñaza».
         Para esta edición se presenta-
      ron veintiséis grupos teatrales
      compuestos por alumnos de
      BUP, COU y FP de centros pú-
      blicos y privados, de los cuales
      fueron seleccionados ocho, por
      un jurado compuesto por Javier
      Monzón, Jaime Bandera y Joa-
      quín Fernández.
         Las actuaciones comenzarán
      hoy a las 20.00 horas, con la re-

presentación
 de «Cyrano» origi-
nal de Juan Luis~Mira a cargo del
IB. Jaime II de Alicante, y ten-
drán lugar en la sala «Arniches»
del Centro Cultural de la Genera-
lital Valenciana.
  Los restantes grupos seleccio-
nados son: lE. Profesional de Vi-
llena con la obra «Apertura Oran-
gután», lB. Campello con «Las
monjas de Wexford», el Instituto
Politécnico de Alicante con «El
cementerio de  los pájaros», el
IB. Padre Vitoria de Alcoy con
«Deu»
, el Lycée Francais con «El
Público», el IB. Antonio Seque-
ros de Almoradí con «Vete a ha-
cer puñetas» y los H.H. Maristas
de Alicante con «Eloisa está de-
bajo de un almendro».

TOROS

San Isidro, con la esperanza del toro

                   M. LIZON
Apenas si acaban de despejar-
se los nubarrones de la heca-
tombe ganadera de la feria se-
villana, con tal cúmulo de
sonadas decepciones en divi-
sas de raigambre, cuando un
pa
r  de ocasiones  ganaderas
nos vienen a levantar de nuevo
el ánimo y la esperanza de que,
en el campo de bravo español
y portugués, quedan toros ca-
paces de levantar la emoción
de los aficionados y hacer sur-
gir no pocas torerías. Cierto es,
como asevera Víctoríno Mar-
tín, que la renovación de las
ganaderías pasa por un mo-
mento muy delicado.
   Pero tanto en Madrid, con
una muy encastada corrida del
recobrado  Celestino  Cuadrí
,
como en la misma Maestranza
con  los Pablorromero,   esa
emoción ha trascendido al ten-
dido. Sin olvidar, én último ex-
tremo, el cuidado concurso de
ganaderías del pasado día dos
en Las Ventas, con un Bohór-
quez premiado, a pesar de que
los toreros no fueron a «luchar
contra los elementos» de una
endemoniada meteorología.
   Si de algo puede presumir la
naciente feria de San  Isidro
1991, es desu apertura a múl-
tiples tipos d
e toros y encastes.
De tantas procedencias -no
olvidamos que la mayoría del
ganado bravo, actualmente, es
procedencia   Vistahermosa y
bastante menos Vázquez-,
producto de pacientes expe-

riencias de los ganaderos,
siempre en  búsqueda de un
tipo de toro que, del mejor tra-
pío posible, lleve emoción e
interés a los tendidos. Posibili-
dades de crear arte diáfano en
los toreros. El toro, siempre el
toro, que da razón y existencia

a la fiesta de los toros.
  Va a faltar un ganadero que,
en la línea del toro más «barro-
co» -toros son «cartel», los
denomina su criador-, ha per-
mitido que   los aficionados
maestrantes olvidaran el boste-
zo de tantas tardes decepcio-
nantes y la música delole su-
pliera  a la de los pitos de
protesta.
  Juan    Pedro Domecq    no
quiere ir a Las Ventas.  Dice
que no le va la exigente plaza,
que sús toros no son para tal
afic
ión. Olvida el exultante ga-
nadero de la dulce corrida tele-
visada que su padre, el inolvi-
dable Juan Pedro Domecq -
difícilmente repetible en su afi-
ción, crianza y amistad pára
con Aticante y su afición-,
acudió   muchos años   a  Las
Ventas, donde obtuvo, y pro-
porcionó, triunfos de clamor.
Otra mentalidad.
  Lástima, que en Madrid, con
toros de trapío coherente con
la exigencia venteña, contaría
a buen seguro con el beneplá
-
cito de los isidros. Otro año
será.
  Los consabidos «gestos» de
Ojeda y Espartaco, aparte el
impacto meramente toreril, pa-

rece una buena estrategia en
`busca de un toro que, en bue-
no o en malo, al menos embis-
ta con cierta continuidad.
  Si al toro lo dejamos reduci-
do al desesperante marmolillo
que el principio de temporada
ha venido mostrando, los tore-
ros han de arrirnarse más de la
cuenta aún a sabiendas de que
el 
éxito resulta porcentualmen-
te casi inalcanzable. Sin dismi-
nución del riesgo que, en todo
caso, se acrecienta ante am-
certidumbre de la descastada
oleada que suelen dar esos to-
ros.
  Pocas temporadas han teni-
do comienzo más sangriento
que la presente. Y no con toros
en los que el torero, entregado
al vértigo de su arte-y expre-
sión, olvida las  normas ele-
mentales de la integridad física
y acaba perdiéndole el respeto
al 
toro. No, antes bien ante to-
ros de sordo y oscuro compor-
tarse. Valor se llama eso.
  Difícil vaticinar qué será esta
feria 1 991 en el aspecto, siem-
pre un puro albur, del toro. Sí
parece asegurada la variedad y,
en pura razón de lógica taurina
-tan inestable por otra par-
te-, los grados de «fiebre» en
la afición, que `podrá contar
con no pocos mómentos que
le devuelvan la emoción del
hombre, sólo en su inmensa
taurinidad, ant
e la otra soledad
que es el toro. San Isidro 1991.
Hoy va a empezar. Un rayo de
esperanza.

Alfredo Alcón

Ocho grupos en la Muestra
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