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Cultura y Sociedad

~ PREMIO DE HONOR «CIUDAD DE ALICANTE»

José Coronado

«Alicante respira cine y
cultura por todos lados»

do producciones como Babel, de
Alejandro González Iñárritu, y
Sleepy Hollow, de Tiro Burton.

El libro Mary Ellen Mark. Entre
bambalinas. Cuarenta años de fo
tografías en los platós, acompaña
la exposición y amplía la muestra
de la artista, que se podrá ver en el
Fórum de laynac de Alicante del
20 de mayo al27 de julio.

Tras exponerse en Alicante, la
muestra viajará a Asturias. Su obra
ha sido expuesta en prestigiosas
instituciones y en Espáña sólo se

ha visto en Madrid y Barcelona.

manteniendo una carrera parale
la como retratista de producción
en la industria del cine.

La muestra se centra en esta fa

ceta y recorre desde las primeras
películas que fotografió en 1960,
como el Satyrico}l de Federico
Fellini, hasta legendarias produc
ciones de los 70 como Apocalyp
se Now de Francis Ford Coppola o
A 19uien voló sobre e/nido del cuco
de Milos Forman.

Actualmente, Mary Ellen Mark
continúa trabajando en rodajes y
en los últimos años ha fotografia-

Una exposición de película

REDACCIÓN

• La Fnac expone, por primera
vez en Alicante, el trabajo de la
prestigiosa fotógrafa estadouni
dense Mary ElIen Mark. Las imá
genes que integran la exposición
De Fellini a Tim Burtoll. 40 años
de fotografías de Mmy Ellen Mark
han sido seleccionadas por la au
tora como sus mejores obras en el
género cinematográfico.

Mary EUen Mark (Filadelfia, EE
UD, 1940) es una de las fotógraías
documentales más prestigiosas y
reconocidas internacionalmente,

Una imagen de la pelicula «Alguien voló sobre el nido del cuco". MARYmiN MAR<

~ La Fnac de Alicante exhibe una muestra de la fotógrafa Mary El/en Mark

sobre rodajes cinematográficos, como «Apocalipse now» o «5ieepy Hollow»

José Coronado.

[] Esojode (ríe) porque ya empie
zas a sentirte un poco viejo. Pero,
no, hay que ser realista, saber en
qué punto estás de tu vida y saber
agradecerlo.
ti Tiene pendiente estrenar Wla
película rodada en Alicante.
[] Sí, No habrá paz para los mal
vados de Enrique Urbizu, que ro
damos engran parte aqui. Ha que
dado redonda y hay mucha parte
de Alicante ahí metida. .

~ PREMIO «ALICANTE CIUDAD DE CINE»

Fele Martínez

A.P .

• José Coronado agracleció ayer el
galardón entregado en una ciudad
«que llevo en el cora2ón y que
quiero mucho por razones perso
nalesyprofesionales». Apuntó que
«Alicante respira cine y cultura por
los cuano costados)) y consideró
que el Festival de Cine de Alicante
«no ha hecho más que empe2ar y
le vaticino estupendos augurios».
~ 2sañosenelescenario,¿cómo
se llevan? .

[] Con mucha alegría y agradeci
do a la vida, que me ha permitido
vivir de esta profesión dignamen
tey con la expectativa de seguir tra
bajando otros 2S por lo menos. Y
muy satisfecho cuando te recono
cen tu trabajo, con un premio
como el de hoy por la continuidad.
ti Cuando a uno le premian por
su trayectoria significa que ...

«Hay que animar el hombro
para que elfestival avance»

El Cuarteto Takacs lleva la
música de Haydn y Schubert
al Principal de Alicante

rada 2010-2011, interpretará un ci
clo BáItok en Sydney, una serie de
tres conciertos centrados en Schu

bert en Nueva York y Michigan,
además de estrenar en Nueva

York la nueva obra que Daniel
Kellogg ha compuesto para el
cuarteto.

De sus múltiples grabaciones
para Decca, cabe destacar su in
tegral Beethoven. En 200S su CD
con los últimos cuartetos de Bee

thoven fue elegido como Disco del
Año y mejor grabación de cáma
ra por la revista BBC Music Ma
gazine, además de obtener un
Premio Gramophone.

El Cuarteto Takacs.

~ La actuación de esta

famosa agrupación se incluye

en la programación de la
Sociedad de Conciertos

REDACCiÓN

• Está considerado como uno d"
los mejores cuartetos de cuerda
delmundoyesta tarde, a partir de
las 20.15 horas, actuará en el Tea
tro Principal de Alicante, dentro
de la programación de la Socie
dad de Conciertos. El Cuarteto Ta

kacs ofrecerá un programa con el

Cuarteto en re mayor, op. 71 nú
mero 2 HOb Ill/7o, de Haydn;
Cuarteto en si bemol mayor, op.
Posth 168 D 112, de Schubert, y
Quinteto con piano en la mayor,
op. Posth 114 D667 La trucl1a, de
Schuberl. En esta ocasión, la

agrupación, integrada por Ed
wardDusinberre, KárolySchranz,
Geraldine Walthery András Fejér,
estará acompañada por Imagen
Cooper, al piano, y Graham Mit
chéll, al contrabajo.

El Cuarteto Takacs ofi'ece no

venta conciertos al año por Euro
pa, Australia, Nueva Zelanda, ja
pónyCoreadelSur. En la tempo-

Manzanares realiza

esta tm"de su tercer y
último paseíllo en la
Feria de San Isidro
J.V .

• El diestro alicantino José Mari
Manzanares realizará esta tarde

su tercer y último paseíllo dentro
de la Feria de San Isidro. Tras abrir

la puerta grande el pasado miér
coles 1Bde mayoycortaruna ore
ja dos días después, el torero ali
cantino vuelve al ruedo de Las

Ventas con nueva polémica en el
apartado ganadero.

Si el pasado viernes las reses
anunciadas de.Garcigrande eran
sustituidas por falta de trapío por
toros de Juan Pedro Domecq y Par
ladé, el encierro anunciado para
esta tarde del hierro de Román So

randa ha sido igualmente recha
zado por no lucir presentación
adecuada. Al mediodía de ayer se
procedió a embarcar una corrida
de El Torreón, propiedad del dies
tro César Rincón, para sustituir al
anunciado inicialmente en los
carteles.

Además de Manzanares, en la

tarde de hoy se anuncia a los dies
tros Juan Mora, que vuelve tras
abrir la puerta grande en la Feria
de Otoño de 2010, y Cayetano Ri
vera, que está necesitado de un
triunfo importante para reanu
dar su crédito torero ante la afi
ción.

narala Palma de Oro en Cannes?

[] Elpremioeshaberoptadoaello.
Lo bueno es que este año ha habi
do buenas películas y es lo que ne
cesta un gran festival.
ti .Qué proyectos tiene?
[] Acabo de terminar una función

para el Centro Dramático Nacional
y ahora empiezo a ensayar otra, El
amor de E/ay, un texto de Ernesto
Caballero, y participaré en la pri
mera película de Alberto Aranda.

AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
EDICTO

El Ayuntamienlo Pleno, en sesión celebrada el 26·

4-2011, acordó exponer al pUblico el Programa de
Actuación Integrada con sus AnelCos y Plan Especial,
por gestión directa de la Fase A (anligua a+B) de!
Plan Pardal Rió Par1l, al1Unciándose mediante ed"lCtos

publicados en el Tablón de Anuncios de éste
Ayuntamiento, en el DOCV y en el Diario Información

por plazo de dos meses a contar desde el siguienle
a la li1l1ma publicación o notifICación si es posterior,
11efectos de poder formular alegaciones frente al
mismo, encontrandose el expediente depositado en

la Unidad de Tramitación Urbanrslica del ATAC para
suconsulla de lunes a viernes de 6.30 horas a 14.00

horas.
E' presenle edicto se publica igualmente, para que
sirva de anuncio a los arectados desconocidos. o

aquellos cuya dirección no constara, o constara
erróneamente, de conformidad y a los efeclos
previslosenelart.59.5delaley3011992.de26de
noviembre, de Régimen Juridico de las

Adminislraclones Públicas y del Procedimlenlo
Administrativo Común. debiendo tener el presente la
consideración de e{liclo.

En Mulxamel a 11 de mayo 2011. la Concejal

Delegada del ATAC. DO Rosa Poveda Brolons

A.P •

• El actor alicantino Fele Martinez

manifestó ayer que (tener una ex
cusa para venir y estar en mi tierra,
yenciroa con un premio, es un pla
cer» y alabó al Festival de Cine de
Alicante por introducir largome
trajes a concurso: «Lo importante
es arrimar el hombro para que el
festival avance! sea cada año mejor
que el anterioryrnás competitivo»,
ti Ha trabajado con grandes
como Amenábar, AJmodóvar o
Medem .• Suerte o saber elegir?
[] No sé, una buena dosis de suer
te fue estar en el momento y lugar
adecuado, conocer a Alejandro
[Amenábar]. Pero quiero creer que
luego la gente con la que he traba
jado ha visto algo en mi trabajo que
le ha interesado y ha querido con
tar conmigo. Hay un poco de todo.
ti .EsperabaqueAJmodóvarga-


