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Música clásica
Lutoslawsky y Dvorak, vedettes

  La primera y última obras
del programa que el martes nos
ofreció la Orquesta de Cámara
Polaca fueron, con mucho, lo
mejor del concierto. La prime
ra, «Preludios y fuga» de Lutos
lawsky, por el interés intrínse
co de la partitura, y la segunda,
«Serenata» op. 2
2 de Dvorak,
por el primor con que fue ínter
pretada por el joven conjunto
polaco.
  En planteamiento constructivo que Lutoslawsky se propone en estos ricos «Preludios y
fuga» es por demás sencillo y
eficaz Una combinación serial
basada en segundas menores y
tritones que impregnan la obra
toda,  de un sabor melódico
apasionado y casi romántico; y
una   realización  alternativa
entre la técnica aleatoria y la
ejecución ritmada, que co
nfiere
a esta composición una feliz
mezcla de libertad y orden dentro del más puro efecto musical. Porque de música se trata,
por más que el moderno lenguaje utilizado por Lutoslawsky pueda chocar a quienes no
están familiarizados con el mismo o no acepten por principio
la validez expresiva de tales
métodos sonoros. La obra en
cuestión está pletórica de estímulos y logros estrictamente
musicales, por encima de lo
anecdótico  de  su   ale
atoria
escritura. La tensión distensión
de los preludios preparando la
exposición de la fuga y la sabia
distribución de los bloques de
ésta, son fruto del trabajo serio
y la iluminada inspiración de
un gran músico, Y eso que la
Orquesta de Cámara Polaca no
anduvo muy -fina en su interpretación, sobre todo en los
pasajes  aleatorios en donde
faltó un gramo de imaginación
y fantasía. El público, en general, confuso. Natural.
  En la «S
erenata» op. 22 de
Antonin Dvorak si brilló el conjunto polaco en todo su esplendor:  Ejecución latente, viva,
expresiva y apasionada hasta
quemar, y con un dominio técnico irreprochable. A Dvorak
hay   que aceptarlo  entero o
rechazarlo igualmente.  Si se
acepta (yo la acepto) su postura

entre lo popular y lo escolástico, la «Serenata» resulta una
delicia de inspiración y de gra
cia, a veces un poco tosca, eso
si. Es obra directa y f
resca,
carente de la retórica en que
otras veces cae el compositor
checo estropeando sus propias
felices ideas. La versión de los
polacos fue impo-esiunante y
provocó  el entusiasmo  del
público, público que hasta ese
momento  acusó cierta frial
dad... y con razón. Primero no
caló en las profundidades del
lenguaje de Lutoslawsky; des
pués, la 2*a Sinfonía para cuerdas de Mendelssohn (obra muy
pobre, de la que yo sólo salvaria el logr
ado Andante, verdadero homenaje-plagio a J.-S.
Bach) fue tocada sin convencimiento por la orquesta, resul
tando todoello (obra y versión>
de una sosería apabullante. Y
como remate el Concerto gros
so op. 3 N.0 5 de Vivaldi, en
donde dos violines solistas,
orquesta y director rivalizaron
en que aquello no tuviera aire y
estilo vivaldíanos. Lo lograron
y el público captó inteligentemente el fraude, por lo que las
ovaciones no llegaron ha
sta la
aparición de Dvorak.
   La Orquesta de Cámara
Polaca es un conjunto de instrumentistas muy jóvenes, que
tocan muy bien todos ellos,
pero que todavía tienen un largo camino que recorrer para
ser  una verdadera orquesta
con plena personalidad. Su
director, Jerzy Maksymiuk, me
pareció más preocupado por la
espectacularidad, la de la
orquesta y la suya propia, que
por  la verdad musical. Sin
embargo, hay que reconocer
que en Dvor
ak rayó a gran
altura su apasionada dirección.
El éxito obtenido ~obligó a los
ejecutantes a obsequiarnos fuera de programa el primer movimiento de la «Suite Holberg» de
Grieg.
   Un lleno total refrendó el
interés que en Alicante despier
tan las~agrupaciones orquestales.
                GERARDO
         PEREZ BUSQUIER

      La orden del Mérito Agrícola
a siete miembros de la Guardia Civil

  Siete miembros de 1k Guardia
Civil, ad
scritos a nuestra provincia, recibieron ayer de manos del
gobernador, Ramón Bello, las credenciales de ingreso en la orden
del Mérito Agrícola por su accidn
en los últimos incendios forestales.

  Acompañados por el teniente
coronel del Cuerpo, recibieron las
respectivas   credenciales: El
capitán Bernardo Jiménez, el sargento Juan Navarro Fernández, el
cabo 1.0 Antonio Quirós, el cabo 2.0
Matías Lara (que no pudo asistir al
acto al es
tar recuperándose de un
reciente accidente> y los números
Federico González, Juan Bifanti y
José Bastida.

  El gobernador puso de manifiesto la dedicación, el esfuerzo, el
sacrificio, el sentido del deber y el
sentido  de la colaboración que
siempre guía las actuaciones de la
Guardia   Civil, señalando que,
como jefe provincial de los Cuer
pos y Fuerzas de Seguridad del

Estado,  se sentía orgulloso de
hacer entrega de las citadas 
cre
denciales. El señor Bello Bañón fi
nalizó sus palabras transmitiendo
en nombre del Gobierno y del Rey

el reconocimiento por la labor realizada, que concluye -dijo- en la
labor anónima y en el sentido de
servicio que há tenido siemp1~e la
Guardia Civil.

Universidad: Irregular incidencia
de la huelga de PP.NN.NN.

  La huelga de profesores no
numerarios tuvo ayer una irre
guiar incidencia en la Universidad de Alicante. Mientras
 en
algunas facultades, como la de
Económicas y Empresariales,
fue mayoritaria, en otras, como
Medicina y Ciencias, tuvo esca
so eco. En Filosofia y-Letras se
mantuvo en un término intermedio.

  La actividad académica, sin
embargo, no se vio afectada
por la huelga, puesto que los

profesores numerarios impartieron sus clases con absoluta
normalidad, así como un elevado porcentaje de PP.NN.NN. de
Medicina y Ciencias. En estas
últim
as, sin embargo, el porcentaje de PP.NN.NN. es muy
inferior al de Económicas y
Empresariales.  El conflicto,
como se recordará, tiene que
ver cán la oposición de este sector del profesorado al curso
que siguen los debates parlamentarios sobre la Ley de Autonomía Universitaria.
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NOVELDA: Dijous, 25, a les 20 hores. Conferéncia sobre
«Malalties del cor» per Emili Rodríguez Bernabeu (metge i
Poeta). Tot seguit, ConstituCió de la Comissiá Sanchis Guarner. LloC: Salé de Sessions de l'Ajuntament. 1.8 Planta.

PEDREGUER: Divendres, 26, a les 20 hores. ConferénCia
sobre «Entorn als nostres arbres» per Antoni Fornes i Gomis.
(Bióleg, CatedrdtiC de CiénCies Naturais). Tot seguit, ConstítUCiÓ de la 
Comissió Sanchis Garner. LloC: Caixa d'Estalvis
d'Alacant i Murcia.


 HOMENATGE A SANCHIS GUARNER

 ACCIQ CULTURAL DEL PAIS VALENCIk

C. L.A.D.E.

A. L.C.E.

Se recuerda a los miembros del Club de Alta Dirección Empresarial
-CLADE- y de la Asociación de Licenciados en Ciencias Empresariales
-ALCE- que hoy, jueves 25, está programada una Conferencia-Coloquio sobre:

  «NUEVAS FRONTERAS EN LA
PLANIFICACION EMPRESARIAL»
Ponente: J
omé Mu TORTOSA
      -Profesor del CESA.
      -Colaborador en el Proyecto «Fines, procesos e indicadores del desarro      lo» de la Universidad de las Naciones Unidas.
Lugar y hora~ Locales del CESA,
Avda. Denia, sin. Vistahermosa.
Comenzará puntualmente a las 20 horas.

PROXIMO SEMINARIO.

«INVESTIGACION DE MERCADOS
           A NIVEL PRACTICO»
Profesor: Jomé M. FERRE TRENZANO
      Presidente de la Asociación de Estudios de Mercado
, Merketing y Opi      nión.
Fechas: Jueves 4 y 11 de marzo, de 16,30 a 21,30 horas.
Viernes S y 12 de marzo, de 9,30 a 12 horas.
                            INFORMACION E INSCRIPCIONES:
                              CESA. Tfnos.: 261692 - 266800.

Les fue entregada ayer en Gobierno Civil

AUTOMO VILES
ALBERTO LIZA
jaime Segarra, 71

Compra coches  usados todas
las marcas. Antiguedad menos
de 3 años.
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