
INFORMACIÓN LUNES, 24 DEOCfUBRE, 2011 147

Cultura y Sociedad

Tel. 965 98 90 90

Lugar:
Club Informacion

Avda. Doctor Rico, 17
Alicante

Intervención de la
directora territorial de
Cultura Concepción
Sirvent Bernabeu.

ENTRADA LIBRE
LIMITADA AL AFORO

DEL LOCAL

Conferencia inaugural
"La edad madura y el
aprendizaje", a cargo de
Antonio Diez Mediavilla,
vicedecano de

Investigación y Postgrado
de la Facultad de
Educación de la UA.

www.elubinfonllaeion.eolll
inIonnaeion .club@epi.es

AULAS
CULTURALES
DE TERCERA

EDAD DE
ALICANTE

Acto de
apertura del

curso 2011/12

(1":' -+

..~ Martes,
"- 25 de octubre

18.00 h.
•.

• Concierto de guitarra
interpretado por Juan
Carlos López segura que
interpreta a: Tárrega,
Sach, Juliani, Torroba y
Malats.

organiza: Aulas
Culturales de la Tercera
Edad

portantes.
Se considera a sí lniSl110 ciuda

dano del mundo: "Toco Wl chelo

italiano, con arcos franceses y ale
manes, cuerdas austríacas y ale
manas, mi hija nació en Francia,
mi hijo mayor en Bélgica, el me
diano en Italia y el pequeño en Sui
za; conduzco un coche japonés,
llevo un reloj suizo, un coliar indio
y me siento' como en casa en cual
quier lugar en el que la gente
aprecie y disfrute la música ciási
CID>, afirma.

Por su parte, las actuaciones
de ia pianista üly Maisky hall sido
emitidas en multitud de ocasiones

en las radios y televisiones de Eu
ropa y Asia. Sus conciertos la han
lievado a recorrer toda Europa y el
Lejano Oriente. LUy ha sido invi
tada a importantes festivales como
el de Verhier, el Proyecto Martha
Argerich en Lugano, el Festival de
Música de Friburgo, Maggio Mu
sicale Fiorentino, el Festival Franz
Uszt en Austria, Julian Rachiin
and Friends en Dubrovnik, Ren
contres de Bel Air en Francia o el

English Charnher Orcllestra Music
Cruise.

ALGA

CARMfTA MORAN

r

con gran entusiasmo en Londres,
París, Berlín, Viena, Nueva York y
Tokyo, además de en otros muchos
centros musicales de los más im-

El músico Mischa Maisky.

Una guia actualizada
para saber comportarse en cada ocasión

REDACCiÓN

• El Teatro Principal de Alicante
acoge ho~, desde las 20.15 horas,
un recital deviolonchelo con el ar

tista Mischa Maiksy que estará
acompáíiado al piano por Lily
Maisky. La actuación está organi
zada por la Sociedad de Concier
tos de Alicante, que cuenta ade
más con la colaboración especial
de la Diputación de Alicante, en
una audición que incluye piezas
musicales de compositores tan
conocidos como Beethoven,
8raluns, Granadas, Sarasate, Al

béniz, Cassado y Falia
El músico Mischa Maisky tiene

el privilegio de ser el único ehelista
del mundo que ha estudiado con
Mstislav Rostropovich y Gregor
Piatigorsky. Y, en este sentido,
Rostropovich ha definido a Mischa
Maisky como «uno de los más
destacados talentos de la joven ge
neración de chelistas. Su forma de

tocar combina la poesía y exquisita
delicadeza con un gran tempera
mento y lila técnica brillante».

Nacido en Letonia y educado en
Rusia, tras su repatriación a Israel,
Mischa Maiskjo ha sido recibido

Recital de violonchelo en el
Teatro Principal de Alicante

Sin maneras 110 hay manera es una guía actualiJ..élda
para saber comportarse en cada ocasión y aporta res
puestas eficaces para las nuevos formas del siglo XXI.

~ La Sociedad de Conciertos, en colaboración con la Diputación de Alicante,

organiza la actuación que iricluye piezas de Falla, Albéniz y Beethoven

Miguel Lizón

LA EMOCIÓN
RESIDE EN
LA CASTA

fectivamente, he ahí,

E desde el origen de lostiempos del arte del to
reo, la justificación de

la emoción que supone ese acerca
miento secular entre el toro y el to
rero, la casta. Esa luisma casta que
los españolitos habremos de sacar
a relucir ante el armisticio que aca
ba de anunciar esa tropa de sangui
naria historia que es la banda ElA.
Tiempo al tiempo. Eso sí, la casta, la
nuestra, no ha de desfallecer ante

cualquier contingencia por dura y
cruel que sea. De momento, albri
cias y atentos a situaciones que se
puedan avecinar. Este pueblo, Es
palia con sus españoles, largaJllen
te centenario, que mucho sabe del
valor de la casta. La casta ...

Que sí, que la Fiesta debe dirigir
su mirada secular a la recuperación
de la brava casta, que no es otra
cosa que el respeto al linaje, al ape
Uido, a la tradición de un carácter.
El aficionado, menos desaficiona
do que el actual, sabía discernir los
caracteres de las caslas según los

orígenes de la divisa. Incluso se
aO'evia, algunos, pocos, todavía se
atreven a vaticinar y calibrar los po
sibles resultados de un encierro de

acuerdo a comportamientos del
ganado en festejos de cercanas
aliadas. La casta, bien decía Juan
8elmonte, es más importante in
cluso que la edad, ya que supone
(el arte de pegar cornadas)~. No va
Behnonte por el camino de la cogi
da, del peligro enconado, en abso
luto, sino se basa en el modo de

embestir, de meter la cara y buscar
el engaño que conduce y domina.
Una metáfora behnontiana simple
mente. La emoción, la casta ...

No anda el toreo contemporáneo
por los senderos de respeto hacia el
toro de casta contrastada, que exige
más, muchisinlO más poderío y de
cisión que el toro de pastueñassua
vidades, el que permite esas diJata
dísimas faenas en que la rutina en
troniza su vulgaridad. No obstante,
justo será reconocer que la tempo
rada, ya finalizada, ha ofrecido el
disfrute de la emoción de toros de

limpia casta, rara vez ante fos chi
cos del G-l o. Como colofón del

año, la esplendidez de los toros de
CuadJi en Zal'agoza, tan encasta
dos, tall fieles a sus ancestros. Sin

olvidar ejemplares, menos de los
deseados, de Fuente Ymbro, Victo

rino, Aguirre y algunos de Cuvilio.
Es posible la recuperación defini

tiva de la codiciosa bravura, empe
ño de algunos ganaderos, que ven
que por ahí anda la redención del
toreo. Pero el «sistema»110 descan

sa. «Todo está perclido cuando la
mala gente sirve de ejemplo», De
mócrito dixit. Es la casla, ese tesoro
de la brava emoción. Octubre.


