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ENTIDAD CULTURAL

la Sociedad de Conciertos
i BALANCE

Último año como
propietarios del
Teatro Principal

Los pianistas Radu Lupu y Krystian Zimerman, el barítono Matbias Goeme, la
soprano Mana José Montiel y la chelista Natalia Gutman actuarán en Alicante

apuesta por los solistas
para la nueva temporada

CRISTINA MARTíNEZ

L a época de crisis, aunque
no solo eso, ha impulsado

a la Sociedad de Conciertos de

Alicante a apostar por los solistas
en vez de por agrupaciones. No
obstante, la calidad de los intér

pretes que a partir de octubre se
subirán al escenario del Teatro

Principal no dejará dudas sobre
e! nivel que esta entidad cultural
intenta tnantener ai'1o tras año.

Esta será su trigésimo octava
edición y contará con 18 recitales,
de momento uno menos que en
la edición anterior, aunque, sé·
gún aseguro la presidenta de la
Sociedad de Conciertos, Pilar Po

veda. seguramente se programa
rá oh'o más.

Hablar de los pianistas Radu
Lupu y Krystian Zimerman su
pone una garantía de calidad,
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to. El rumano, que ha actuado
con las mejores orquestas y batu
tas del mundo, estará en Alicante
el & de abril. En cuanto al polaco
Zimerman, que ya actuó hace
dos temporadas, volverá a hacer
la e! 13 de enero.

y del piano a las voces. En este

caso la. del baritono Mathias Go-

eme y la de la mezzosoprano Ma
ria José Montiel. El alemán asiste
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York y el Wigmore Hall de Lon
dres. Será el 13 de mayo cuando
actúe en Alicante, acompañado
por el pianista Pierre-Laurent Ai
mard. Por su parte, la madrileña
Maria José Montiel hará lo propio
el 3 de noviembre.

La violonchelista rusa Natalia

Gutrnall, que ha actuado por todo

Solo hay cuatro
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Cuarteto de Tokio y
la English Chamber

el Inundo, se subirá al escenario

del Principal el 4 de mayo y el
también chelista Clemens Hagen
lo hará el lO de noviembre_ Tam·

bién actuarán el guitarrista Ma
nuel Barrueco (14 de diciembre),
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Nikulai Demidenko (1 de marzo) y

A1exe! Volod!n (23 de marzo).

En cuanto a las agrupaciones.
además de un concierto de la Or

questa de Valencia, serán solo
cuatro la nueva temporada. Entre
ellas, el prestigioso Cuarteto de
Tokio, que utiliza los famosos
stradivatius (lZ de ablil), y la En-

• El año 2009 pasará a la historia
de la Sociedad de Conciertos co

mo el último en el que esta enti·
dad cultural era propietaria del
Teatro Pdncip;ll de Alicante.
Después de haber cedido sus dos
participaciones al ayuntamiento
ya la CAM, a cambio de disfrutar
del uso del teatro durante 18

años sin pagar alquiler, Pilar Po
veda considera que los socios
«están satisfechos» porque «aho
ra hay un futuro más asegurado
para la Sociedad de Conciertos».
Respecto al balance de la última
temporada, la presidenta mani·
fest6 que «la mayoría de la gente

la ha valorado de forma positiva,
des talando la gran calidad de los
conciertos programados, dentro
de nuestras posibilidades».

En su opinión, "ha sido una
temporada muy buena, con Heno
prácticamente cada dia" y desta·
có lo~ r€,citales ofrecidos por el
gran violinista )oshua Bell, ade
más de los dos conciertos de can·

to, el de la mezzosoprano Alicia
Nafé, que abñó la temporada, y
el de Violeta Urmana, que la ce
rró. Igualmente mencionó las ac
tuaciones del pinaista Elisso Vir
saladze y del Cuarteto Casal, que
reptirá el próximo curso, además
de la actuación del Cuarteto

Emerson, agrupación americana
«que rozó la perfección».

glish Chamber Orchestra, dirigi
da por Kaspar Zehnder (26 de
_1~"':1' A J __ ' J 1 r. 1

l},~f/a~rlj~~llr,Iqi?:~'6~iigfc~t
so el 7 de octubl'e.

«Estamos muy satisfechos con

la programaci·n que hemos pre
pa rado -destacó Pilor Poveda- y
creemos que traemos a Alicante

conciertos de mucha calidad, pe'
se a que los cachés suben y nues
tros ingresos son prácticamente
los mismos».

India despide a Vicente Ferrer
llena de esperanza por su legado
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EFE. BArHAlAPAll1 lINDIAI

I A Inte varios miles de indios~ procedentes de los pueblos
en los que Vicente Ferrer llevó a
cabo su labor humanitaria, el coo

perante español fue enterrado
ayer con la esperanza de los asis-
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núe siempre vivo en la lndia. Ves
tida de riguroso blanco, como
manda la traclición funeraria hin

dú, la viuda de! humaniSja cata
lán, Anna Fener, dijo durante la
ceremonia que su marido con ti·
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h;to de AnantapuT, epicentro de
su obra social, y en los corazones

de quienes le conocieron.

ve ~~~~~I;~t~[;;~;,ki~g~;~;~:
pia del estado meridional de
Andhra, al que pertenece Ananta

pur, aseguró que la. ONG conti
nuará con la labor emprendida
por su marido, según la traduc-
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cente Ferrer (FVF). El hijo del fi

lántropo, Mancho, que cargó a
hombros el féretro de su padre
junto a otras personas, se compro
metió idmbién en su breve alocu

ción a continuar con el legado de'.
a los &9 años debido a tUla parada
cardiorrespiratoria. Y lamentó que
no sólo él había perdido a su pa·

"'¡"Q 0;:; •...••..• t •.••rl •.••o;: I •••'C' T".· •••.,.,. ••• t,..,.,.~ ...1
sepelio. Le siguió el responsable
regional de Agrirultw-a, Raghuve
era Reddy, quien declaró que Fe
ner ya no acompafJará fisilamen'
te a los ciudadanos de la zona, pe
ro que su espiritu pemlanecerá.

"'1 :.'. J • J' - ,.•
que las autoridades levantarán
una estatua en honor del filántro

po calalán. También agradeció la
presencia del presidente del Con
greso de los Diputados, José Bo·
no, quién acudió en representa·
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asistieron unas 15.000 personas,
según cálculos provisionales ofre-
cidos por la FVF. Amigos y familiares cargan a hombros el féretro durante el funeral


