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                                           Música élásica


  Que el Un buen Bartok
        cuarteto número 5 de        Y muchos  menos puntos en
Bela Bartok es una joya musical  Mozart y Brahms. En primer lugar
quedó demostrado una vez más el  por ese desagradable sonido mospasado miércoles. Su admirable   trado pór. los cuatro músicos en los
simetria constructiva no oculta,
sino que subraya; el potente lirismo con que est
á concebido. Es un
lirismo encauzado, medido, sopesado con rigor y con amor. Lirismo
nacido de lo popular, de lo autóctono. Estamos aquí ante una genial
sublimación del folklore, entendido- como cultura tiel pueblo, en
este caso cultura. musical, es decir.
modo.original y genuino de enten-.
der y sentir un pueblo la música a
través de .sus particulares escalas.
y ritmos propios, que nada o muy

* poco tienen que ver (en el caso de
 la 
música magiar que nos ocupa)
 con las escalas y ritmos adoptados
 por la música culta tradicional
 europea. De ahí la perplejidad y

«forte», realmente molesto y sin
justificación, que si en Bartok puede ser admisible y hasta deseable,
en los dos autores germanos citadas resulta intolerable. Por otra
parte,. el Cuarteto Chilingirian pa~
reció no haber entendido que el
Mozart de 1790 es algo más que
elegancia; primor.y encanto, yque
ba
jo la capa-de las buenhs formas
y maneras `subyacé ya eh las produccionies m'ozartiana~ de  esa
época ún expresivismo subj~tivo.*
que no se puede pasar por alto,
como ellos hicieron el pasado
miércoles. Bien tocado pero mal
interpretado ese Cuarteto KV 590
de Mozart.

hasta el rechazo a esta' música de       Terminaron su actuación para
buena parte. de nuestro .público.,     la Sociedad de Conciertos con el*
poderosamente influido y co
loni-       cuarteto en. la menor-, op. 51
zado por la referida tradición culta   número 2 de Brahms, que es una.
europea. Pero Bartok y sus inspi2      obra irregular, con grandes laguradisimos  cuartetos están ahí,        nas y desigualdades en-'su cons
radiantés de verdadera luz musi-       trucción, y muestra un eclecticiscal, de mágica autenticidad sano-      mo estilístico realmente desorienra, esperando* el milagro de que       tador. L
os intérpretes, contagiados
algún día los ciegos vean y los sor-   por la grisura de la partitura,
dos oigan.           ..                anduvieron a su vez bastante deso~
                                       rientados ellos, pese a que la ejecu-'
                                       cion técnica fue irreprochable.

  El Cuarteto Chiingirian acertó
plenamente en la interpretación de
este. 50  cuarteto ` de Bartok,
otorgándóle genéro
s amente ?impulso expresivo y claridad expositiva:
Las -enormes dificultades de ejecti
ción  de esta  partitura fueron
resueltas con soltura y hasta con
desparpajo por los cuatro componentes del grupo e imprimieron a
la obra un pálpito vital muy de
acuerdo con el contenido musical
de la misma: encantamiento sonoro en el prodigioso adagio, violen~
cia premeditada en el Scherzo,
carga pasional en los allegros, y en
todo moménto una envidi
able adecuación temperamental al texto
musical. Un diez redondo para el
Cuarteto Chílingírían en Bartok.

  Una pregunta para terminar.
Dado -que, según se decía en las
notas  al programa, el Cuarteto
`Chilingirian  tiene  grabados
fonográfícamente los tres cuartetós de nuestro casi' olvidado compositor Juan Crisóstomo Arriaga,
¿por qué no se incluyó uno de ellos
en  su . programa  de Alicante?
Habrían quedado muy bien ante
nuestro pú
blico, nosotros habríamos tenido ocasión de conocer esta
infrecuente música nuestra y nos
*habríamos ahorrado  eL'insípido
Cuarteto de Brahms. Tres buenas
razoneS para incluir a Arríaga.

* GERARDO PEREZ BUSQUIER

Mártem,29 de marro 1983

Opinión

   Proyectos de
  La falta de una normativa que
desarrolle la obligatoriedad de la
enseñanza    en  los  niveles de
preescolar y el funcionamiento
en los centros de EGB de las unídades 
   de  educación especial,
unido al déficit crónica de puestos escolares, provocó en la década de    los 70  amplias luchas
populares para lograr que lá Administración diera solución ala
demanda s9cial de puestos escolares que existía. Para ello' unas
veces él MEC, otras los Ayuntamientas, . fueron   construyendo
dentro del récinto escolar aulas
prefabricadas. o se habiitában
zonas domunes docentes `(laboratorio;. pretecuología, biblioteca
,
etc.) cama' solución a los problemas `dé escolarización piantea-.
das, aumentando la masificáción
y disminuyendo la calidad de la
enseñanza    en `esa  concepción
denigrante de' que la escuela es
un hogar' de aparcamiento de
niños. ~`        Esta situación surge a raíz de
las nuevas espectativas que se
abjían can la nueva' Ley General
de Educación. Se crean nuevas
técnicas de trabajo basadas en la
utilización del gran grupo, grúpo

medio y pequeño grupo y están
en pleno auge las teorías de la
enseñanza personalizada.
  En función de estos cambios
en laEducación, el Ministerio de
Educación y Ciencia, a través de
la arden ministerial de 10 de
febrero de 1971, dicta las nuevas
normas    para la   redacción de
proyectos de centras de EGB e
institutos. Los colegias de EGB se
han de construir de 8 unidades o
múltipla de 8, sin contemplar,
por lo' tanto; la existencia
 de las
unidades de preescolar y educa-.
ción especial en estas edificios.
  De todas.formas, por las insta'laciones complementarias delas
que se debían dotar a los centras,
se puedé -poner de manifiesto de
que -al menas en teoría- se
comenzaba a planificar los edifi-'
cias escolares con ciertos aires
renovadores.
  No duró mucho tiempo la nueva normativa, ya que'el.'BOE de
27 de agosto de 1975 y, quizás

construcciones escolares


porque se consideraba que había
un derrache excesivo de espacias, se publicaban unas nuevas
directrices para la redacción de
proyectas de centros de EGB y
Bachillerato Sirva como ejemplo
que para.un centro :de 16 unidades de EGB, de los 2.740 metros
cuadrados, de superficie útil -se
pasaba a 2.259 metros cuadradas. Ello conílévaba, entre otras
cosas, la desaparición del gimnasio, con vestuarios, aseos, despacho de monitor y almacén. Con

una visión verdaderamente restrictiva se eliminaban de. golpe
481 metros cuadrados de superficie útil.
  En la actualidad, los problemas no acaban ahí, ya. que son
muchas `los centros públicas de 8
unidades: .de reciente construcción `cuyos, únicos espácios educaéionales'son un aula por nivel
(carecen de laboratorio, biblioteca, áula de pretecnología y de
usos múltiples) y con una zona de
recreo escasa y, parlo tanta, inadecuada; Situación
 ésta,. que
pone de manifiesto no sólo un-sistemática olvido de las necesidades mínimas que debe cubrir un
centro   escolar, sino que, en
muchos cásos, el MEC ha incumplido, la legislación vigente al
respecto.         -  Se, hace necesario, que con el
nuevo cambio de Gobierno se
acabe con-estas-hechos que atentan contra el principia de `igualdad de oportunidades y se dejen
de lado soluciones c9yuntura.les,'
que por lo que hace referencia 
a
los edificios escolares, pierden el.
carácter   de eventualidad. No
hay que olvidar que es una reali-  dad que los colegio~ qúe cuentan
con buenas instalaciones (biblioteca, laboratorio, gimnasio, talle`res, salón de actos, etc.) ofrecen
mayores    posibilidades a sus     alumnos.
  La nueva Administración debe
plantearse  sí. las, unidades de
preescolár deben integrarse en
los ceñtros de EGE o funcionar
en centros autónomos- dedicado
s
exclusivamente a ese nivel, así
como   la< obligatoriedad `de la
existencia dé determinadas uní
`Por PEDRO OLIVARES MARTíNEZ
    dades de educación es~ecial-."en
    los mencionados centros de EGB.'
      De esta forma, se acabaría con
    el actual sistema de construccio-     nes. escalares con 8 unidadés o'
    múltiplo de ocho, que al no con    templár el funcionamiento de las~
    unidades de preescolar y educa    ción especial, o
bliga más tarde a
    buscar ubicación a estos niveles
    dentro de un recinto escolar que~
    no está planificado para ello.
      Mientras tanto, asistimos al
    caso paradógico de que ,~ziertos
    sectores de - la  oposición de
    `íz'quierda~, Iidf en el poder,
    están recurriendg al mismo siste7
    ma de llevar a efecto la escalan    :zación que ellos -criticaron en
    épocas no muy tejanas. El pro-'
    grarna `para la c
onstrucción `de
    38 unidades de' .preescoiai~ en'
    -colegins pÚblicos de Alicante, a'
    una media de cuatro unidades en
    cada patio de colegio, salvo que
    serán agrupadás `en un' edificio
    `aparte, es una prueba de ello.
      En' unos' momentos en que se
    habla mucho .de cómo debe ser la
    enseñanza, sus m'étodos, sus con    tenidos, se olvida con facilidad
    de cuáles son las condiciones     idóneas .que deben 
reunir-los edi    ficios escala res para- que se
    adecúer' a las nuevas concepcio-'    nes de la enseñanza.
      En este sentido, se abre ~un
    reto a la imaginación -en el.cam
   -` po de las `consti'uccíones escala-'
   - res y su -utilización. -Imaginación
   - en la - é~tructura arquitectónica
    que permita- adecuarse a una.
    sociedad en constante transfor    mación y que satisfaga las nece~
    sidades educativas, tantocu
ltu    rales `como deportivas a - través
    de su uso por otros grupos de la
    comunidad donde está ubicado
    el centro.
      Hya que ir pensando que la.
    escuela~ no - puede permanecer
    como un recmto cerrado Por lo
    que se ha de ténder a que el edifi    cio escolar y sús instalaciones se'
    conviertan en zona de usos múl    tiples. ya  que - él proceso de
    enseñar y aprende'r dura toda~la
    vid a.   
           
                                                                     Estudiaremos sus posibilidades de pagó.                                                                                        Urbanización privada con zonas ajardinadas, deportivas
                                                                           y de juegos. Aparcamientos y Autoservicio. Situado en
                                                                    
     - el Polígono de San Blas, el polígono VERDE de Alicante.
                                                                           Promueve: Constructora de Viviendas 5. Carlos                                                                                  E. Benéfica de Construcción c/C Real, s/n. (detrás del nuevo edificio
                                                                         - del Diario lnformacióíi). Vendé: Nicol
ás MéndezAPISOLIMAR

                                                     EN LA PLAYA DE SAN JUAN. FRENTE A CLINICA VELAZGUEZ

                                                   R~SIDENCIAL bs tucaneS
                                                    ENTRADAS A CONVENIR - FACILIDADES HASTA 18 AÑOS
                                                       APARTAMENTOS DE 1,2 Y3 DORMITORIOS. RODEADOS DE UNA ZONA NATURAL CON PISCINAS.
        
                                                      PISTA DE TENIS. POLIDEPORTIVO. PARQUE INFANTIL YA PARCA MíEN TOS

                                                                                                            2 Ultimos
                                                                                                           apartamentos
                                                                                        
                   tipo estudio,
                                                                                                           sin entrada

                                                    ¡%~~ INFORMA Y VENDE:                  CASTAÑOS. 5 ff209222 ALICANTE

                                                          U~T~II~<'~  ,~f~~YAmf~a            TARDES (Festivos solo mañanas>
                                             
                                                EN LA PROPIA OBRA: MAÑANAS
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
          AVISO IMPORTANTE
   Se pone en conocimiento del vecindario que con motivo de las
Fiestas de Semana Santa, el servicio de RECOGIDA DE BASURAS,
se prestará de la forma siguiente:

     Noche deI 30 al 31 - SIHABRA RECOGIDA
     Noche deI 31 511 - NO HABRA RECOGIDA
     Noche deI 1 al 2 - SI HABR
A RECOGIDA
     ~Noche deI 2 al 3 - NO HABRA RECOGIDA
     Noche deI3 514- SI HABRARECOGI~'A
Por lo que sé ruega encarecidamente se abstengan de sacar las
bolsas' el día que no se realiza el servicio.                    - Espe,amos su ~coíaboracMn - G,acias

Viviendas de Protección Oficial de 4 dormitorios,
 2 baños y cocina amueblada, todo exterior.

PRECIO FUO, ENTRADA DESDE
    280.000 PTA5.
PRESTAMO OFICIAL A 12 AÑOS.
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 NAVES EN ALQUILER O VENTA
     De 500 a 3.000 m.2
   CARRETERA DE ELCHE
           Teléfonos: 223149 6 229954.
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