
Cultura

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOVIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 201360

La Sociedad de Conciertos de
Alicante ha convocado su XXIX
Premio de Interpretación con la fi-
nalidad de promocionar a los
alumnos de las especialidades de
viento, madera y canto que hayan
cursado estudios en los conserva-
torios superiores de la Comunidad
Valenciana.

Para participar en esta edición se
requiere haber nacido después del
1 de enero de 1987 (para la espe-
cialidad de viento y madera) o des-
pués del 1 de enero de 1977 (can-
to); estar cursando o haber finali-

zado los estudios en cualquier con-
servatorio superior de la Comuni-
dad. El premio consistirá en un
concierto público organizado por la
Sociedad de Conciertos, dentro
del ciclo 2013/14, diploma acredi-
tativo y 1.500 euros en metálico.

El concurso consta de dos fases.
En la primera de ellas el concur-
sante enviará por correo antes del
13 de diciembre una grabación en
CD, cuya duración debe tener un
mínimo de 12 minutos y un máxi-
mo de 20, que ha de realizarse ex-
clusivamente para esta fase del
concurso.

La segunda fase consistirá en
la interpretación de un programa a
libre elección del candidato, con
una duración de treinta minutos. El
concursante se hará cargo de un
pianista acompañante, en caso de
que lo precise.
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La Sociedad de Conciertos
de Alicante convoca el XXIX
Premio de Interpretación

Los aspirantes deben
enviar sus grabaciones
exclusivas para la entidad
antes del 13 de diciembre



Rafael Canogar, ayer en el IVAM, junto a una de sus obras. MANUEL BRUQUE/EFE

Más de quince años han trans-
currido desde que la última obra
de Rafael Canogar se pudo con-
templar en Valencia. Ahora será
por partida doble. En primer lugar
en el IVAM donde ayer inaugura-
ba una muestra retrospectiva de su
producción abstracta. La otra, en
Galería Punto en la que a final de
mes colgará su obra más reciente.

Ración doble de este artista que
fue fundador junto a Feito, Saura,
Miralles o Serrano, entre otros, del
Grupo El Paso, sin duda, una de las
formaciones renovadoras del arte
contemporáneo español e intro-
ductores del informalismo y la
abstracción junto a Dau al Set.

«La pintura es un rincón en la
naturaleza pero visto a través de un
temperamento», afirmaba ayer
Canogar recordando la actitud

ante el arte que tuvo El Paso, sim-
bolizado en la idea de crear sin
imaginar que la obra sería un día
cumbre e incluso producto de
mercado, o que en pleno franquis-
mo el Régimen los enviaría a la
Bienal de Venecia en representa-
ción del arte español cuando aún
se les consideraba autores de “arte
degenerado”. Pero de allí, a la eter-
nidad. 

Canogar, a sus 76 años, conti-
núa creando con esa actitud inno-
vadora de abrir puertas cuando las
otras se cierran para seguir ha-
ciéndose preguntas, admite, y al
mismo tiempo no quedarse en
blanco. Esa actitud ante el arte, por
ejemplo, se ve en sus primeras
obras realizadas de forma directa
con las manos sobre el lienzo
como una reacción de action pain-
ting, pero también en las últimas

—la muestra abarca desde 1957
hasta 2013— donde se descubre
una síntesis del color, la elimina-
ción de lo innecesario, o las inter-
medias, mucho más constructi-
vistas. Pero también esa evolución
hacia el formalismo que, como ex-
plica, se la dio su maestro Daniel
Vázquez Díaz, referencia para los
pintores renovadores de media-
dos de siglo XX.

La exposición, además, tiene
una singularidad. Y no sólo porque
ha sido comisariada por el propio
Canogar sino debido a que casi la
treintena de piezas de gran forma-
to expuestas son de su propiedad
y las ha ido comprando en subas-
tas. Confiesa que las mira sin nos-
talgia y que ahora se siente más ra-
dical, aunque la búsqueda sea la
misma: alcanzar la expresividad y
el perfeccionismo.
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Canogar en abstracto
El fundador de El Paso repasa en el IVAM su trayectoria desde 1957 

i algo caracteriza a Eli-
seu Climent es su poder
de persuasión. Enfrasca-

do en mil batallas, ahora ha sido
capaz de meter y sentar en su pro-
pia casa —el Octubre Centre de
Cultura Contemporània— a toda
una directora general de Cultura
de la Generalitat, Marta Alonso,
poco dada a los saraos y de ocu-
pación apenas aireada. Contaron
que iba en representación de la
consellera de Educación y Cultu-
ra, María José Català. 

Fue ayer con motivo de la pre-
sentación de las cartas enviadas
por intelectuales españoles de su

época a Teodoro Llorente.
La cosa debería de ser normal

si este autonomía lo fuera, pero
con los enfrentamientos que la
Generalitat ha mantenido en los
últimos cuatro lustros con la enti-
dad de la que Climent es Secreta-
rio General, Acció Cultural del
País Valencià, la imagen rascaba
la atención. ¿Asistimos a un cam-
bio de actitud generacional, aun-
que sólo sean gestos de carácter
individual? No estaría mal. Va
siendo hora.

Al menos, la consellera de Cul-
tura lo ha venido demostrando
con algunos detalles como fue re-

conocer a Vicent Andrés Estellés
cuando la caverna de su propio
grupo en las Corts lo acababa de
crucificar, acudir a la despedida
de Andreu Alfaro o simplemente
mantener su relación de cercanía
con Escola Valenciana. Y no pasa
nada. El ayuntamiento podría to-
mar ejemplo.

Las cartas del patriarca de la
Renaixença son un ejemplo de
normalidad cultural al margen de
cualquier cuestión ideológica que
hubiera por medio, como lo fue la
relación entre Azorín y Pío Baro-
ja, tan amigos como antagónicos. 

Cuentan, además, que Alonso
dio en varias ocasiones gracias a
«Acció Cultural del País Valen-
cià». 

A este paso, el portavoz adjun-
to del PP en las Corts, Rafael Ma-
luenda, y después de lo del minis-
tro Montoro en TV3, va a acabar
haciéndose cruces. Y además sin
televisión que le haga caso.
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