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SOLO 66 cines se
    mantenían en
    funcionamiento en
la provincia de Alicante
el último día del año
1992. Una cifra que
incluye exclusivamente
los locales cubiertos o
de invierno ya los que

LAS .SALAS DE
CINE EMPIEZAN
A SUPERAR LA
   CRISIS

hay que sumar, en
verano, las 30 terrazas
que todavía están dadas
de alta. Estas cifras
representan que la clara

tendencia a la baja
experimentada en los
años ochenta,
especialmente a

comienzos y mediados
de la misma, con años
en los que solían cerrar
entre 1 5 y 25 loca res,
pierde fuerza e incluso
se da el caso de que se
van produciendo, aunque
sea con cuentagotas,
algunas altas.

    Alza a cuentagotas
La provincia de Alicante cuenta con 66 locales de exhibición aunque se están'produciendo nuevas aperturas

           ANTONIO DOPAZO

El 93, sin embargQ, no ha podido
empezar peor y en los primeros
días cerraban sus puertas dos lo-
cales de Altea y uno de Jávea.
  El fenómeno de la desaparición
de los cines, que se inició con la
competencia de la TV y más tarde
con la irrupción del vídeo, ha ad-
quirido en España una incidencia
especialmente acusada, a la que
no ha escapado la provincia, de
forma que dos terceras. partes del
censo de los años 70 se dio de
baja en 
años sucesivos. En Alican-
te, según datos de los Servicios
Periféricos del Ministerio de Cul-
tura a los que ha tenido acceso
INFORMACION, en 1986 des-
aparecieron 140 locales, cantidad
que engloba los que lo hicieron
ese año y también los anteriores.
  En los años siguientes la rela-
ción fue decreciendo paulatina-
mente, de modo que en 1987 se
redujo a 16,en 1988 a 22, en
1989, a 12, en 1990 a l0yen
1991, finalmente a 11. Frente a

ello, no obstante, se han produci-
do recientemente altas que han
contribuido-a aliviar una estadísti-
ca tan alarmañte. Así, en 1989,
hubo 5, en 1990, 6 y en 1991 -tan
sólo     Hay que subrayar, con
todo, que este año Elche verá el
nacimiento de dos nuevos locales,
mientras que en Alicante se están
construyendo tres salas.

CONCENTRACION. El tema ha
afectado de un modo especial a
las localidades pequeñas y media-
nas, puesto que 
mientras las pri-
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Alicante Taurino
presenta su carta
de renuncia al
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                         S~L.
Alicante Taurino presentó ayer
en el A.yuntamiento la carta de
renuncia a la gestión y explota-
ción de la Plaza de Toros de Ali-
cante, confirmando la noticia
adelantada por INFORMACION
el pasado sábado. El pleno muni-
cipal, que se celebrará el viernes
de la próxima semana
, deberá ra-
tificar el dictamen- de la Comisión
Taurina y a partir de entonces
buscar un futuro inmediato para
abordar la temporada del 93. El
-Ayuntamiento no parece muy
dispuesto a sostener la plaza por
sus propios medios, como se hi-
ciera en la época de Lassaletta y
* Antonio Moreno, y estudia la po-
sibilidad de encontrar una solu-
ción de urgencia sacando de
nuevo el coso alicantino a con-
curso, aunque los plazos legales
pue
den ser un obstáculo.
  Por otra parte, algunos novi-
lleros alicantinos quieren entre-
vistarse con los responsables
municipales para mostrar su de-
sacuerdo con la marcha de Ali-
cante Taurino que siempre contó
con los noveles locales en los
festejos menores.

  meras se han quedado en su prác-
  tica totalidad sin cines, las
  segundas -entre 5.000 y 10.000
  habitantes- han visto reducido su
  censo drásticamehte y buena parte

  de ellas ni siquiera cuentan con
 - una abierta. Algo que va vincula-
  do al hecho de las facilidades en
  los desplazamientos a las cabece-
  ras de comarca o a la capital y al
  deseo del público de ver los títulos

  Y MUSICA. Crítica

de estreno con la mayor puntuali-
dad, sin esperar.a que se proyec-
ten en el pueblo.
  De esta forma se ha producido
una concentración de las pantallas
en las localidades de más entidad
de la 
provincia. Buena prueba de
ello, es que sólo entre Alicante y
Benidorm suman 19 pantallas y
entre éstas dos, Elche, Alcoy, y
Elda, 35. En estas ciudades, tras

Dmitri Bashk¡rov/Teatro Principal

 Un virtuoso del piano

        BERNABE SANCHIS
 La Sociedad de Conciertos de
 Alicante nos presentó el lunes
 en el Teatro Principal un recital
 de piano a cargo del pianista
 georgiano Dmitri Bashkirov.
   Víadimir Ashkenazy, Alfred
* C
ortot, Wanda Landowska, Ar-
 thur Rubinstein son nombres
 míticos del teclado que hacen
 evocar las mejores versiones de
 la literatura pianística de todos
 los tiempos. Evidentemente el
 piano es el instrumento rey por
 excelencia y tiene en el georgia-
 no Dmitri. Bashkirov a un vir-
 tuoso viviente en la interpreta-
 ción pianística. El recital de
 piano de Bashkirov con música
 de Mozart y Schubert en la 1
 parte y Chopin y Rachm
aninov
 en la 2 parte, fue una apoteosis
 de bien hacer de un artista tem-
 peramental que nos hizo vibrar
 en las Fantasías, Variaciones.
 Rondos, Mazurkas y sobre todo
 en el primer Momento Musical
 de Rachmaninov pianista y
 compositor ruso, insigne intér-
 prete de piano de personalidad
 romántica como ejecutatite y
 compositor, sin embargo, se co-
 nocen poco las obras menores
 de Rachmaninov al margen del

  Preludio en do so
stenido me-*
  nor, los 3 momentos musicales
  no siendo piezas del repertorio
  habitual son fruto de su juven-
  tud de ese artista inconmensu-
  rable que- nos introduce al ro-
  manticismo pianístico del siglo
  XIX y XX.
    El consumado virtuosismo de
  Dmitri Bashkirov- penetra de
  forma contagiosa en el espíritu
 * del oyente que vibra con la mú-
  sica que interpreta el singular
  pianista de una forma, muy pe-
  culiar co
ntagiando con sus mo-
  vimientos gesticulares que ha-
  cen pensar que el intérprete es
 - un apéndice vivo del propio
  piano, una prolongación tem-
  peramental con la música que
  brota de sus dedos, sintiéndola
  desde las vísceras y conírolán-
  dola con el cerebro y el cora-
  zon. Los `gestos y ademanes de
  Bashkirov son parte del senti-
  miento que pone el artista en su
  música y -de ninguna forma
  pueden interpretarse c
omo- po-
  ses estudiadas. La dinámica que
  imprimió a las Variaciones de
  Schubert o al momento musical
  en Mi Menor solamente se pue-
  den oír a un verdadero virtuoso
 * del piano como Bashkirov.

los cierres casi masivos de hace,
anos, se tiende no sólo ala estabi-
lidad, sino incluso a nuevas aper-
turas.
  Las excelentes recaudaciones
de algunos títulos en los últimos
meses y la movilización de las
nuevas generaciones ante
 deter-
minadas películas influyen de for~
ma decisiva en este nuevo am-
biente cinematográfico.
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* Obras en el
   acueducto de Segovia
La restauración global del
acueducto de Segovia comen-
zará a partir del próximo mes
de septiembre, aunque antes
se pueden acometer trabajos
urgentes, si es necesario, para
reducir el peligro de despren-
dimiento de algunos sil
lares en
puntos concretos. Entre el 25 y
el 28 de febrero, un grupo de
expertos del Consejo de Euro-
pa viajará a Segovia para estu-.
diar el monumento. -

* Premio para Michael
   Jackson
Los cantantes Michael Jack-
son, Mariah Carey y Michael
Bolton, y el grupo Boyz II
Men, fueron los principales
galardonados en la vigésima
gala de los American Music
Awards, concedidos el lunes
en Los Angeles (California).
Su nuevo disco de lar
ga dura-
ción, «Dangerous» (peligroso),
fue declarado el mejor del año.

* Voluntarios para la
   vacuna del cáncer
Las primeras pruebas de la va-
cuna destinada a prevenir al-
gunos tipos de cáncer se harán
con un grupo de 20 volunta-
rios antes de finales de -año,
anunció ayer la fundación
Campaña para la Investigación
del Cáncer. La vacuna fue de-
sarrollada por el equipo del
doctor John Arrand.

* Muere el escultor
   Robert
 lacobsen
Dinamarca perdió ayer a uno
de sus grandes artistas moder-
nos, al fallecer el escultor Ro-
bert Jacobsen de un ataque
cardiaco, a los 80 años de
edad, en su residencia de. Vejie
(Dinamarca). Jacobsen sobre-
vivió apenas dos semanas -a su
amigo el pintor Richard Mor-
tensen, con quien había com-
partido el despertar artístico.

El cine Avenida -fue una de las salas cerradas a finales de los ochenta

 TEATRO PRINCIPAL
   
     MUESTRA DE TEATRO
   CONTEMPORANEO ESPAÑOL
      Red Española de Teatros y Auditorios
      MINISTERIO DE CULTURA - INAEM
 HOY DíA 27 - CONFERENCIA PRESENTACION
     DE «EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC»,
      de Carlos Marquerie. A las 20.30 horas
           -  ENTRADA LIBRE -
Taquillas para próximas representaciones, hoy día 27, de 5 a 9 tarde
y a partir del día 28. los- días de función, mañana y tarde.

SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES

SALA DEXPOSICIONS DE LA CONSELLERJA DE CULTURA. EDIJCA-
cié ¡ CIÉNCIA. Exposición «MIRA A MIRÓ». De 20 gener a 16 febrer 1993. Vi-
sites concertades Centres d'Eneenyament telefonar al 522 74 42/43. Horarí de
10.00 a 13.00 i de 18.00 a 21.00 hores. Avinguda Aguilera 1, Alicante.
.JUAN DE .JUAi~lES. JORGE LUDUEÑA. En Orihuela: WALDO AGUIAR.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES, Pintura de AMALIA LAFUENTE.
Lugar C/. San José, 5. Dias: del 18 de e
nero al 2 de febrero. Horario: de 19.00 a
21.30 horaa, de martes a sábado. Lunes, domingos y festivos, cerrado!

QALERIA ITALIA. Italia, 9. JOSE VENTO. De 7.00-a 9.30.

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO. Sala de Exposiciones CAM
Alicante, Mayor, 3. «ALICANTE, MI TIERRA». EL CASCO ANTIGUO. Oleos y
acuarelas de AMERIGO ASíN. De lunes a viernes, de 18.30 a 21.00 horas.
CROMO. Bazán, 32. RAFAEL CANOGAR. 11.00-14.00, 18.00-21.00 horas.
GALERIA
 TIZIANO. Ayer y Hoy en la Pintura Española. Benjamín Palencia,
Garcla Rodríguez, José Segrelles, Joaquín Agrasot, Emilio Sala, carmen Castaño,
Moreno y Berenguer. Obras del Siglo XVII, XVIII. Maisonnave, 46. Entresuelo.
892 3259.
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