
§§r§§§##f##1i#§AA%iM_~§§§~~_'!Ml, ,. \

'~E IGNORA UN POCO lO DE AHORA'" (un profesor)
UES MA,S COSTOSO TRAER. UN CONJUNTO "POP" QUE. UNA

,ORQUESTA DE CAMARA" (PRESIDENTE SOCIEDAD DE CO"ClERTOS)

l:t responsallldl\d de p;trtlelpaclón::
nunca nos "Ienc un socio con tal
o cUlll sugerenela, o protesta. Por
otra parte. :tI nn:tl de cada tem
porada sólo redblmos cartas 'de
agradecimiento de ellt.ranjeros, de
cs¡).'\l\olcs nI un•.; Y adenilis es
que nadie nos presiona para ha
cer eso que dedas. Si lo hiciesen.
nos óbllgarlan a troer rnuslea m~
dema. Pero es que la gente no
se atreve ni a dar 3ugerenelas.

JESUS PERNIAS: En realidad.
y¡:¡creo que en ~Irculo~cerrados
no se pueden hacer demasiada.
llreslón. Por lo demAs, las .CaJas
tambIén· traen mediocres intérpre
tes con malos programas y con
tratados a prcclos rll~risa•.Esto no
tiene solución ns( de pronto, Pero
el BTan avancé musical que he
mos dado en Allcn~te puede \ter.
1. la. larga, un retroceso... ¡Y nD
~ por qué hay Que correr este
rlcs,ol

30SB M," VIVES: Los proble-
mas que se pl~ntean al arte musl·
cal son muchos. '::ntre otras co.
sas, pienso que hay urores des
de 111.misma base. SI en los co
legIos sc impusiera. la emeñan~
l:!\ obligatoria de :11.música.. los
ConservatorIos no e~tnrllln tnn
llenos de slIl1PlesaCielo'nadoso hl.

,Jos de papá que Interrumpen I;U
labor a los profeslonf;.les. Existo
una gran aglomeración y muchas
niñas van :\ hacer ttmnasln en
clases de Ballet. Creo que los Con~
servatorlos han de st rvir únlea~
mente para profeslnnallur al es·
tudlante. Pero, una ''eZ que yn v)_
ven de la muslc:1,.es preciso tener
en cuenta que "'so paga muy poco
por un concIerto. No dlré eHru
para no dejar en ~Idlculoa nadIe.
Por nuestra parte, en el C.E.U.
hacemos todo lo poslblo pata dar
tina formacfón musIcal completa.
61 cncontramos 11:t:¡:ulen que ·nos
las proporcione, o!~anlzoremos,
como hace dos años, otras jorna·,
das musicales, llcercándonos slem·

_pre Rla :Ioctunlldad, .. : ".,
MARGARITA BERENG-UEn~

En la SOCiedAdde Conciertos que
remos que las gradas ,dO 'an;lba
estf:n llenas de gente Joven.·Y di.
110esto, porque a los señores con
artrosls no se les puede mandar
a general. Ahora tenemos 1.400 so
dos y económicamente vamos muy
bien porque no 'hay bajas; sin em.
bargo, nos gustatla. qUe todo el
mundo pudiera a.cercarsePo la bue·
nn. muslca. Creo que todnvra .hay
lugar en el Teatro Prlndpal.para
un' buen numero de' Jóvenes".-y ,la' president-e de lit SacIe.
dl\d de. Concierto! siguió hablan
do de quc es preciso' un :Iob5olutD
sl1encio,en ll1s audiciones, ,mien
tras que Jesús Pernlas protesfaba
por' la diferenciación que suponla
el "lT'.andar-:I.10$JOvenesarriba"
mientras que los uñores con cha.
quet.a. permancc{an en cómodos
sillones de te~elopelo.

V:J\IARTINEZ CARRILLO,

.U"010s: ANGEL GARClA)

"NO Ht\Y ~UGERENCIAS"

l\tARGARITA BEREN'GU E R:
Pero pienso 'que pa~a olr y COln.·
prender las cosas de v::tnguardln.
hay que pasar antes por los clá~
slcos, además de que hay muehas
obras casi desconocl:ta.s,como por
ejemplo del pOst-romantlclsm o
alemán. Ya. he '1lcho ant~ que
queremos acercarnos a todo lo que
S<:!Rde calidad, no !mporLnde qué
época. Sin embargo, er. este pais.
se está. muy paco :teostu~brado a

JOSE M.~ VIVES: Yo creo Que
la solución est!t. -::Iara: se deben·
Incluir programas de múslcll, ac
tual, tnnt.ocn li\ ':>oeledadde Con
ciertos como en I/lS';njas de Ah~
tros. AdemAs,una cultura eomple~
t..'\ deberJl\ comenzar 11adqulrirse
en los I;oleglo$como ocurre en 105
cursos do E,O.B. .f bachiller dc
muchos paises eur:;¡pcos y a.merl
canos: la música es una·ensellan
z,,\ obligatoria mAs, como pudiera
serio las Matemáticas. Esto es
causa de que •. un rals como el
nuestra, al que no se; ha educado
musicalmente, no se I~ p\ledn pe.
dlr que responda a un minltno de
formadón.

Jc.~UsPerni:l.s (<<;hld!l'.ntede mú_
111":1):"VivimO) en el recuerdo"

T,OSAL

i'IIargllrltlLBere.nr;:uerdc Rnmón.·
BorJQ, presidcnte de b. Sociedad
do CouciC'rto. de Alicante: ."No

. 11:1.'sUlerencias",

desde lueso Indispensable para unt' hipotétIca
acción CKterlor, haciendo ncaso algunas obras
de· C\lrldaa COn frecuencia. merltlslmas pero
con las que se esté autojustlffcnndo esa ne
cesIdad apostóllcll sin dcsarrollar has~a sus
mayores grAdos de eficacia., ya que sabemos
que la Indispensable y esenebl caridad erls
tlana. en las pequenas cosas en que puede lle_
gar, . suele corregir los efectos, pero no les
musas. ,

Entendf!lnos que si I:stas asociaciones II!S
t:in Interudas por cristianos. 1:1.coordlnadon,
ti mutuo conoclroiento y ayudll tiencn que
esbr 111orden dcl día, sobre todG en los mo
mentos que eitamos y en los su«sl\'o5, por lo
que se Impone mils qua nllnc:l. un movimiento
do clnriflcllclün y unlClcncióu.de todns las
agrupaciones rellgloslls, sllpenndo en. :tlgunn.
de elll\s lo qu~ pueda h"ber de "estulus", de
dub o de simple relaolon soclnl. Y si no 90~
mOl!cflP~ce,Sde lIenUrnoll hermano, con los
cristlanos lIe otros grupos, ¿e6mo podremos
FClIlltnr con terceras pcrsou:ts Iltlll acclóu
:lllostóllca Imprcgnadl1 de esplritu fraternal'?

, Aunque estas 5ugereneias son de tipo gc.
r:eral, las hacemos nuestras y QueremOsrefe
rtrlas a nuestra. comunIdad, ciudad y provln
da. por lo que Ju~amos imprescindible un
1'!planteamlento de t.ocIoslos grupos de apos-

. blado seglArcs, unlflCQndo lo unlrlcable y
ronvoeando frceuentl!n'!enlc a los delegados
r"'..spcct1vos:\ una aceión eoordinnda.

RecordemoS1'0dc la "unión hace la fuet'!:L"
y "divide y ';eneerAs". ¿Tendremos que espe·
rar 1\.'que nos perslg'olnpare. unlrnC'3...1 ¿DÓn.
de esta nuestra fraternidad y dónde csté. nues~
tra en.cnclo.,,,?

Sin entrar en mas detllJle.~lle In mecánlen
¡le dlehn. eoordlnncl6n, do la que 1105ocupare
nos elt otrn ocasión, 11!5Ilueslrn. Intención lIn_
mar l:i. atenelon do todos Il'!s cristianos do
nllestrn. dlócull preocupado5-por $Uapostola.
110,con objeto do que 1IlIlao suyns esta! con·
s1dcraclo"es y, sI lo creen oporttlnO, obren Cll

. mnscculI!ncll\.

¿URGE LA· COORDINACION

DE·LOS.GRUPOS SEGLARES?

m·,.__..os.",.erlmos aqní a. los cr.".tiAnos.

hombl"Csy mujeres· de 110y,dejnn_
do a·un lado 11.11\5personns,haull
7.adas,que Incluso puede que :15Is-'

".tan frecnentemento ti. la Iglesia
pero que 00 tienen dentro de s¡ 1:\

permanente Inquietud lIe crlstl3oniEl\rel mnn_
do que 1&rode:l..130preocupaCióndf'.que 1:10so
ciedad en la que vive, se actue y se piense fle
"cuerdo con sus Ideas ftliCios:lS y Iluman.;¡,.

:~~::J::s ad~::::e:n:e~::r~~~"lSrv~~~:~
por propio Intctés o eomodid"d o porllue con
1:1mejor buena. fe carezcan de la formación.
upuldl\d o equilibrio mínimo ludispens.,ble
p:n" poder eompn:nder la· necl!sidad de una
trascendencia. socIal.

Observamos Que gnln mayorla de loS erls·
tianos practicantes, sc preocupan hoy dla por
su "Ida religiosa.personlll y porque su familia
se compprte ~gtin la:¡ pautas crll¡llanAS,ln·
cluso puede que· en, su "duaclón laboral y
familiar procuren comportarsc de acuerdo con
sus ptlnclplos··y posibilidades, No cabe duda
que 51 todo esto se hace con empeño y buena

i~~~~~c:etl~:o u~::I~~ ~~~:f~~~1~5~~~~
dlvf4uallsmo ant.e' rnuc~os problemas y am
bientes no es suflcle,,!u, sobre todo en tstos
morpentos.

Es corriente 11'opinión de Rue procurando
unll. buena. e~~caclón para los hiJos, dlindoles
una. profesión y dej!ndoles Il.lgo de. dinero
euando nos mumnIOS.ya. hemos cumplido Y•.
sin ·embargo, no'se hll.ce'directamente nada.
para mejorar la sociedad en lit que van a ,,1
vlr, la. jernrqulll>de valores que van 1\ tener;
1ns pcrsonns !=onlas que "lln. a. convivir y 1[\5
lnstltuclones de su tIempo. y preguntamos:
¿SI en.este orden de cosas no haeflmos nada,
quién lo ~a a. hacer, ..? .

Es natura~' que existan dlferen~s clases ue
l\socl!lclones~e RpO/i~01a4oen'raron Je las dls
tlntas vocaclopes y aptitudes de sus mlem·
bras. Muchas veces, sin entrar en 111.valorft
c1ón de ellas. ems llsoclaelones se preocupan
s610de su pr?plo perfeccionamiento espiritual,

~Pero:· mientras tanto, 111gen
te joven sigue con· rust~s manl
púlados y, eernumente, le es muy I
dificil dru' el salto hallla atrAs
(ltist.6r1c!,mente)remout".ud09c ",'
obr:r.1 rGmlinilcl1s, por ejemplo,
puuto que en 1974 est6. vlvlcndo
en un detennlnado nmblrnte mU-
sical: 31113con lo '.,ue bAn DAcI- José !\Iaríl\ Vh'l!'S(prOfC60rde mti.

:~o;lae~~~r~: :t::~~o como 111 ..:~~e~~r ~Eb~~~~~~' t~t;á~lfi~O:~
JESUS PERNlAS: Eso est" cla

IO. pero ]0 que es· necesario es

~~~on~;llc:~~~:c"~~na:~~ "LA GENTE NO' SE 'AtREVE NI A DAR SUGERENCIAS"
decido, vivimos e:'!. ••1 Iecuerdo

~~~~;:de~~::nf~~~~~:: c~\: TiloS y teltv.isión. 51 compan\ramos ') JESUS PERNrA5i:Todo es eues
turo:eS Importada de é,ocas nnte- el tiempo QueT.V,E.dedica Po mu_ tión de'una obllgaci6n educativa:
rlores y no hacemos nada por In~ slca.,(de calldad, claro) con el que 105 mccllos de .comunl(,ilelón nos
corporal' la actual. En su época, dedica a deportes, la despropor- saturan de musica. ouatn y "pa·
Bach fue un revolucl.1narloy, sin cl6n seria nbismal. , changuera", mientras que, casi

~~~rl::~ a:::t~c~s ~en.~~i~~oéls~-··C"~~~~):~~~-~:tl!n~~~ ·::~~aC~I~~o~~:.e'~;:t~~nCO~~¡II::,
Lo mismo ocurrlrli. con nuestr03 do momentos en 10$ lue nos he- por fa.vor) que, .1en~ro de unos
muslcos e Intérpretes de ahorfl, mos desanimado: ofrecimos 100 años, scrá cIbIca. Ya viste lo qua
])ero c~o que estamos en un m~ becas en Sindicatos, 50 a. la Nor- pas6 con Xenakis.:n la 1 Semana
mento en el que debemos antlcl~ mal, SOen el E.E,U, 'y realmente de Muslcft.Medlterranea: el pu
parnos a esto, descubriendo los tenemO! concedidos 6 Ó 7, porque bllco joven se 'o'01c6,se identificó
propios valores de :1l:estros coe-- ni tan siqUiera.las han sollelLado. p~ofundamente; lo que ocurrió en
táneos, sin necesidad de ql;!Cna- A pesar de todo, ~czpumos '11'1.su~ el resto de la~ pieza..sdel'progra
die nos los descubra luego en en- gerencia y la.estudiuemos. Debes m•. Esto demuestra algo qua por
cielopcdlas. '_ estar seguro do que 11entra músl_ princlp!o es IndisCutible: los jó-

JOSE M.o.VIVES: En efecto: ya ca "POP" de caJldad en España la venes ez;t",mosmucho ;nás en con-o
está bien dc escuc"ar a los ciási- acercaremos a AUca:'!.te,teniendo tacto con vivencias de nuestro
cos, barrocos, románt!eos, ete... A. en cuenta siempre nuestras.poslbl· tlempo Y que responden· verdll
todos nos gusta. ocro se' Impone, l!;dadeseconómicas.Pero, par'" lIc- deramente a relaciones (nunque
por una necesl~ad v!tal. escuchar nar mientras tanto el posIble va~ sólo·sean estéticas) males !on el
músIca de hoy. Y, :JObretodo, está cio, nuestm Ilusión ('s crear un mundo exterior llctual. rY eso que
lo. necesidad de contranestnr los disco-forum lo mas .completo po-. Xenakls es en gran medida un
efectgs deformados (le las emlso-' slble. chislcol

RodrllfUe~Albert•.En,cua.nto a co
sas más ll¡ern, se ha hecha algún
Int.ento de folk y "splrltunles, pe
ro nnda continuado. Yo también
crco que debe &el'problema de f1.
nanciat;lón.

MARGARITA uERENG·UE.R:
Estoy segura lie que sabéis

que una de las ba~ prlnclpales
de nuestros estah~ ~s que se
re'una un muy alto nivel de ca
lidad y, como os he dicho, eso es
un grnn riesgo, Por Bjemplo, es
te domingo, a las U'30, actuarán
los "Angeles J,ublles Slnlers'~ con
un programa de espirituales, can
clonell contemporáneas, canelones
negras Internllclone.les y algo de
"Porgy and Bess", Pero para eon~
seguir Cosu asl contlnuadamente,
es algo..Poco menos que Imposible.
Creo necesario que el público afl~
clonado vaya COl)slgulendouna.
cultura mu,lcal a traves de lo
eláslco, para, poco a poco, Irles ,
introduciendo en lo actual y que
lo vayan comprendiendo.

"YIVDIOB EN EL RECUEn~
DO MUSICAL"

LO "I'OP". i\I!~S COSTOSO

HAblamoscon un estudiante, un
profesor y In.presidente de· la :3~
cledad de Conciertos.

JESUS PERNIAS: Bueno, lo
quc ocurre es que, se:fun creo, se

·ha apnrtado un fanto de lo mu~
slcal lo que se refiilre a las ma_
nifestaciones mAsvivns y que res
ponden a una cultura del momen
to. Las entidades cuiturllles So
plantean eKcluslvamente lo clásl~
co y eso es !.:ln erróneo como si
lImltaramos la utcr:\~ura ~ Sha
kespenre y tanto Garcia Marque%.,
como JO}'coo Beck<!tt,quedaran
fuerll.._

JOSE M..•. VlVES: Yo pIenso
Que la labor de las Caja.sy la So
cled:td de Conciertos ha sido muy
metrltorla, trn~'endo muslca que,
sin su aportación, no nublera. 1le--'
gndo jamas n.Ailcan'e: hn sido un
gran tr:tbaJo de acercamiento. En
C.E.U.. además, este afio se han
repartIdo 100 pases gratuitos a
los l\lumnos, que r.vs hn facilita
do la Sociedad de Conciertos para

~~:~~l~e~~:.~ro;:~~)~t~~:1J~;
pagando, pues se traltl.J como tú
has dicho, de una. .111c1atlvnpri
vada y para subsi:;~lr sólo cuen
ta con la llparwclón de unos ~
clos.

:\IARGARITA BERENGUER:
Nue5~rosprincipios fueron con el
mayor entusiasmo Y nuestro pri·
mer objetivo era la formación de
h juventud. No sé por qué, pero
entonces fuimos mal acogldos en
la Normal, en C.E,S:A.,pero, so·
bre todo, en el C.E,U" en donde
se nos cerraron todas las puert.lls.
Dcspués, lu cosas se hnn Ido ane
Slando, En cuanto :\ eso que dl~
ces de la muslca mas actual, re
cuerda'lo de·Marlon Wllllams, que
creo fue una. de las experl!ncias
musicales más intere~antes en es
ta. ciudad y, sobre ;000, en cu:m
to a ia participación popular se
refiere.

-Si, pero... ¿por qué e5tas tllpe
rlenclas, por ejemplo, no se re·
piten frecuentemente'? Su calidad
comunlcntiv;¡. es indiscutible, ni
i¡:ual que en el ;upecto estÍ'let.1.-

nt~\~~~~~~A ,BEREN Q U E R:'
Ante todo, es muy·dlflcll cncon
tror grupos rr,odernos de verdade.
la. ealidnd, De otro lado, ten en
cuenta que las ofertas Que reci
re "La. Sociedad" !oCrerleren uni
camente 'a lo que viene a Españ{l

. par:\. hncer una. tourne. Lo dem:\s \
tiene unos precios eleudislmos:
C3 incomparablemente más costo
so tracr un sran conjunto "pop"
que cualquier orqu'!!sta de c:\ma-
1'ao cuarteto. '

JI::SUSPERNIAS: De todp.sfor
m:LS.consIdero que te impone cler
tB- barrera a. la juventud desde

~~r~~I~:~P~;C:~~~'lo~e:~o~~'I~~~~
te comerclales que les impone los
mcdlos de comunicacIón y, por
otrn parte, las orn:an.~clones com
pel.en~es no les proporcionAn IR.
peasl6n de acercarse al mismo ti
po de música, 'pero de (.'\Ildad. El
que n toda la juv'lntud llegue la
muslca cl.islca lo ;:ensldero un
gusto Imposible: sin embargo, el
modo mlts conven!cnte serl.a In_
cluir en los concier~es "Icunes de
ac~unlldad,

JOSE :\1,"VIVES: SI, yo tamo
bién creo que es cIerto. Se haeo
necesnrl0 traer cosns ,1(·tuales,Los
progrnmas dc la SocIedad de Con
ciertos están muy bien; sin em
barga, Ignoran un ;:.ncolo de aho
ra Las cnusas, las desconozco,
pero estoy seguro de que se po·
dran arreglllf, Y no )1.'\en musl
ca pop", en 1[1.cuIla, por ejemplo,
no se conoce debld:l~l~nte, en es·
L:tSt.ieu3S. a un alicantino que
tiene dos premIos ~aclonales y
much~ eKlranjeros~ So trata de

\ . en

.~
VAllHC\A.IJ .•,.,¡,.ly3
,l,U(:AHlf,16pOl T."., •• ,., J

IlOl!.'¡",. M.~••• k"',:I
».,1'i •••••• '.~.,I,""•••.1'

tú

irrenunti~ble
, ellUililtili
del hambre

. ilttuill
que escoje un

. abrigo firmado

L3. musica cs uno de los lCIIJ':"lIaJcsOIl)'OSsl¡:lIos comllniClÍ~
Uvos estan Ilrcsenlc:s l"n la. ma)'orí:\. de lIuu,tros actos de re_
lndóll. e, Incluso, :l.eompnña nucstras vivencias más íntimas.

. Den~ro del panorama. mundial, hay un ¡rall deifase en nuestro
llilis, que desconoce mllltlplcs mnlllfes1acione! ,r. norm;\lmelltc.
!ASmlis \':1l1osas.Claro .est¡\.: los nueleos dI" ¡:Ioblacl6omenos
"rcet.·ulos son las ;rand~ ciudades -I\!ase Madrid, 8atceloo:l.
eOli lo que \'oh'emos ;'11problema del· ccntrallsmo cultural. Sin
embargo, ¡\Iiennte h3 sitio una de esas pocas pro\'fntlas privi
Icgl:1das quo hl\ intentl\do dnr 1111I:'r:1I1ClItiróny scper:'lr SIlS
propias contradicelones espacio-temporales p,:lra all'rll'ar el oido
1.allta los mejorts (dentro de 5115poslbllldndcs) y más "pro
"tehablcs acon~eclmientos.

En los últimos aiios, la. Cajn de Ahorros I'ro\'incil\l, 1:1.Caja
de Ahorros del SlIrc!le y h. Sociedad dc Conciertos h:m 1"0
melltado· ha dedlear tIempo e In¡:resos :1.actlvidatlell mllslcales.

.~~r:t/~b:: i~~~~~l:~'lS;r~~e:::) ~~nc~~~~er:~:IO;tl~l:eS~:~~~~t:r~~
acercamIento a. la. culturn rousleal para una ciudad nn t:lnto
.:apartadade cste Upo d<.!IlIanifest:leionell.Tras dos 'año!!de e;ds
tenela• .cabria.plnntear, o roejor: ellutlonar parcialmente su tm·
yeetorilLy poner tic manifiesto la IIccelllrl:ulde Illch.ir dentro de
los "conc1ertll$" (pues'dentro del término cabe todo) un tipo
do mlislm c¡ue coineh1:l .lI;i~ con los sentimientos rte unn so
elf'dlld eDil lIua problemática mu}' concreta: es Ilcrlr. deSlle 1:\
músiel1culta. contemlloranc:l.ha"!>tala. mlislca "pop" do ca1Jdall.
Todo eUo'rderldta ILla cstéilclLde un estndo de vIda alcnm:a
do y cuyas consccuenel:l.snos Imprc;n:1n en todo momento.

.Página 12 PM't'í$'fi7!j'tZl Domingo, 1 de Dicietnbre 1974


