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LA SOCIEDAD DE CQNCIERTOS DE ALICANTE,
TRAS CUATRo ~OS DE ACTIVIDADES

Funoada. en el mes de abrid de 1972, la Sociedad de Con
ciertoo de AlicallJtecumple ahora sus prtmeros cuatro años
de existencia, que no han podido ser más fructíferos para
el etlil"lqueci.m1entoaJrtist!JCoy culturail de la bella caJPital.
Una 13Jl1gasertIÍede conciertos a cargo de excepcionales in
térpretes justifica más que sobradamente el pleno .cumpli
miento de sus propósiItosiniciales: que los conciertos de Ali·
cante tmvieram.la misma cailidadque los de las ciudac:lesmás
i.mport:antesdell IDIU1l1do.Pero también tiene la joven Socie~
dad en su haber la indudaJbley e,ficazcolaboración prestada
a que de modo progresivo se h~a ido aerecentamdo en AJ1:i.
cante ~ púbIioo musical asiduo a los conciertos. Y lo mejor
es que la junta de gobierno de la Sociedad, que preside des
de su creación Margarita Berenguer Gallardo) no se con
fOll"Ina,con ser mucho, con lo conseguido.hasta; hoy, pues
están vigentes UIlia,serie de p'l'oyectoscorno son el promover
y fomentar la e.dtucaci6nmusiCalde los jóvenes y de los nifl.os.
as{ como el de aumentar el número de viajes a festivales
na.cionalese internacionales de música, todo ello, conducente
a: que la ciudad de Alicante sea un foco importante dentro
del mundo de los conciertos en la geografía nacional.

Ouando, el día 22 de septi'embre de 1972, inició la Socie
dad de Conciertos de Alicante sus actividades públicas lo
hizo con un concierto a cargo de la internacionaJ. ~tánte
españOla Victoria de los Angeles; un pequeño grupo de So
cios fundadores posibilitó aquel ilusionado comienzo. Al cabo
de ouatro años se han celebrado Un totaJI de setenta sesio
nes musicalles, en Las que han Intervenido grandEllSsolistas
y agrupaciones musicales de' prestigio universal. La calidad
ha sido la tónica general mantenida en el conjunto de 1'3:'
audíciones y la respuesta del público filarmónico de Alica'Tl
toe no ha podido ser más esperanzadora para el futuro de
la Soctedad: 2.363 socios totaliz8iban las dife·rentes listas en
31 de diciembre de 1976.

Y, pam terminar, queremos IllgTadecera Fanny GámiT,
vocal coordinadora de la Sociedad de Conciertos <4> Ali·
cante, su cordia.l escrito adjunto con la memoria de a.ctivi·
dades de la Socieda.den sus cuatro años de existencia, de
donde hemos eseog'ido algunos de los datos aquí expuestos.
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