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La federación de
músicos apuesta por
mantener plazas en
la Banda de Alicante
J.C.
El delegado provincial de la Federación
 de Sociedades Musicales
de la Comunidad Valenciana,
Santiago Algado, adelanté ayer
que el comité provincjal de la federación,
 que se reunirá mañana
en Alicante, se pronunciará a favor
 del mantenimiento de las plazas
 de funcionario en la 
Banda
Municipal de Alicante y en contra
de la intención manifestada por el
Ayuntamiento de «amortizar» las
jubilaciones y bajas que se produzcan
 con plazas cubiertas por
becarios.
Algado dijo a este periódico
que sí el consistorio alicantino sigue
 adelante con su plan, éste su
pondrá «la desaparición de la única
 institución profesional en la
provincia», de modo que «las escuelas
 de música se quedarán sin
un lugar donde puedan ej
ercer
profesionalmente los jóvenes».
El delegado afirmó que «hacer
desaparecer las plazas [en la Banda
 de Alicante] no es la mejor solución»
 y vaticiné que los nuevos
músicos «tendrán que marcharse
a otras provincias en busca de su
futuro profesional».
El delegado abogó por la búsqueda
 de patrocinadores y por el
mecenazgo para que se pueda
mantener la banda en su actual
estatus, «con unos profesores
que han aumentado la calidad

musical de la provincia».
La Banda Municipal de Alicante
llevó a cabo un conato de plantón
el pasado miércoles 26 de noviembre
 en el Teatro Principa[en
protesta por el plan municipal.

El dictamen se someterá mañana a la consideración del patronato

Un informe aconseja redisfribuir
obras en el Museo La hegurada

El informe que ayer examinó la junta de gobierno
 del Museo de La Asegurada, donde se
halla el legado de Eusebio Sempere 
a Alicante, recomienda,
 entre otras cuestiones, proceder a una
nueva distribución de las obras y al intercambio

J. COLLADO
El diagnóstico realizado por un
especialista sobre la situación
actual del Museo de la Asegurada
 recomienda la realización de
una nueva catalogación de las
obras y el reenmarcado de algunas
 de ellas, especialmente
las de papel, para algunas de
las cuales aconseja también
que se lleve a cabo una restauración,

 según pudo saber ayer
este periódico.
Asimismo, considera conveniente
 que se proceda a una
nueva distribución de obras, de
modo que algunas de ellas estén
 expuestas y otras puedan
servir para el intercambio con
otras instituciones. También recomienda
 que se incluya en Internet
 para su promoción, de
modo que se puedan realizar visitas
 virtuales al mismo.
Este informe fue encargado a
un especialista por la Concejalía
 de Cult
ura para establecer
un diagnóstico de La Asegurada,
 de modo que sirva para la
toma de decisiones sobre el futuro
 de este museo. El contenido
 del mismo será sometido
mañana a la consideración del
patronato, órgano consultivo

de las mismas. Este informe, que fue encargado a
un especialista por el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Alicante, Pedro Romero, será
sometido mañana a la consideración del patronato
 del museo, compues
to por 37 miembros.

compuesto por 37 miembros.
La base de la colección de La
Asegurada está formada por el
legado que el artista de Onu Eusebio
 Sempere realizó a la ciu
dad
 de Alicante, a la que se le
han sumado nuevas adquisiciones
 con el propósito de constituir
 un museo de arte contemporáneo.

Ilgwponisodeia
DigestaVocal
 Ensemble
ac~a hoy en Alicante
y mañana en Elda
REDACCION
El grupo ruso Digest-Vocal Ensemble
 actúa
 esta noche en el
Aula de Cultura de la CAM dentro
de la programación de jazz que
vienen organizando de forma
conjunta la Diputación provincial
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
 Digest-Vocal Ensamble
también actuarán mañana, día 12,
en el aula de la entidad en Elda.
Este grupo de jazz está considerado
 como uno de los mejores conjuntos
 vocales. Se creó en 1989
en San Petersburgo y todos su
miembros son licenciados del
Conser
vatorio de esta ciudad en
las especialidades de directores
de orquesta y coro. Según su propio
 currículum, la influencia la reciben
 de conocidos grupos vocales
 como Manhattan Transfer,
Singers Unlimited o Rara Silk. El
lenguaje ritmico y armónico clásico
 del jazz en combinacién con la
música tradicional rusa, es una
de sus principales caracteristicas.
Por su parte, el diputado provincial
 de Cultura, Miguel Valor,
manifesté ayer 
que el éxito de
público registrado en esta programación
 conjunta de conciertos de
jazz hace más que posible que la
iniciativa tenga su continuidad de
enero a junio del próximo año.
Según Valor, han sido cerca de
cuatro mil personas las que han
asistido a los distintos conciertos
programados.
Igualmente, se va organizar un
circuito, a escala más pequeña,
para los pueblos en los que participen
 grupos de jazz de la Comunidad.
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«...todas los primayeras>)/Teatro Principal

Puro arte

JOSE MARIA ESTEBAN
Cuando se juntan tres personajes
con el carisma y la entidad del escritor-dramaturgo-poeta
 Antonio
Gala, el actor Carlos Ballesteros y
la bailaera Merche Esmeralda parece
 evidente que el resultado debe
 ser positivo, pero es que encima
 en el caso de <>...todas las primaveras»
 resulta poco menos
que genial. Dentro de una aparente
 sobrie
dad se desarrolla un espectáculo
 en el que poesía, teatro,
música y danza se funden en un
solo arte. Luces medidas, escenografía
 adecuada, y soberbio
acompañamiento de cello [Michael
 Kevin Jones> y guitarra [Agustín
 Maruril que juegan con la música
 medieval, al flamenco y la
new age. La profunda voz de Ballesteros
 llena cualquier posible
hueco y se mueve por el escena
rio como si fuera su casa. Si él es
tá
 genial, Merche se m
uestra inconmensurable.
 Elegante como
pocas y mostrando incluso aptitu
des para la danza clásica o ballet
contemporáneo, aunque dejando
siempre claras sus raíces flamencas,
 con ese impresionante braceo
 que nadie realiza como ella.
El espectáculo, en su aparente
sencillez, rezuma densidad, todo
está medido: cada palabra, cada
gesto, cada sonido tiene su razén
de ser, sin necesidad de efectismo
innecesario. Ballesteros es el perfect
o
 conductor de un diálogo con
el amor, representado por una Esmeralda
 que en cada movimiento
emana pasión, nadie como ella
podía representar ese papel. Con
tan aparentes pocos elementos se
llena el escenario de arte, sin ne
cesidad de montajes multimedias
ni derroches grandilocuentes, sino
 simplemente con un carisma y

una profesionalidad que convierten
 a «...todas las primaveras» en
puro arte, un arte que no necesita

más def
iniciones. Todo un espectáculo,
 asi de simple... o de complejo,
 según se mire.

La Orquesta de
Valencia interpreta
a Tchaikovski en
el Teatro Principal
J.C.
La Orquesta de Valenc>a interpre
te esta tarde en el Teatro Principal
 de Alicante, a partir de las
20.15 horas, piezas de Saeverud y
Sibelius en la primera parte y la
Sinfonia n0 6 en si menor «Patética»,
 de Tchaikovski, en la segunda.
La
 dirección correrá a cargo de
Al
exander Dmitriav, nacido en
San Petersurgo y considerado como
 uno de los directores más importantes
 de Rusia.
Como solista intervendrá el
violinista Gil Shaham, un joven
israelí de 23 años reconocido ya
por la critica especializada como
uno de los grandes violinistas de
la actualidad.
Esta actuacién es fruto del
acuerdo entre la Sociedad de
Conciertos y el Principal.

Pro6ar~is quesos Qrtes~nos ~e cct6rg, ovejci,
curc¡~os, semicu
rg~os tiernos, e<ci6orc~os
con (QS m~is ~nti9u~s tr~ictones n~turci(es..,

12, 13 y 14 de diciembre.
Plaza junio al claustro de San Nicolás.
Casco antiguo de Alice ute.

Aspecto del interior del Museo de La Asegurada

Un momento del espectáculo ,,...todas las primaveras~>
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