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Bamberg: Uno sinfónico en una
ciudad de 200.000 habitantes

La Orquesta Sinfónica de Bamberg, una pequefla localidad alemana de menos de doscientos
 mil habitantes, ofreció ayer en nuestra ciudad un concierto netamente germano. El
«Don Juan», de Straues, «Metúmorfosis sinfon ¡cas sobre temas de Weber». de Hindemith, y
la «Sinfonía en do menor», de Brahms. Quisieron regalar los oídos de los amantes de ¡a
música alicantina con p
iezas de su tierra porque comprendían que aquí gustara escuchar
a los autores alemanes interpretados por un~ grarv agrupación musical.
Es una de las 1,a~pas veces ~ue una orquesto sinfónica puede acercarse hasta Alicante. El
elevada costo de sus honorarios ei pequeña espacio de nuestro Teatro Principal hacen muy
difícil el contrato. Pero la Saciedad de Cono! ertas de Alicante ha hecho posible que en el
largo recorrido por Europa de ~a de Bam
berg haga un alto en el camino para deleite del
aficionada.

Zdenek Macal, su laven drector,
 procede de lo Orquesto
 Sintónica de Praga y cueuta
 cómo en Alemania la ~
ción por la música es tal que
en cada pueblo o ciudad suele
 existir una gran orquesto
y ópera cotidianamente, extrañándose
 como en España
se centralizan los conciertos
en Madrid o Barcelona.
Hemos querido saber la fóí

Ldenei~k
 Ma¡i~aI:
"En Alemania
la enseha
nza
~us~al
está muy bien
organizada"
muja empleada por los alemanes
 paro financiar agrupaciones
 de esta categoría, tanto
 a nivel local como inte regional.
-Esta
 orquesta fue fundada
 por el alcalde de Bambe~g
en 1945, cuando todo estaba
aún destruida par la guerra.
Era una hazaña - difícil oarque
 no teníamos n~ instrumeiltos.
 Numerosos músicos de ¡a
Orquesto Filarmónica de Praga
 se unieran a o orquesto.
Ahora, viajamos po
r todo el
mundo. En cuanto a la financiación,
 le diré que yo no entiendo
 mucha de este tema,
pera creo que se encarga tanto
 el Ayuntamiento de la y,`lía
 cama la Administracióc
Central.
En lo actualidcui los miem
bros
 de la orquesto son 1 l~*,
entre músicos y administrativos
 y pertenecen o varios nacionalidades.
 Se accede a o -l
puesto por aposición.

ALGUNOS MUSICOS, FUERA
DE ESCENA POR FALTA DE
CAPACIDAD

Después de un
 breve ensa
ya, el señor Macal conce'ió
esta entrevist~i. Para hablar
con él tuvimos que pasar oi
laberinto de violonchelos, violines
 y músicas afinando. Ero
evidente la falta de espacío
y aún más dentro' del escenoria.

-Crea
 que el teatro de A'cante
 tiene l~uenc' acústico,
aunque hasta que no se Ile-ia
de pública es imprevisible; pero
 la capacidad es muy pequeña
 en la escena y por es~a
razón hemos tenido que dejar
 fuera a
lgunos violonche~os
y contraba~as

Comenta el director que se
ha sentido sorprendido por e!
amor a la música de los españoles.
 De cómo en Madrid,
donde ha dirigido durante
seis años en La Zarzuela a l~
Orquesto Nacional, le piden
autógrafos los, lóvenes aficionados
 o de cómo en Murcia
se abarrotó el teatro.

-Debe ser el temperamento
 español -dice el señor
Macal-, es una pena que no
puedan tener orquestas propias
 en las prov
incias.

Equiparo la necesidad musical
 del español con la del
alemán, aun cuando las enseñanzas
 y el acceso a la música
 de los germanos es mil
veces superior a o de nuestro
 país.
& 
Protagonistas
*
 Luis Gamir, diputado de UCD por Alicante, tomará próximamente
 posesión de su cargo de presidente del
Banco Hipotecario de España. El señor Gemir ha sido secretario
 ~eneral técnico del Ministerio de Agricultura y vicepresidente
 d
el FOFIPPA. Luis Gamir pronunciará hoy una conferencia
 sobre los temas tratados en el acuerdo de La Moncloa.

* Ildefonso Cañizares Botella ha dimitida irrevocablemente
 como director de la Es¿olania del Misten por razones
poca claras. Al parecer, existía una poco afortunada relación
entre el señor Cañizares y el Patronato de la tradicional celebración
 ilicitana.

* Rafael Alcalá Santaella inaugura mañana el curso de la
Sociedad Médic
o-Ouirúrgica. Catedrática de Patología
médica y jefe del servicio de gastroenterología de la Ciudad
Sanitaria Francisco Franco, ha~Mará sabre el tema .hematomas
intestinales".
........................................................
.............te........................................


REAPERTURA DEL.
«RESTAURANTE Los CUBANOS»
Avda. de Benidorm - PLAYA SAN JUAN

-Las enseñanzas musicales
 estón mu bien organizadas
 en la escuela
 a todas ~as

niveles. Se puede aprender o
tocar un instrumento solo po
afición, desde flauta a vio'íi
y también ingresar en las conservatorias
 para l'acerse p'ofesional.
 Muchos 19ños aprenden
 a tocar un instrumento.
Pera esto no ocurre sólo en
Alemania; en Estados Unidos.
donde yo trabajé. la escuela
y la Universidad ofrecen las
mismas poslb'l¡daass.

MARIA ROSA MIRASIERRAS

Las fallas especiales
son normales
en El Corle In
glés.

7

1
Tk:'j 1,32 m. de pecbe

~z~a 1,90 ni. de altura.

`iii

Defendemos su derecho a la e1eganc~a , sea
cual sea su configuración. Nuestra moda
no conoce problemas de talla.
Vestidos, conjuntos y coordinados para la mujer,
Para el-hombre:, trajes. americanas,
conjuntos sport, pantalones, camisa&..
En El Corte Inglés encontrará, hasta
80 tallas diferentes.
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