
l Mediatic Festival 2005 se
celebrará finalmente los dí-

as 8, 9 y 10 de julio en la ciudad de
Alicante, pero los responsables de
la organización, así como los re-
presentantes de la Diputación y el
Ayuntamiento, no saben aún en
qué lugar en concreto lo ubicarán. 

El secretismo con el que la em-
presa GPE Producciones ha lleva-
do a cabo la elección de la nueva
localización, después de que Alcoy
anunciara el pasado diciembre
que renunciaba a albergar el festi-
val un año más, no se disipó ayer
en una presentación pública con-
vocada justamente para tal fin.

«Tenemos tres o cuatro posibles
sitios que serían muy viables, pero
estamos revisando las condiciones
técnicas, los temas de la evacua-
ción, etc», señaló el director del
Mediatic, Juan Fran Senabre, en
las instalaciones del Museo Ar-
queológico de Alicante (MARQ),
lugar elegido para desvelar que
Alicante es la nueva sede, tras sus
tres primeras ediciones en Alcoy. 

Senabre no quiso especificar en
ningún momento, pese a la insis-
tencia de los periodistas, cuáles
son esas alternativas que se bara-
jan en la ciudad. Cabe recordar
que a finales de enero, en otra pre-
sentación realizada en FITUR, los
organizadores aseguraron que te-
nían sobre la mesa propuestas de
cuatro municipios de la costa de la
provincia interesados en el Media-
tic. La elección, según explicaron
entonces, se decantaría «teniendo
en cuenta los accesos, infraestruc-
turas, capacidad hotelera, etc». 

Sin embargo, la decisión de tras-
ladarlo a Alicante se ha tomado
sin tan siquiera tener claro dónde
se puede realizar. La organización
debe encontrar ahora una zona
susceptible de acoger, además de

los tres escenarios principales,
uno nuevo dedicado a los grupos
de reciente lanzamiento discográ-
fico  y otro especial para grupos de
éxito en los años 80 y 90. 

La media de asistencia diaria al
Mediatic se ha venido situando en
las anteriores ediciones, según los
cálculos de sus responsables, en
torno a las 9.000 personas. Sería
preciso, por lo tanto, hallar en la
ciudad un lugar con un aforo su-
perior a esa cifra, puesto que la Di-
putación, según indicó ayer su
presidente, José Joaquín Ripoll,
«lo que ha hecho es una apuesta

para que el Mediatic quedara en la
provincia de Alicante y que inclu-
so ampliara su capacidad de atrac-
ción y de asistencia de ciudada-
nos». A todo ello habría que su-
mar espacio para las seis carpas te-
máticas en las que se desarrollan
conciertos de diferentes estilos
musicales, así como los destina-
dos a servicios de bares, restauran-
tes, peluquería, tiendas, animacio-
nes, etc. Sin olvidar la zona de
acampada que «también se man-
tendrá». Si todos estos requisitos
restringen sobremanera las posi-
bles ubicaciones en Alicante, más

todavía si se piensa que el reclamo
costero del Mediatic es un indica-
dor de que estará próximo al mar.
Fuentes de la organización reitera-
ron que «hay varias zonas» pensa-
das pero «aún no lo sabemos, es
pronto». Pese a todo, el director
del Mediatic comentó que «es un
proyecto que va a abanderar a Ali-
cante como la ciudad de la música
española, que durante tres días se
va a convertir en una fiesta y que
creo que vamos a estar viviéndolo
durante muchos años». Senabre
apuntó que, como homenaje a la
ciudad que vio nacer esta cita mu-
sical, «Alcoy albergará alguna de
las actuaciones».

Respecto al cartel para este año,
que seguirá la misma línea de apo-
yo a la música española, Senabre
sólo adelantó que actuará Raimun-
do Amador, quien ayer estaba pre-
visto que acudiera a la presenta-
ción junto al concejal Andrés Llo-
rens, pero no llegaron a tiempo
debido a la nieve caída en Madrid.

El presupuesto para esta cuarta
edición asciende a 1,8 millones de
euros, 300.000 más que en 2004.
Juan Fran Senabre calculó que la
ciudad acogerá durante esos tres
días más de 120 conciertos y dijo
desconocer si la llegada del Media-
tic a Alicante supondrá la supre-
sión del festival «Alicante Amane-
ce», que se celebra en esas fechas
y que también organiza GPE.
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El Mediatic se traslada a
Alicante pero aún no sabe
en qué lugar se ubicará
La organización
dice que estudia
las condiciones
técnicas de 3 ó 4
posibles sitios
«muy viables»
para acoger este
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José Joaquín Ripoll y Juan Fran Senabre, ayer en la presentación del Mediatic en el MARQ

CONFUSIÓN

¿En torno al MARQ o al mar?

El presidente de la Diputación,
institución que impulsa por se-
gundo año el Mediatic junto con
el Patronato Provincial de Turis-
mo Costa Blanca que da nombre a
uno de los escenarios, manifestó
ayer que el festival «se ubicará en
torno al MARQ, en torno al litoral,
en unas fechas veraniegas, tradi-
cionales de esta provincia». Cuan-
do expresó estas palabras durante
la rueda de prensa, los periodistas
entendieron que Ripoll quiso de-
cir «en torno al mar» y que, quizás
por encontrarse precisamente en

el museo, pronunció por error «en
torno al MARQ». Este extremo pa-
reció confirmarse cuando los or-
ganizadores reconocieron luego
que no saben aún dónde tendrá
lugar el festival. Sin embargo, en
la nota de prensa remitida más
tarde a los medios por la Diputa-
ción, aparece en las declaraciones
de Ripoll que el Mediatic «se ubi-
cará en torno al MARQ». Este dia-
rio intentó sin éxito contactar con
los autores del comunicado y con
la organización para aclarar si es
así o se trata de una confusión.
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Exhibición de
exquisitez

CRÍTICA

Sosiego, calma, relajación, son
sensaciones que transmiten las
pinceladas sonoras de las cuerdas
tañidas, tan magistral como apaci-
blemente, por los componentes
del Vermeer String Quartet, cuatro
intérpretes de talla que convierten
la música de cámara en exaltación
divina de la belleza. Virtuosamente
exquisitos, el gusto por la sutileza
sonora es una de las singularida-
des más plásticas de este cuarteto
con residencia en los Estados Uni-
dos. Era la segunda temporada
consecutiva que venían a Alicante
invitados por la Sociedad de Con-
ciertos y si su anterior actuación
fue extraordinariamente elegante
ésta no lo fue menos, toda una ex-
hibición de exquisitez.

Una primera parte flamante,
donde no faltó una incursión a la
contemporaneidad, y una segunda
pletórica con Beethoven de prota-
gonista. En el programa el clásico
por excelencia, Joseph Haydn
–bien conocido por los Vermeer– y

uno de sus cuartetos op. 76, con-
cretamente el núm. 4, toda una
fantasía melódica con la armonía
más puramente clásica de trasfon-
do. Finísimo, de aire recogido e ín-
timo y un conmovedor encanto
instrumental. Siguió la bellísima
«Incandescent» (2003) de la com-
positora estadounidense Joan To-
wer, todo un estreno en tierras ibé-
ricas. Compuesta para el Emerson
String Quartet es una obra que
irradia energía en todos sus com-
pases, bellísimamente atonal y de
una complejidad técnica que se su-
peró con holgura y un virtuosismo
frenético que cautivó desde la pri-
mera nota. Soberbia, magnífica,
fue un auténtico regalo para los
presentes, que gozamos de la sen-
sualidad embargante de una crea-
dora poco conocida por estos pa-
gos.

Tras el intermedio el Beethoven
más intimista, el cuarteto op. 59
núm. 1, todo un arrebato de sensi-
bilidad colorista desarrollado en
cuatro movimientos de una perfec-
ción formal embriagadora que los
Vermeer bordaron a la perfección.
Y como detalle final, un fabuloso
bis, el tercer movimiento del cuar-
teto núm. 3 de Brahms, una mara-
villa armónica ejecutada con finura
y donaire, dignísimo colofón para
un concierto excepcional.
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Los componentes del
Vermeer String Quartet
convierten la música de
cámara en exaltación
divina de la belleza


