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Reportaje

CON la actuación de la Orquesta del
Siglo XVIII, bajo la dirección de Frans
Druggen, prevista para hoy jueves, finaliza la temporada de la Sociedad de Conciertos. Han sido doce los millones gastados este año en programación, presu
puesto que se ha invertido en la
 realización de 25 conciertos porque en la Sociedad, como asegura su presidenta Margarita Berenguer de Borja «todo el dinero que
se ingresa se convierte en notas musicales». A estos 25 conciertos hay que aña
dir la colaboración de la Sociedad, junto
con Ayuntamiento y Caja de Ahorros de
Alicante y Murcia, en las Jornadas de
Música  Contemporanea y otros cinco
más, dedicacos al ciclo de interpretes
españoles,

Hoy, clausura de la temporad
a
la Sociedad de Conciertos


<da subida del dólar
afecté a la contratación
de orquestas»
«Llevar la música a los barrios, nuestro
sueño», Margarita Berenguer y Fany Gamir

              PIRULA ARDERIUS
  Con doce años ya de experiencia, la Sociedad de Conciertos de
Alicante ha logrado la captación
de 3.000 socios aunque, la mitad
aproximadamente están en lista
de espera: «El aforo del Principal
es de 1 .400 butacas. A los de la

lista de espera les corresponde
acomodarse donde puedan y, en
muchas   ocasiones, nos vemos
obligados a cerrar lalista. Pensamos en la fórmula de la realización de dos sesiones por concierto pero resulta, a todas luces,
inaccesible económicamente.»
  Sin subvenciones fijas, la economia es el gran problema de la
Sociedad de Conciertos: «Desde
la espectacular subida del dólar
muchos programas nos resultan
inalcanzables. Pero contamos con

otro tipo de valiosisímas ayudas.
La de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, que nos cede el
Aula de Cultura y nos proporciona
también un apoyo administrativo.
Nos guió en los primerjos pasos y
siempre hemos tenido su apoyo
moral.  El Ministerio de Cultura
nos proporcionó una actuación de
la Orquesta Nacional y la Caja de

Ahorros Pronvincial nos subvencionó otro . Contamos también
con el apoyo .de la Diputación y
con el del Ayunt
amiento, al que
en principio hay que agradecer la
programación de dos ciclos musicales al año. Y ayer mismo llegaba la comunicación de la subvención de la Conselleria de Cultura,
cifrada en 500.000 pesetas.
  Fany Gamir, coordinadora de la
Sociedad, pone de manifiesto el
gran interés que tienen en la formación musical de los jóvenes:
«Esta ha sido nuestra obsesión
desde que nos constituimos en
Sociedad.  Desde  hace   cuatro
años la inc
orporación de gente
jóven ha sido impresionante. Hasta los 25 años, pagan solamente
una cuota de 25 pesetas mensuales, lo mismo que pagan los que
están en lista de espera y que les
supone poder asistir a un mínimo
de dos    conciertos mensuales.
Para estudiantes o profesores de
música que hayan rebasado los
25 años, también se les respeta la
cuota juvenil y, por otra parte,
concedemos una serie de pases a
profesores de mús¡ca de centro
s
escolares y  profesionales para

que ellos los repartan, según su
criterio, entre el alumnado.»
  A lo largo de estos 13 años la
Sociedad de Conciertos de Alicante ya tiene un peso específico
en el ambiente musical del país.
«La música está muy cara y generalmente nos tenemos que conformar con  las orquestas que
están de gira por' elpais. Las de
los paises del Este suelen tener la
ventaja de que vienen subvencionadas y resultan más a
sequibles;
La orquesta del Siglo XVIII, con
instrumentos y repertorio de la
época exclusivamente, solamente
actuará, en Madrid, Barcelona y
Alicante, ninguna otra Sociedad
ha podido contratarles. Con ella
quisimos cerrar nosotros la temporada, por su calidad y por la de
su director que está en todos los
programas de los Festivales de
Música Internacionales»
  Es poco lo que se contrata
directamente. Lo habitual es recurrir a las agenc
ias. «En estos años
ya hemos aprendido mucho y el

trato suele ser de favor. Incluso
este año, una de las agencias, nos
ha cedido un concierto gratuito
para una fecha libre que tenían.
Lo que podría llamarse «gastos de
representación» sale de los bolsilíos de la directiva de la Sociedad.
«Es muy positivo quedar bien. En
primer lugar por dejar en buen
lugar el nombre de Alicante y, por
otra parte, también es interesante
mantener   cor
respondencia con
las grandes figuras de la música.
Ellas  nos aconsejan sobre los
nombres que están en alza y sus
momentos más interesantes para
el contrato».
  Aunque todavía es prematuro
hablar de proyectos para la próxima temporada, parece ser que en
el próximo ejercicio no nos quedaremos sin la actuación en Alicante del gran guitarrista Julien
Bream de quien Fany Gamir dice
con humor que se trata del hombre que más ha perseguido con

peores resultados. «En la última
ocasión   me  desplacé   hasta

Madrid y cuando llegué ya habla
dejado el hotel. Pero no me doy
por vencida. Está calificado cómo
el heredero de Andrés Segovia y
seguro que el año próximo entre
en programación».
   La guitarra es un capitulo muy
especial en la programación de la
Sociedad de Conciertos: «Andrés
Segovia actuó desinteresadamente en dos ocasiones para nosotros
a cambio, nos pidió que mi
másemos la guitarra y así lo venimos
haciendo».
   La promoción de jóvenes valores -la temporada ant~rior alicantinos y la que ahora se clausura,
de españoles en general- es otra
de  las metas de la Sociedad.
«Nuestro sueño es poder llevar
ciertas actuaciones a barrios, pero
nos lo impide la falta de locales
adecuados y el eterno problema
presupuestario. También quisiéramos alcanzar a una programación
más   didáctica para escolares.
To
do se andará».

La orqueste del siglo XVIII cierra la temporada.
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