
Fecha CABECERA68 Viernes, 27 de mayo, 2005CULTURA Y SOCIEDAD

sta tarde, a
las 20 ho-

ras, en la Casa de
Cultura de San
Juan de Alicante, tendrá lugar la
gala de clausura y entrega de pre-
mios de la quinta edición del
Concurso Nacional de Vídeo
Sant Joan. La gala consistirá en
un espectáculo audiovisual a car-
go de los alumnos del IES Luis
García Berlanga. El acceso es li-
bre. A lo largo de esta semana, el
salón de actos del Club INFOR-
MACION en Alicante y la Casa
de Cultura de San Juan han sido
los escenarios de las proyeccio-
nes de los 24 cortos selecciona-
dos entre los 250 que han concu-
rrido a la presente edición. Unas
proyecciones que este año han
contado con la novedad de unas

notas críticas a cada una de las
películas realizadas por José Luis
Hurtado H., profesor del IES
Luis García Berlanga, centro do-

cente organizador de este certa-
men junto al Ayuntamiento de
Sant Joan, el Club INFORMA-
CION y la Universidad Miguel
Hernández, además de un am-
plio elenco de firmas patrocina-
doras. La gala de clausura, en el
curso de la cual se harán públi-

cos los premios fallados por un
jurado integrado por Vicente Sa-
la, el director de cine Domingo
Rodes y el crítico de INFORMA-
CION Antonio Dopazo, es otra
de las novedades de la presente
edición. 

Bajo la coordinación de Carlos
Rielo y Juan Ramón Roca, un
grupo de alumnos de cine del
IES Luis García Berlanga, dirigi-
dos por Alfonso Gallardo y Ra-
fael Gambín, ofrecen un espectá-
culo audiovisual sobre los inicios
del cine, el expresionismo en el
séptimo arte, el cine sonoro, los
western y los efectos especiales.

El premio «Sant Joan d’Ala-
cant» al mejor corto está dotado
con 1.500 euros. Los finalistas re-
cibirán los premios «Diario In-
formación» y «Amando Beltrán»,
ambos dotados con 900 euros.

CERTAMEN

El V Concurso Nacional
de Vídeos de Sant Joan
entrega hoy sus premios
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La XVIII Muestra «Alicante a
Escena» ha visto duplicado este
año el número de grupos que se
han presentado al concurso encar-
gado de seleccionar los proyectos
de teatro amateur que se exhibirán
en esta nueva edición, que tiene
previsto celebrarse del 9 al 17 de
septiembre en el Teatro Principal
de Alicante, promovida por el Pa-
tronato Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Alicante. El au-
mento en el número de propues-
tas se debe a que la muestra acoge
por primera vez en esta edición

grupos de teatro amateur de toda
provincia de Alicante, con el fin de
abrir su horizonte a nuevas pro-
puestas, grupos y públicos. 

En total se han presentado 26
propuestas a este XIV Concurso
de Proyectos de Teatro Amateur,
procedentes de Alicante, Elche, S.
Vicente del Raspeig, Campello, El-
da, Santa Pola, Torrevieja, Villena,
Almoradí, Orito, Polop e Ibi. El Ju-
rado del concurso, una vez valora-
dos los proyectos presentados, y
tras una breve puesta en escena,
ha seleccionado a los siguientes
ocho grupos para su exhibición en

la XVIII Muestra «Alicante a Esce-
na»:  Adosados, de Elche, con «Los
entupidos (sin perdón)»; Corazón
en formol, de Alicante, con «Más
allá de mi Paraguas»; Font Viva,
de Ibi, con «Píntame en la Eterni-
dad»; Locos por el Teatro, de Ali-
cante, con «Locura Compartida»;
Almadraba, de El Campello, con
«Desmontando a Shakespeare»;
Laclande, de San Vicente del Ras-
peig, con «Pedro y el Capitán»; Ar-
marion, de Almoradí, con «Aria
por un Papa Español...»; y A Telón
Cerrado, de Alicante, con «Maribel
y la extraña familia».
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TEATRO AMATEUR PROVINCIAL

El concurso para «Alicante a Escena»
duplica su número de participantes
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El jurado está
integrado por
Vicente Sala,
Domingo Rodes y
Antonio Dopazo

Final de curso
CRÍTICA MÚSICA

La Sociedad de Conciertos puso
punto final a su andadura de la
temporada. Después del hermo-
so concierto del Cuarteto Alban
Berg, el pasado miércoles, en el
escenario del Aula de Cultura de
la Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo, tuvo lugar la despedida ofi-
cial del curso 2004-2005 con un
recital del Premio de Interpreta-
ción que otorga la institución
concertística alicantina.

Emilio Calabuig es un joven
pianista de 23 años, que en la ac-
tualidad cursa 4º de Grado Supe-
rior en el Conservatorio Superior
de Música «Óscar Esplá». Como
cabecera del recital, ni más ni
menos que la Sonata 21, op. 53,
de Beethoven, la «Waldstein», es-
crita en 1804 –un año después
de la sinfonía Heroica– y llama-
da así por su dedicatoria al conde
Ferdinand von Waldstein. Revo-
lucionaria en su estructura, don-
de por primera vez Beethoven
utiliza un piano que ha ganado

media octava en el agudo, literal-
mente se tragó al intérprete, qui-
zá demasiado cohibido por la res-
ponsabilidad. La «Waldstein» tie-
ne un componente arquitectural
armónico portentoso que necesi-
ta de un dominio virtuosístico de
matices y técnica. La sala de con-
ciertos no es el aula del conserva-
torio y hete aquí, pues, una difi-
cultad añadida a la labor del mú-
sico. Permítanme que omita hoy
las precisiones técnicas, en las
que por esta vez no debo caer,
pues sin lugar a dudas la puesta
de largo de un joven intérprete
siempre es motivo de regocijo y
Emilio Calabuig ha hecho méri-
tos suficientes para merecer el

Premio de Interpretación de la
Sociedad de Conciertos.

Siguió uno de los «Estudios de
ejecución trascendental» de
Liszt, concretamente el núm. 9,
llamado «Ricordanza», donde el
pianista consiguió adornar con la
intensidad necesaria a la pieza, al
alcance de tan pocos, pues Liszt
es, sobre todo, un virtuoso del te-
clado. A continuación, ya en la
segunda parte, Calabuig interpre-
tó la Balada núm. 4, op. 52, para
acabar con la Sonata núm. 2, op.
19, de Scriabin.
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El joven pianista Emilio Calabuig, durante su recital en el Principal

La gala de clausura cuenta con un espectáculo
audiovisual en la Casa de Cultura de San Juan


