
CULTURA. SUCIEDAD Y ESPECTACULOS
Se celebra deI 29 de mayo al 7 de junio y podrían asistir Almudena Grandes y Paco Umbral

Cuarenta y dos casetas integrarán la XXII
Feria del Libro de Alicante en la Explanada

La Explanada será de nuevo el espacio ele-
gido para ubicar las 42 casetas que este año
formarán parte de la XXII Feria del Libro de
Alicante que se celebrará en esta ciudad
entre los días 29 de mayo y 7 de junio,
organizada por 
la Asociación de Empresa-

       CRISTINA MARTíNEZ
La filosofía de la XXII Feria del
Libro de Alicante, según mani-
festó el presidente de la organi-
zación Gabriel Herranz, es la de
que este encuentro cultural no
cueste dinero a los libreros que
participen.
  Las 42 casetas que compon-
drán esta feria ya están prácti-
camente cubiertas por librerías
de la provincia más las institu-
cionales, como la Universidad,
el Instituto de C
ultura Juan Gil-
Albert, la Generalitat y la CAM,
y su ubicación será de nuevo la
Explanada, a pesar de las obras
que se llevan a cabo en este
espacio.
  Herranz manifestó que en un
principio el Ayuntamiento pro-
puso cambiar el emplazamiento
de la feria al paseo Gadea. pero
la Asociación de Libreros con-
sideró que no era el lugar idó-
neo y finalmente se decidió que
todas las casetas tienen espacio
suficiente en el tramo que no se

ha levantado por obras.
  La coincidencia con las ferias
de Madrid y Barcelona -supone,
según el presidente, un freno a
la posibilidad de traer a Alicante.
autores,~cya que las editoriales
prefieren llevar a esos escritores
a esas ciudades». No obstante,
afirmÓ que cada día firmará li-
bros álgún autor, «estamos mr
tentando tráer a Forges, AImu-
dena Grandes y Paco Umbral,
entre Otros», y habrá dos días

nos Libreros y Papeleros d
e la Provincia.
Gabriel Herranz Benito, presidente de dicha
asociación desde el mes de enero en susti-
tución de Concha Muñoz, afirmó que el
presupuesto total de la feria aún no está
ultimado aunque la instalación de las case-

dedicados a los-escritores ali-
cantinos, entre los que firmarán
Enrique Cerdán Tato y Concha
López Sarasua.
Presupuestos
 El presupuesto de la feria, fi-
nanciado entre el Ayuntamien-
to, la Generalitat, ent
idades pri-
vadas y la propia aportación de

los libreros, aún no está concre-
tado, «ya que depende de los
autores que vengan y de la co-
laboración de las diferentes edi-
toriales».
  El coste total de las casetas
alcanza los tres millones de pe-
setas, «y eso es mucho dinero
*para nosotros y además perjudi-
caría la feria porque intentaría-

tas asciende a un total de tres millones de
pesetas. Forges, Almudena Grandes y Paco
Um
bral son algunos de los escritores que la
asociación intenta traer a Alicante, si llegan
a buen término las conversaciones con las
distintas editoriales.

         mos vender más que promocio-
         nar y lo que queremos es
         mostrar los fondos existentes
         no sólo los best-seller».
           Gabriel Herranz destacó asi-
         mismo el problema de los lla-
         mados «plazistas». «Los que
         participábam
os antes en la feria
         éramos- todos libreros, pero en
         los últimos años han prnliferado
         los plazistas, que venden enci-
         clopedias y colecciones a pla-
         zos; esto pone en peligro la pro-
         pia feria porque llegó un
         momento en que eran más nu-
         merosos que los libreros».
         Promoción del libro
           El presidente de esa- asocia-
         ción hizo hincapié en -e
l deseo
         de promocionar la literatura y
         los libros desde la perspectiva
         de las librerías. «Lo que preten-
         demos es que se refleje no sólo
         el simbolismo de que hay libros
         sino libros de librerías. Este año
         también habrá casetas de edito-
         riales, o mejor dicho de vende-
         dores a plazos de grandes obras
         de una editorial que son los que
         montan 
la caseta, porque es im-
         prescindible para poder cubrir
         los costes».
           Aparte de las actividades pro-
         pias de las casetas, la Feria del
         Libro de este año contará con
         actividades paralelas entre las
         que destacan un campeonato
         de ajedrez y un grupo de anima-
         ción a la lectura para los niños
         por las tardes.

    INFODMACION
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El concierto tendrá lugar esta noche en el Teatro Principal

El Cuarteto Hagen y el pianista Paul Gulda
interpretan el «Quinteto» de Brahms

            PEDRO BELTRAN
La Sociedad de Coñciertos of re-
ce hoy en el Principal un atracti-
vo concierto del Cuarteto Hagen
que estará acompañado por Paul
Gulda para la interpretación del
«Quinteto opus 34» de Brahms,
una de las mejores obras de la
historia de la música. En la pri-
m
era parte el cuarteto interpreta-
rá el «Opus 1 8 n.0 2» de Beetho-
ven y el  primero «Son-ata a
Kreutzer», de Janacek.
  El Cuarteto Hagen está forma-
do por los hermanos Lukas, Ve-
ronika y Clemens Hagen (naci-
dos  en 1962, 1963 y  1966)
respectivamente y por el violinis-

 ta Rainer Schmidt (nacido en
 1964). Esun grupo dejóveries
 músicos austriacos que ha alcan- -
 zado muy pronto la fama interna-
 cional. Desde 1985 son artis
tas
 exclusivos de la - firma Deutsche
 Grammophon para la. que han
 grabado numerosos discos varios
 de los cuales han obtenido pre-
 mios internacionales.
   El pianista Paul Gulda nació
 en Viena en 1961. Es hijo del
- famoso Friedrich Gulda, excén-
 trico pianista que antes era uno
 de los grandes pero que en los
 últimos-años parece haber des-
 viado su camino. Paul afortuna-
 damente no imita el último estilo

de su padre sin
o que trata de
aproximarse al primero aunque
creando un criterio de interpreta-
ción propio.
  El programa se inicia con una
obra juvenil - de Beethoven, su
segundo cuarteto, «Cuarteto de
la disonancias». Las verdaderas
disonancias vendrán con la parti-
tura que escucharemos a conti-
nuación, el magnifico «Cuarteto
nY 1 sonata a Kreutzer» de Jana-
cek que los Hagen grabáron para
DG en 1989.     -
  Un concierto muy atractivo en
sum
a con unos intérpretes que
deberían tocar en Alicante todos
los años.
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           A bote
           pronto
           CAMILO        -
           JOSE CELA
 Una amarga
      noticia
ALGUIEN me da
          la amarga
          noticia de que
        - un mozo de
          diecinueve
          años se quitó
la vida porque amaba al
prójimo, sí, pero no se
amaba a si mismo,
tampoco se odiaba, no
más que se desconocía.
Con él - y su actitud cae
por su
 base una de las
más sabias conclusiones de
los mandamientos de la
Ley de Dios. Debe ser
doloroso perderse el amor
a uno mismo, extraviar el
amor propio en el umbrío
laberinto de la conciencia,
perderse el respeto
necesario para no
avergonzarse de vivir. En
un momento de confusión,
cualquier doncel de
diecinueve años se puede
ahorcar, o se puede poner
en la vía del tren, o se
puede tirar en bicicleta por
un acantilado, si de
rep
ente descubre que su
misma persona le es, por
este oxlen, indiferente,
repugnante u odiosa, a lo
mejor basta con que su -
misma silueta le sea ajena.
incluso más por fuera que
por dentro. Siento y
proclamo un gran respeto
por quien decide quitarse
la vida y, sin mayores
alardes ni alharacas, se la
quita cualquier mañana
para no tener ni que sufrir
ni que disimular.    -

La feria se ubicará en la Explanada como en años anteriores


«Barcelona 92», un debate abierto. La imagen de
España a través de Barcelona 92 fue debatida en Alicante, en un acto
organizado por Esoc.-Formación. Gabriel del Real, Teresa Mielzareck,
Ricardo Miñana y Julio Pingarrón (de izquierda a derecha).

rA SAN JUDAS TADEO
  Abogado de los casos díficiles
 y desesperados. Reza nueve ave-
 marías durante nueve días y pide
 tres deseos, uno de negocios y
 dos imposibles. Al noveno día
 publica
 este aviso Se cumplirá
 aunque no lo creas.
             M. J.¡M. O.

A SAN JUDAS TADEO
Abogado de los casos difíciles y
desesperados Reza nueve ave-
marías durante- nueve días. Pide
tres deseos, uno de negocios y
dos imposibles. Al noveno día
publica este aviso. Se cumplirá
aunque no lo creas.

    EXPOSICION

CURTIDOS OSCAR GARCíA, S.A.
IRAISFORMACION EN SOCIEDAD LIMITADA
A los efectos previstos en el artículo
224.2 de la iey
 de Sociedades Anóni.
mas, se comunica que la Junta Gene-
ral Extraordinaria universal de esta
Sociedad, celebrada válidamente el
día 30-4-92, acordó transformarla en
Sociedad de Responsabilidad Limita-
da. Elche, 5 de mayo de 1992.  -
       EL SECRETARIO

 A SANTA ANA
 Abogado de los casos difíciles
y desesperados. Reza nueve ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos, uno de negocios y
dos imposibles. Al noveno día
publica
 este aviso. Se cumplirá
aunque no lo creas.
                 C. P. A.
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