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CULTURA Y SOCIEDAD

Jueves, 17 de octubre, 1996

La nueva sala de la calle Mayor se inaugura manana con una exposición de cometas y otra de hogueras

El «GiI.Albert» programa un ciclo de cineastas
alicantinos por el centenario del séptimo arte

   Los actos en conmemorac¡ón del centenario.
   del cine en Alicante centraran las activida-
des programadas por el departamento de Cultura
Juan Gil-Albert para el último trimest
re de este
año. En el programa de los «Cien anos de cine en

                L. VILANOVA
La programación del departamen-
to cultural del Instituto Juan Gil-
Albert para el último trimestre del
año, anunciada ayer por el direc-
tor de este departamento, Manuel*
Oliver, comienza con el ciclo «Mi-
rar un cuadro». Desde el 25 de oc-
tubre hasta el 5 de diciembre, ar-
tistas de la talla de Arcadio Blasco
o Vicente Rodes, expondrán sus
pl
anteamientos sobre el arte.
  También la música tiene cabida
en la programación. «Al caer la
tarde» recoge tres conciertos de
-música de cámara en el-Auditorio
de la CAM interpretados por pro-
fesores del Conservatorio.
  La misma vertiente didáctica se
pondrá de relieve en el ciclo de
encuentros poéticos que bajo el
nombre «Alimentando lluvias<>
acercará al público en general la

Alicante» destaca la proyección de un ciclo de pe-
l
ículas de realizadores alicantinos y la publicación
de un número especial de la revista «Canelobre»
con un resumen de lo que ha supuesto el cine
durante este tiempo en la provincia.

obra de Francisco Brines, José Vi-
cente Ferris y Antonio Gracia. El
objetivo, según Oliver, es «lograr
que al final del curso los asisten-
tes obtengan un libro con la anto-
logía poética de los participan-
tes».               -   -
  La conmemoración de
l cente-
nario del cine en Alicante incluye
un ciclo de treinta películas espa-
ñolas y alicantinas en la Sala Ami-
ches, una exposición en la sala
Juan Francés, desde el 14 de no-
viembre hasta el7 de diciembre,
en la que se plasmarán las activi-
dades cinematográficas en el ám-
bito provincial; un concierto en el
Auditorio «Oscar Esplá», el 28 de
noviembre e.n el que la Banda
Municipal de Alicante interpretará
bandas sonoras y, por
 último la
publicación de un número doble
dela revista Canelobre.

TRICICLE
TEATRO PRINCIPAL
"ENTRETRES"
A PARTIR DEL 22 DE OCTUBRE
       (o

    El sofá    -

   La programación del Instituto
 incluye este trimestre dos concur-
 sos. Con el primero de ellos se -
 pretende retomar la tradición de
 -las cometas. El taller de elabora-
 ción de cometas que se realiza en
 la Universidad culminará los días
 2 y 3 de noviembre en la
 Playa del
 Postiguet con una exhibición y un
 concurso con más de 50 cometis-
 tas de toda España.     -
   En ¿uanto al primer concurso
 provincial de composición litera-
 ria, los jóvenes alicantinos cuen-
 tan hasta el 20 de diciembre para
 presentar sus obras sobre «El pai-
 saje y las gentes de las tierras ali-
 cantinas a través de los testimo-
 nios literarios». Por último, está
-- prevista para diciembre en el Me-
 liá la «1
 Convención Provincial de
 Cronistas locales» que analiza la
 figura del cronista en el siglo XXI.

Manuel Oliver          -
  Por otra parte, mañana se inau-
gura la sala de exposiciones de la
Calle Mayor, cedida por la CAM,
con una muestra de cometas y
otra de hogueras experimentales..
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CANAL 15

EMPRENDEMOS EL PROXIMO CURSO LA AVENTURA
DE ESTE CONCURSO TELEVISIVO PARA APORTAR
DIVERSION, APRENDIZAJE

      Y EXPERIENCIAS.
A LOS ALUMNOS HASTA 80 DE E.G.B.
       (O SU EQUIVALENTE EN E.S,O.>

 `Y MUSICA. Crítica
 Antonio Baciero/Tealro Principal

         Chopin,
      frenético y
        crispado
             BERNABE SANCHIS
 La Sociedad de Conciertos de Ah-.
 canté presentó en el Teatro Prin-
 cipal al pianista español Antonio
 Baciero, con un programa mono-
 gráfi.co del compositor polaco
 Chopin. Baciero no tuvo su mejor

 día en el recital del lunes, en el
 que realizó una interpretación de-
 masiado agresiva y crispada con
 pulsación dura y -tempo tan rápi-
 do técnicamente que ensombre-
 ció la claridad en muchos pasajes
 del programa, que, por otra parte,
 no era lo más escogido del músi-
 co romántico puro por antono-
 masia.        -
    Chopin fue un apasionado so-
 ñador que, además de su talento
 y su virtuosismo, trae a la música
 occidental
 los primeros acentos
 eslavos. Así, las danzas quedan
 elevadas a sublimes creaciones
 artísticas y en ellas vibra el alma
 de aquella Polonia dolorida~ Ma-
 zurkas, polonesas, preludi9s, noc-
 turno, impromptus y la sonata nc
 2 opus 35, que al escucharla se
 advierte fácilmente que se trata
 de una yuxtaposición de cuatro
 fragmentos inconexos, por otro
 parte ejecutados por el pianista
 burgalés sin demasiado entusias-
 mo ni con
vicción.
    La música de Chopin -según
 Gide- es la más pura de todas las
 músicas. Este compositor, enel
 piano, parecía que siempre im-
 provisaba. Su música debe siem-
- pre. interpretarse insinuándola,
 persuadiendo, proponiendo. Cho-7
 Pm  no afirma casi nunca.
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    Más de 160.000 españoles vi-
     en, de foma temporal o defi-
     itva, en alguna de las cerca
    de tres mil residencias de an-
    cianos que hay en 
España. No
~   obstante, serían necesarias al
    menos otras tantas plazas pa-
    ra cubrir toda la demanda.

*EI Papa sale a la ventana
   y bendice a los fieles
El Papa Juan Pablo II se aso-
mó ayer a-la ventana de su es-
tudio privado para bendecir a
los peregrinos reunidos en la
plaza de San Pedro. El Papa
Wojtyla comenzó en el Vatica-
no unperíodo de convalecen-
cia y reposo prescrito por los
médicos, por lo que fue sus-
pe
ndida la audiencia pública.

   La Mostra se clausuro
   hoy sin grandes favoritos
La Mostra de Valencia de Ci
nema del Mediterrani llega
hoy a su jornada de clausura
sin que existan grandes pelí-
culas favoritas que se han pre-
sentado a concúrso. En la sec-
ción oficial destaca la repre-
sentación de Eslovenia, que
acudió por primera vez.

* La entrada a los museos
   sube a 500 pesetas
La entrada a. los museos de
América, Arqu
eológico Naci-
nal, Reina Sofía y El Prado,
que dependen del Ministerio
de Cultura, será a partir de
hoy de 500 pesetas. Este orga-
nismo ha asegurado que el
aumento de precio no afectará
al número de visitantes.

* Falta de plazas en las
   residencias de ancianos

CARRATALA   -
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-LIBROS GUÍA
PARA LA SALUD-

 TEAT
RO PRINCIPAL
INAUGURACION TEMPORADA TEATRAL
 DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 1996

     AY~NTAMIENIO
     DE ALICANIE       ~JJLL~W


FUNCIONES: Viernes: estreno: 22.30 horas. Sábado: 19 y
22.30 horas. Domingo: 17 y 20 horas. -
Taquillas: De 11 a 13.30 y de 17 a 21 horas.
VENTA POR TELEFONO: (Tarjetas de crédito e ingresos CAM)
520 23 80, mismo horario de taquilla    -   GEN[RALITAT VALENCIANA
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