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CULTURA & OCIO

La patronal teatral duda del
futuro de la Mostra de'Alcoy
La asociación de empresas teatrales muestra su «preocupación»
por el festival ante el cambio de director y el recorte de fondos
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Sin programación para hoy.

>ARTE

Petrer inaugura la
muestra 'Poética

deIs objectes'

apoyo al candidato campsísta
en la provincial del PP.

A pesar de todo ello, la nue
va directora de la Mostra ase

guró en el estreno de su cargo
que la apuesta del consistolÍo
se basaba en la continuidad y
auguró muchas posibilidades
para la iniciativa, una vez su·
perado el «desierto de infraes
tructuras culturales en el que
se había convertido hace
años».

Por lo que respecta al presu
puesto, la última edición contó
con 250.000 euros y fue la

ConsellelÍa de Cultura (que
duplicó su aportación de
54.000 en 2007 a 80.000 eu

ros en 2007) la que se en
cargó de compensar el des
censo por parte de otras ad
ministraciones.

A pesar de ello, la direc
tora del festival, Carmina
Nácher, sólo ha reconocido
una disminución de fondos

por patte del MinisteIÍo de
Cultura, al que reclamaba
la creación de una partida
económica fija en los Pre
supuestos del Estado para
no depender asi de las sub
venciones anuales.

Según apuntó reciente
mente la responsable del festi
val, el montante económico re

cibido este año por parte del
Estado -100.000 euros-, pro
cedía del sobrante de las parti
das destinadas a la proyección
internacional de las compa
ñías españolas.

Ante estas circunstancias, la
asociación empresaJial mostró
su preocupacíón por el devenir
de un certamen que considera
«elemento clave en la estrate·

gia de negocio del sector», ya
que en él se exhiben las últi
mas producciones y noveda
des de las artes escénicas va

lencianas. El tiempo desvelará
si son miedos fundados.

El Vicerrectorado de Estu

diantes y Extensión Universi
taria de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche,
en colaboración con el Ayun
tamiento de Petrer y dentro
del programa de exposiciones
itinerantes C¡rcuít d'art de la

Universidad, inaugura esta
tarde Poetica deis Objectes. La
muestra podrá visitarse en la
sala Vicente Poveda del Cen

tro Cultural Municipal y per
manecerá abietta hasta el dia
15 de febrero de 2009.

A la falta de estabilidad en

la gestión, se ha sumado un
baile de nombres en la conce

jalia de Cultura, que en los úl
timos años ha pasado de ma
nos de Trini Miró -actual con-

sellera de Cultura-, a Rosa
Sánchez, Amparo Ferrando y
nuevamente a Sánchez, tras la
retirada de competencias a Fe

rrando, presuntamente por su

>EI colectivo aseguró
ser consciente del recor
te de contrataciones de

bido a la crisis en los pró
ximos meses de 2009.

> El retraso de los pagos
por parte de las adminis
traciones asciende a un
millón de euros.
> Teatres de la Generali
tat no ha pagado aún las
ayudas de 2008.

>EI sector mantuvo en

2008 la demanda de pú
blico en torno a 2 millo

nes de espectadores y
400.000 espectáculos.

Presentación de la mostra 2008

El balance del
colectivo teatral

>lITERATURA

Juan Luis Mira
presenta un
nuevo monólogo

El Fórum 80 Mundos acoge
hoya las 20.00 horas la pre
sentación del texto teatral

Barriga, escrito por Juan
Luis Mira y con ilustraciones
de la profesora Raquel Royo.

El monólogo se centra en
una mujer embarazada que
desvela los secretos, ilusio
nes y expectativas que es
conde en su vientre. La obra

fue escrita por Mira a peti
ción de una de las actIÍces de

la compaiúa que éste fundó y
que dirige desde entonces.

El Museo Arqueológico Pro
vincial de Alicante acogerá
mañana viernes, 30 de enero,
la conferencia del profesor
noruego Johan Galtung so
bre violencia y acoso en los
diferentes ámbitos sociales.

La charla, prevista a las
18.00 horas en el Marq, con
tará con socios del Proyecto
Europeo ITER, (itinerarios
provinciales en la red multi
profesional para la preven
ción de la delincuencia juve
nil).

DANIELMOLIÓ I Alicante

¿Qué va a ocurrir con la Mostra
de Teatre Valencia de Alcoy? La
pregunta, que desde hace tiem
po resuena entre las bambalinas
de la profesión, fue formulada
ayer públicamente por los porta
voces de Avetid (Asociación Va
lenciana de Empresarios de Tea
tro y Circo).

A través de un comunicado

en el que la entidad denunció
que todavia no ha cobrado las
ayudas de Teatres de la Gene
ralitat para 2008, Avetid reco
noció sentirse «expectante»
ante el futuro de este festival,
debido al recorte progresivo
de presupuesto y al reciente
cambio en su dirección.

La Mostra de Teatre de Al

coy surgió en 1990 y fue ges
tionada durante una década
por Jordi Botella. Con la en
trada del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Alcoy, el car
go recayó en Miquel Santama
lÍa, quien se esforzó por insu
flar vitalidad a un certamen

constreñido por la falta de es
pacios teatrales. Santamaria
consiguió también que, por
primera vez, el Ministerio de
Cultura dedicara ayudas eco
nómicas.

Tras superar el inconvenien
te de la falta de teatros, -con
años especialmente duros du
rante el proceso de rehabilita
ción de los teatros Calderón y
Principal, las únicas salas pú
blicas del municipio-, la Mos
tra de Teatre volvió a cojear,
justo cuando alcanzaba su ma
yolÍa de edad.

En 2008, el alcalde de Alcoy
Jorge Sedano destituia a Mi
quel SantamalÍa para colocar
en su lugar a Carmina Nácher,
quien por su patte es ex con
cejal y militante del Pp' ex sub
secretaria autonómica de Cul
tura en la época de Zaplana y
licenciada en HistolÍa.

>CONFERENCIA

Galtung habla
sobre violencia y
acoso en Marq

Teatro Principal de AliCXll1te

¡van KlanskY <piañOf,1:enek PavliK
(violín), Marek Jene (violonchelo) I
Lugar: Teatro Principal I Fecha: 27 de
enero. Calificación: ****

DAVIDGARRIDOIAlicante

Ya habituales en la programa
ción de la Sociedad de Concier
tos, el trio checo con nombre de
luthier volvió a deslumbrar en
su nueva visita, en una auténti
ca bacanal de sabor schubertia

no, para gozo de los muchos se
guidores que el compositor aus
triaca tiene entre los miembros

de la asociación organizadora.
Ivan Klánsky, Cénéc Pavlík y

Marek Jerie componen una for
mación camerística excepcio~
nal, casi petfecta. En plena ma
durez interpretativa, su reper
torio romántico satisface hasta

al paladar más exigente. La tar
de-noche del martes regració a
los melómanos que se dieron ci
ta en el Principal con los dos
trios para piano, violín y violon
chelo que el genio vienés com
puso en 1927, una apuesta por
una combinación instrumental

que tuvo como prolegómeno
creativo en Schubert el Noctur

no op. 148 con el que los Guar
neri abrieron la velada.

Aun siendo las tres composi
ciones formidables, la magnifi
cencia melódica del Trío en Mi
bemol mayor op. 100, que ocu
pó la segunda parte de la vela
da, se llevó la palma. No podia
Ser para menos, ante el oyente
surgió esa genialidad que el ci
neasta Stanley Kubrick llevó a
la popularidad por su inclusión
en una de las escenas del film

Barry Lindan (1975). Nos refe
rimos, como el buen aficionado

puede adivinar, al impresionan
te segundo movimiento, un An
uante con moto penetrante,
enormemente sugerente y em
briagador. Y alli tienen a
Klánsky repitiendo el motivo
lÍtmico y obsesivo para que Je
rie luzca el preciosismo de la
tan sobrecogedora melodía
principal.

Misterio, misticismo, musica
lidad exuberante; la ecuación se
convierte en perfecta con la
energia de los «fortissimo», pa
ra después volver a la piacidez
de la melodía ptincipal.

No lo duden, el segundo mo
vimiento del Trío op. 100 es,
quizá, uno de los momentos
musicales más fascinantes de
todo el romanticismo. Yo me

jitreveria a decir insuperable.
A1lOra bien, para sacarle el ju
go, lo que diferencia lo comen
te de la genialidad, es impres
cindible poseer la calidad que
demostraron Klánsky, Pavlik y
Jerie sobre el escenario. Ellos

sabian de su logro y sus rostros
manifestaron la complacencia
~~r su -si permiten el símil tau
rino- buena faena conseguida.
Y es que, el op. 100, es un Mi
hura difícil de lidiar.

MÚSICA

Trío Guarneri (Praga)

Schubertiada
en el Principal


