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CULTURA & OCIO

El edil de Cultura de Alicante, Miguel Valor, y el de Atención Urbana. Andrés Uorens, ayer. IEl MUNDO
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Iíticas. lo cual provocó una
reacción que puso fin a la re
gencia de María Cristina a fa
vor del general Espaltero, todo
ello con Isabel 11 de niña.

En AJicante, los progresistas
radicales, entre ellos el jefe de
Carabineros Pantaleón Boné,
prepararon una conspiración
para sublevar la ciudad con el
fin de extender esta insurgen
cia a la provincia y al resto del
pais. Tras ocupar el castillo de
la ciudad y hacer rehén al go
bernador, las autoridades de
Madrid encargaron al capitán
general de Valencia que entra
ra en la ciudad, acabara con la
sublevación y restaurara la si·
tuación anterior.

durez pero siempre
movidas por el amor
hacia sus progenitores.
Eli y Marta explicarán,
en primera persona y
dirigiéndose al públi
co, cómo se enfrentan
a la enfermedad. La

decisión implicará ¡'o
do tipo de 1ios que re
cuerdan la pelicula
Good bve, Lenin. Las
jóvenes intérpretes
protagonistas son Ma

ría Maroto. Cristina Fen1ández
y AJejandra Mandli, conocidas
actrices por sus papeles en eA/

queria Blanca. de Canal 9.

los Mártires y hoy Explanada)
a la altura de la calle Bilbao.

Esos 24 hombres flleron eje
cutados por el capitán general
de Valencia, Federico Roncalli,
de rodillas. con las manos ata

das y los ojos vendados. una
posición clásica para los consi
derados traidores a la patria, y
a continuación sus restos mor
tales fueron trasladados a una
fosa común del barrio de San
Bias. A comienzos de 1840, los
liberales moderados, en el po
der. aprobaron una serie de le
yes reshictivas e impopulares.
como el recOlie de las autono
mías locales. la limitación del

censo electoral y la merma de
diversas libertades civiles y po-

las protagonistas de 'Tibidabo'.

bién al padre. Poco a poco, los
obstáculos irán apareciendo y
ellas irán solucionándolos co

mo puedan. quizás con inma-

E. A. I Alicante

La ciudad de Alicante se pro
pone homenajear cada 8 de
marzo a los 24 liberales pro
gresistas que, en 1844, fueron
fusilados en la actual Explana
da de España por iniciar una
sublevación contra el recorte

de derechos a los ayuntamien
tos en la etapa moderada bajo
las regencias antes de la ma
yoría de edad de Isabel n.

Los concejales de Atención
Urbana, Andrés L1orens, y
Cultura, Miguel Valor, revela
ron ayer esta iniciativa para
rendir tributo a Pantaleón Bo

né y sus 23 carabineros. fusila
dos en el entonces malecón de

la ciudad (más tarde Paseo de

Altea

El Palau AJtea acoge este sába
do a las 20.30 horas, la repre
sentación de la obra Tibidado,
una obra de Cristina Clemente

que ofrece una paJ1icular pers
pectiva de los que sufren a fa
miliares con Alzheimer.

La historia Ilarra como dos

dos hermanas de veintipocos
años reciben la noticia de que
su madre sufre AJzheimer. Des

de el primer momento tíenen
cJaJ'o su objetivo: que su madre
y su padre sean felices pese a
las circunstancias. Yeso pasa
por oCliltar la enfermedad de la
madre a sí misma pero tal11-

Rostros populares de 'L'Alqueria Blanca' protagonizan la obra

Recuerdo anual para los
fusilados de la Explanada
El Ayuntqmiento propone homenajear cada 8 de marzo a
los 24 liberales sublevados en Alicante en época de Isabel II

Palau Altea ofrece otra visión
del Alzheimer con 'Tibidado'

CLÁSICA

Cuarteto Küchl

Sociedad de Conciertos

Ra-irrer-KlíCI1I(j5l'imer vlOlfiij:
Eclumrd Seifert (seglllldo violín), He·
inz I(ol! (viola) y Gerha,"d Iberer (vio
lonchelo) I Lugar: Teatro Principal!
Fecha: 8 de febrero.
Calificación: ****

iSchubert
colosal!

DAVIDGARRIDOI Alicante

Que los cuatro componentes
del Cuarteto Küchl son músicos

excepcionales no hay duda;
ahora bien, la demostración se
l izo patente con una obra de
envergadura donde apreciar el
magnifico timbre de los instru
mentos, dos violines Stradiva
rius en el paquete, y las buenas
dotes interpretativas, Rainer
Küchl el primero, de los músi
cos. Velada dedicada a la cuer
da, al cuarteto clásico de dos
violines, viola y violonchelo, el
concierto abrió con el Cuarteto
en do "laYa'; op. 74-1, de
Haydn. una obra conocidísima
del llamado estilo londinense

haydniano. Correcta, la inter
¡tretación no sacó a relucir todo
el poder de los Küchl. Bien, era
el principio, pero la elección de
una obra de Fritz Kreisler no

auguraba, la verdad, nada espe
cial. ¡Ojo! No es menospreciar a
Kreisler (1875-1962), gran violi
nista en su época, pero un com
positor menor. Su Cuarteto de
cuerdas en la menor no es una

obra que despierte pasiones, y
sus guilíos al atonalismo apare
cen como complemento a las
fonnalidades del romanticismo
\ ienés. No obstante, musical
mente resulta atractivo, muy de
músíca de película americana.

y llegó la segunda parte. He
aquí ahora el soberbio CLlO,1eto
en so, mayor; núm. 15, de Schu
bert. Ahora sí, los Küchl alToUa
ron con una ejecución brillantí
sima, con sus cuatro miembros
inspiradísimos. Belleza instru
mental a raudales, de la que de
ja boquiabier1o. Técnica y sen
sibilidad unidas para sacar toda
la musicaJidad que exhala la
partitura shube,tiana, obra pós
t!Jma del compositor e indes
c,iptiblemente bella. El primer
movimiento, magnífico. nos
descubrió un Reiner Küchl vir

tuoso, seguido por sus tres
acompañantes en ese débil tré
malo de tanta emotividad. Pero

si hay un momento destacable,
verdaderamente hermoso, es

ese segundo movimiento, An
dante un poco moto, todo un to
rrente de musicaJidad que,
cuando se sabe navegar en él,
se convierte en celsitud lírica.
He aquí un violonchelo sublime
llevando ahora la voz principal
1]ue bordó la perfección. Los
trémolos del Scherzo del tercer
movimiento estuvieron llenos

de expresividad, para acabar
con un cuarto movimiento coJo

sal, verdadera seña de identi
dad de esta formación cametís

tica vienesa. Su Schubert, de
verdad, fue pedecto.


