
CULTURA. SOCIEDAD Y ESPECTACULOS
La actriz Man Paz Ballesteros clausura hoy la 1 Muestra de Narración Oral

«Ni c ntar cuentos ni hacer teatro
sirve  si no tienen una función social»

Fue la primera mujer que se «atrevió» a
poner en escena un montaje teatral en la
basílica de Santa María. cuna por excelen-
cia del Misten d'Elx. Es actriz y entre mu-

  ANTONIO JUAN SANCHEZ
El salón de Plenos de.Ayunta-
miento de Elche albergará, a pa
r-
t¡r de las 11 .30 de la mañana, el
acto de clausura de la 1 Muestra
Iberoamericana de Narración
Oral Escénica.
  Participará La actriz Man  Paz
Ballesteros como invitada de la
«La Peña de los Juglares», de la
mano de los «cuenteros» cuba-
nos Teresita Fernández y Fran-
cisco Garzón.
  Man Paz Ballesteros reconoce
que necesita de la proximidad de
la gente, «una de las característi-
cas de este movimiento, junto a
la improvisación
 y la sencillez,
justo todo lo que adoro».
  Le gusta hablar bajo la coor-
denada del detalle y la explica-
ción continua.
  La experiencia le ha hecho lle-
var un amplio bagaje de situacio-
nes de vida que se traduce en un
énfasis especial en sus palabras.
  «Contar cuentos es algo que
refresca. Cuando narro cuentos
salgo al escenario de una manera
ingenua, lo que es fantástico».

Sensibilidad
  Reconoce que sus amigos lati-
noam
ericanos tienen una sensibi-
lidad especial para contar cuen-
tos, que se debe «a lo dulce de su
lengua, lo que no es equiparable

chas otras cosas, está descubriendo el mag-
netismo de la narración oral. Hoy será la
invitada de «La Peña de los Juglares» en el
acto de clausura de la 1 Muestra Iberoame-

a la dureza del español».
 «Su cadencia es una diferencia
clara con respecto a nuestro es-
pañol».

  Man Paz Ballesteros tiene ci
er-
tos temores a que haya oportu-
nistas que sólo quieran conseguir
dinero con este nuevo movimien-

nicana de Elche. Man Paz Ballesteros com-
partirá así los últimos momentos de esta
reunión internacional que ha presentado a
la narración oral como arte escénico.


         to y es tajante al.. manifestar que
         «ni contar cuentos ni hacer teatro
         sirven si no tienen una función
         social».

      INFORMAC~O~

Domingo, 27 de enero 1991

MUSICA


El Cuarteto de Cuerda
Orlando, en el cine Ideal

           PEDRO BELTRAN
Uno de los mejores cuartetos
de cuerda del momento, ac-
túa hoy, domingo, día 27 en
el cine Ideal, dentro de la pro-
gramación de la Sociedad de
Conciertos. El género musical
más puro nos muestra de
nuevo, su inigualable belleza
con un atractivo programa in-
tegrado .por obras de Haydn
«Cuarteto opus 64 n.0 5»,
Beetho
ven   «Cuarteto opus
74» y Dvorak «Cuarteto opus
96».
  El Cuarteto Orlando fue
fundado en 1976 por un gru-
po de músicos procedentes
de varias partes de Europa.
Escasos meses después de su
fundación   participó en el
concurso internacional de
Cuartetos  de Cuerda  Carlo
Jachino en Roma, obtenien~
do el primer premio.
  En 1 978 obtuvo el primer
premio en el concurso inter-
nacional   para cuartetos de
cuerda de la European Broad-

casting Union en Helsinki.
  En la década de los 80 el
cuarteto se ha consagrado
gozando de una fama que le

ha permitido réalizar extensas
giras a través de toda Europa,
actuando en numerosas oca-
siones en  ciudades como
Londres. París, Viena, Sal-
zburgo. Berlín, Munich, Ham-
burgo, Bruselas, Basilea, Zu-
rich, Estocolmo,  Oslo   y
Madrid, entre otras.
  También han realizado tres
giras en Estados Unidos y una
en Japón.  En l
a actualidad
está integrado por John Har-
ding, primer violín, Jeinz
Oberdorfer, segundo violín,
Ferdinand  Erblich, viola y
Stegan Metz, violoncelo.
  Desde 1 986 el Cuarteto Or-
lando está  ligado al Real
Conservatorio de La Haya. El
cuarteto es protagonista del
festival anual Orlando que se
celebra en el convento Rol-
duc, del siglo XII en Kerkrade
(Holanda).
  El cuarteto ha grabado siete
discos para la firma Philips.
Dos de e
llos han obtenido el
«Grand Prix International du
D isq u e».
  Esta noche no necesitare-
mos escuchar discos.   Les
oiremos en vivo.
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*   ASTORIAS Tel. 5215666                  *
* SALA 1. Estreno. 2.' semana. REJAS DE*
* CRISTAL, de Marco Risi con Michele Plá.*
* cido. Premio Especial Jurado (F. Montreal) *
* Premio del Público (F. Valladolid). Elogia:*
* da por la crítica de todo el mondol 5.30,*
* 7.15, 9 y ¡0.45. En
 castellano.          *
* SALA 2. Estreno. 6.' semana. TORTUGAS*
* NINJA. La verdadera campeona de taquilla.*
* Con Michaelangelo, Raphael, Donatello
* Leonardo. 1.30, 7.15, 9 y ¡0.45. Tolerada. *
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Casino
                           Esa celebración tan
                           importante para usted, será
                           UN ACIERTO PLENO en el
                           RESTAURANTE CASINO

                           COSTA BLANCA.
                           Nuestra cocina, ambiente y
                           servicio, harán de su
                           elección UN ACIERTO
                           PLENO.


                            RESEI~¿E SU MESA EN EL TELF. 589 01 00 ~
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El don de la
 ubicuidad

VIERNES, fin de semana:
         la oferta de ocio, que
         normalmente se limita en
         Elche 
a la «marcha», se
vio incrementada por la doble ac-
tuación programada en la Muestra
de Narración Oral y la actuación
del grupo Cavases de Elda en el
Gran Teatro. Esté muy bien que se
programen actos culturales simul-
táneamente, para que existan di-
versas opciones, a condición de
que esta oferta no suponga nece-
sariamente que asistir a un espec-
táculo obligue a perderse otros.
  Los Cantacuentos de Venezue-
la presentaron en la M
utua llicita~
na sus historias y canciones ante
un público, eminentemente juve-
nil, que llenaba «1 calón. Historias
ycanciones de amor, de las viven-
cias deldúo e historias fantásticas;
los jóvenes narradores se esforza-
ron en su deseo deconectar con el
público. En la segunda parte, Te-
resita Fernández, desgranó con
gracia retazos de su vida, sus ex-
periencias yrecuerdos, sus emo-
ciones y el viaje a España. Es una
mujer emotiva
 y directa, que canta
admirablemente, desde la sencillez
al sentimiento.
  La actuación de Caracas en el
Gran Teatro, con la puesta en es-
cena de «La carroza de plomo
candente» de Francisco Nieva,
contó con la asistencia de un cen-
tenar de personas que animaron a
los jóvenes actores a continuar su
trayectoria. El. grupo puso volun-
tad, muchas ganas de agradar,
buen vestuario y escenografía,
pero la interpretación resultó algo
for
zada.

Man Paz Ballesteros entre el cubano Francisco Garzón y el ilicitano Antonio González

CAPITOLIO. 4.' semana. Ultimas'
días. SOLO EN CASA. Home Alo-~
no, Macsulay Cutkin. Tolerada. 6,
7.30, 9.15 y it.
GRAN TEATRO. ARACNOFOBIA.
2.' semana. ,Ieff. Daniela, ,lulian
Sanda. La última palabra en sus-
ponse creada por Síeseo Spielberg..
N.R.M. 13 años. 6, 5:15 y. 10.30.

    SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
GALERIA CASAR. MANUEL DELGADO
. Pinturas Maestro Marques, 4 Telf 5212187
MONTEJANO. Alfonso Sabio, 44. JUAN RIBES. «Cerámica». De 10.00-13.30 y 18.00-21.00
horas.
SALA D'EXPOSICIONS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Avda. de Aguilera, 1.
Alacant. Exposición: LA OTRA CARA DE LA ACUARELA. Horario mañanas, de 10.00 a
13.00 (visitas concertadas) y tardes, de 6.00 a 9.00. Domingos cerrado.
CAJA AHORROS PROVINCIAL. Avda. Oscar Esplá, 37 y Calle Mayor, 3. GERARDO
RUEDA. UNA APROX
IMACION RETROSPECTIVA. Visitas, de 18.00 a 21.00 horas, labo-
rables.
LA DECORADORA. Mayor, 18. Expone óleos y dibujos de M. MARTíNEZ ORTIZ.
JUAN DE JUANES. Ramón y Cáj al, 3. Alicante. BEATO. Pinturas.
EROS. Victoria, 39. Santa Pola. RAFAEL MAESTRO. Retratos. Expresionismo. 541 22 36.
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