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l actor va-
l e n c i a n o

Toni Cantó será
el encargado de
clausurar el Concurso Nacional
de Vídeo Sant Joan d’Alacant,
que llega a su sexta edición, y se
celebrará del 20 al 26 de mayo en
la Casa de Cultura de San Juan y
en el salón de actos del Club IN-
FORMACION. Así lo aseguró
ayer el jefe de estudios del IES
Luis García Berlanga, Juan Ra-
món Roca, que presentó la nueva
convocatoria, junto al alcalde de
esa localidad, Francesc de Paula
Seva, en el Club INFORMA-
CION.

Este concurso, que el pasado

año recibió 250 cortos de diver-
sas procedencias, incorpora en
esta edición un nuevo premio pa-
ra otro finalista, que se añade al
del Diario INFORMACION, ofre-
cido por el Consell de la Joventut
(ambos de 900 euros). Además,
hasta ahora el Premio AMPA-IES
Luis García Berlanga estaba des-
tinado sólo para centros de for-
mación profesional y ahora se
abre a cualquier escuela o taller
de cine.

Este encuentro contará además
este año con un concierto de in-
auguración, centrado en música
de cine, a cargo de la Sociedad
Musical La Paz, así como con la
colaboración del Conservatorio
Profesional de Danza José Espa-

dero para amenizar la gala de
clausura.

Seva y Roca dieron a conocer
también las bases de este concur-
so, cuyo plazo de presentación de
originales finaliza el 15 de abril.

El acto celebrado ayer contó
también con la proyección de los
cinco vídeos que fueron galardo-
nados en la edición del pasado

año. El público asistente al acto
pudo ver «Temporada baja», pre-
mio Sant Joan; «Extraviados»,
premio Diario INFORMACION;
«Minotauromaquia, Pablo en el
laberinto», premio Amando Bel-
trán; «Papás y mamás», premio
Universidad Miguel Hernández,
y «El farol», accésit Sant Joan
d’Alacant. 
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La muestra «La Transición a la
democracia en Alicante, 1974-
1982» abre sus puertas esta tar-
de, a las 20 horas, en la sala de
exposiciones del Club INFOR-
MACION en Alicante, donde po-
drá visitarse hasta el 23 de abril.

La Universidad de Alicante, a
través de su Vicerrectorado de

Extensión Universitaria, ha orga-
nizado esta exposición, comisa-
riada por Carlos Mateo y Francis-
co Moreno Sáez, con fondos de
su Archivo de la Democracia y
con la colaboración del Museo de
la Universidad. La muestra cons-
ta de cuarenta paneles que reco-
gen lo sucedido en la provincia
de Alicante en esos años en los

campos de la política, el sindica-
lismo, la vida empresarial y eco-
nómica, la sociedad, la cultura, el
movimiento vecinal, la enseñan-
za y el feminismo. 

Una serie de documentos do-
nados o depositados por organi-
zaciones y ciudadanos al Archivo
de la Democracia complementan
la exposición en la que hay pintu-

ra de la época de artistas como
Arcadio Blasco, Andreu Castille-
jo, el Equipo Crónica, Pepe Azo-
rín y Candela Vicedo, además de
carteles y pegatinas. Un audiovi-
sual de 20 minutos de duración
se puede contemplar en una par-
te de la sala. También se ha edi-
tado un catálogo de 240 páginas,
que está a la venta.

REDACCIÓN

Muestra sobre la Transición en la provincia
■

Brillantísimos

CRÍTICA

El Stradivarius «San Lorenzo» de
1718 lanzó raudales de belleza, pe-
ro no menos que el Steinway sa-
biamente macerado por las ma-
nos de Golan. El resultado, un
concierto extraordinario desde los
principios y un programa comple-
tísimo. Inició el concierto la «So-
nata para violín y piano en Si be-
mol mayor» núm. 10, K. 378, con
un verdadera exhibición en la li-
gereza de su primer movimiento
y descargando sensibilidad en el
fantástico segundo, donde violín y
piano comparten protagonismo.
Siguió la magia de Brahms, la
«Sonata» op. 100, magnífica, cuya
musicalidad era verdaderamente
de porte angelical; Garrett estuvo
fantástico y Golan, muy tempera-
mental, manifestó un gusto espe-
cial por las sutilezas del genio de
Hamburgo.

La segunda parte se estrenó con
la «Primavera» de Beethoven, o
sea la «Sonata para violín y piano
en Fa mayor», op. 24,  un verda-
dero estallido de emociones y un
primer tiempo, «Allegro», que
dudo mucho se pueda igualar.
Toda una exhibición de perfeccio-
nismo en sus cuatro movimien-
tos, el «Adagio» fue efectivamen-
te «molto espressivo», el «Scher-
zo» una virguería, y el «Rondo»
final una muestra de virtuosismo.

Todavía el dúo embelesó a la
concurrencia con el bellísimo
«Poème», op. 25 de Ernest
Chausson, que si bien escrita ori-
ginalmente para violín y orquesta,
Golan acompañó a la perfección
la energía del violín. Siguió el he-
chizo de la melodía «Souvenir
d’un lieu cher», op. 42 de Chai-
kovski, para finalizar de manera
magistral con el embrujo de Pa-
blo Sarasate, con «Introducción y
tarantela», a la que como bis se
añadió la «Romanza andaluza».
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