
La Sociedad de Conciertos cele-
bra esta tarde a las 20.15 horas en
el Aula de Cultura de la CAM de
Alicante un recital de oboe a cargo
de David Salar Beltrá, acompaña-
do al piano por Jesús María Gó-
mez. Esta actuación es especial pa-
ra esta entidad musical, puesto
que David Salar es el ganador del
Premio de Interpretación 2003
que la Sociedad de Conciertos
otorga desde hace 19 años a los
alumnos del Conservatorio Supe-

rior de Música «Óscar Esplá» de
Alicante que acaban su carrera con
Premio Extraordinario de Grado
Superior. 

En esta edición, David Salar ob-
tuvo el reconocimiento por mayo-
ría, en la especialidad de oboe.

El programa del recital consta
en su primera parte del Concierto
para oboe y cuerda, de D. Cimaro-
sa; Primera romanza para oboe,
de R. Schuman; y Metamorfosis
para oboe solo, de B. Britten. En la
segunda parte se interpretarán
Concierto en Do menor para oboe,
de B. Marcello; Pieza en forma de
habanera, de M. Ravel; Dos dan-
zas españolas para piano, de M.

Asins Arbó; y, por último, Serena-
ta española, de F.R. Escobés.

David Salar Beltrá nació en No-
velda en 1982 y a los ocho años co-
menzó sus estudios en la banda
«La Artística» de su ciudad natal.
Actualmente es profesor de Oboe
y Solfeo en la escuela de música
«La Artística» de Novelda; imparte
Oboe y Conjunto Instrumental en
la escuela de música «L´Illa» de
Benidorm y también da clases de
su instrumento en la escuela de
música «Santa Cecilia de Agost».

REDACCIÓN

PREMIO DE INTERPRETACIÓN

La Sociedad de Conciertos ofrece hoy un
recital  con el ganador de su galardón anual
■ El joven David Salar

mostrará esta tarde
su dominio del oboe
en el Aula de Cultura
de la CAM de Alicante
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Personajes vivos
y de hoy

CRÍTICA

Recupera lo mejor del director Fe-
lipe Vega, el autor de «Un para-
guas para tres», y nos habla de
personajes y situaciones vivos y
actuales con una notable naturali-
dad. Después de siete años sin di-
rigir, desde el fracaso de «Gran-
des ocasiones», el cineasta leonés
certifica que tiene cosas que decir
y que sabe cómo hacerlo. 

Presentada en el Festival de Má-
laga, la película se apoya en unos
diálogos bien elaborados y espon-
táneos y en un planteamiento ar-
gumental tan simple como eficaz. 

Las influencias de Eric Rohmer
son obvias y aunque no se genere
el mismo grado de fascinación, sí
hay razones para la satisfacción. 

Tanto Felipe Vega como su co-
laborador en el guión, Manuel Hi-
dalgo, han tratado de que los seis
personajes que nutren la cinta,
cinco adultos y un niño, tengan
vida propia y sean reconocibles. 

Es cierto que hay un innegable
grado de artificiosidad en el plan-
teamiento del relato, sobre todo
en la actitud de Robert, empeñado

como sea en seducir a Ana, espo-
sa de Daniel y con quien forma
un matrimonio en apariencia per-
fecto. Pero se trata de un recurso
inevitable para justificar todo lo
que viene a continuación.

Como decía el realizador, los
protagonistas se van a ver atrapa-
dos en un juego de verdades y
mentiras que hacen daño y en
esas circunstancias se puede reac-
cionar de dos formas: ignorándolo
o, lo que es más difícil, aceptando
que hemos infligido ese daño. 

Todo eso queda patente en los
efectos que la supuesta infideli-
dad provoca en una unión teórica-
mente perfecta y muy fuerte, pero
que demuestra llegado el momen-
to una «patética fragilidad», la
propia de todo ser humano. 

Eso sí, el efecto regenerador,
que es al fin y a la postre el que
marca las diferencias, no se hace
esperar cuando la crisis se acen-
túa más.

Magnífica labor de los actores,
sobre todo de las dos mujeres, Na-
talia Millán e Irene Montalá. La
cinta, muy acertadamente, conser-
va a menudo el bilingüismo pro-
pio de su escenario y de la lengua
en que se expresan los personajes.
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La película se apoya
en unos diálogos bien
elaborados y en un
planteamiento tan
simple como eficaz

ernat Soria, catedrático de Fi-
siología y director del Institu-

to de Bioingeniería de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche,
afirmó ayer a este periódico que
«Alicante tiene los mejores investi-
gadores del país» en materia de cé-
lulas madre y, sin embargo, «la Ge-
neralitat no les apoya». 

El experto asegura que «no sabe»
el motivo por el que la Conselleria
de Sanidad no quiere involucrarse
en estas investigaciones «a pesar de
que hace años que les vengo insis-
tiendo». «Aquí no se consigue que
arranque y no sé a qué se debe»,
manifestó el profesor, que ayer par-
ticipó con Manuel Atienza en el ci-
clo «Conversaciones en las fronte-
ras», organizado por la Sede Ciudad
de Alicante de la UA. 

El investigador, tras sus contactos

con los responsables de los Ministe-
rios de Sanidad y de Ciencia y Tec-
nología, afirmó que la predisposi-
ción del nuevo Gobierno hacia este
tipo de trabajos «es muy positiva».
Así, el científico precisó que «a cor-
to plazo» se modificará la Ley de Re-
producción Asistida y se potenciará
la investigación con células madre. 

No obstante, «cualquier reforma
de ley tarda de seis meses a un año
en llevarse a cabo», indicó Soria,
quien considera que «mientras tan-

to hay que hacer lo que se pueda». 
«No es una cosa de hoy para ma-

ñana e incluso con voluntad es algo
que lleva tiempo y necesita de gente
preparada». En este sentido, Bernat
Soria recalcó que en Alicante «están
los mejores» y el Consell «debe ex-
plicar por qué no apoya a este grupo
y pone pegas a que se investigue
aquí, mientras defiende que se pue-
da hacer en Valencia». El científico,
que mantuvo una reciente reunión
con responsables de la Conselleria

de Sanidad, les transmitió que con
esa actitud «no se vertebra la Comu-
nidad» y comparó la situación con
la de «construir unas Fallas en Al-
bacete». El presidente de la Socie-
dad Española de Diabetes rechaza la
Ley de Reproducción Asistida pues-
ta en marcha por el anterior Gobier-
no del PP, que solo autoriza el uso
de tres ovocitos en los procesos de
fecundación in vitro, ya que esta
medida supone «una limitación pa-
ra la salud de las ciudadanas».

PONENCIA SOBRE CÉLULAS MADRE

«Alicante tiene los mejores
investigadores del país y la
Generalitat no les apoya»
Bernat Soria,
director del Instituto
de Bioingeniería de
Elche, critica que el
Consell pretenda
llevarse los trabajos
a Valencia «cuando
están aquí los que
saben hacerlos»
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Bernat Soria, ayer en la charla que ofreció en la Sede Ciudad de Alicante de la UA

ADMINISTRACIÓN

«La Comunidad se
activará si se avanza
en otras regiones»

Bernat Soria señaló ayer que aho-
ra «lo más práctico» es desarrollar
en España una red de centros para
transplantes de células pancreáticas.
«No es aventurado decir que se va a
reactivar», indicó el presidente de la
Sociedad de Biofísica de España, si
bien puntualizó que «eso quiere el
Ministerio, pero luego están las ad-
ministraciones autonómicas».

Tras confirmar que ya se ha he-
cho efectiva la mutua retirada de re-
cursos entre la Junta de Andalucía y
el Gobierno central, enfrentados
por la investigación con células ma-
dre, Soria ve «probable» que estos
estudios y actuaciones clínicas «se
activen» en la Comunidad Valencia-
na si avanzan en otras regiones.

■


