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A Biblioteca Gabriel Miró de Alicante cuenta entre SUS fondos con un ejemplar de la
primera edición de las poesías de Ausiás March, realizada en Valencia en 1539, deI que
hasta ahora la comunidad científica desconocía su existencia al no estar incluido en los
catálogos más recientes de fondos bibliográficos. Este libro, del que sólo se conocen
seis ejemplares, ninguno de e
llos en la Comunidad Valenciana, esta siendo estudiado
por la investigadora Marinela García Sempere, de la Universidad de Alicante, que
presentará sus conclusiones en un congreso que se celebrará en Barcelona.
El libro de 1 529, del que sóio se conocen seis ejemplares, se encuentra en la Biblioteca Gabriel Miró


CRISTINA MARTíNEZ
Ser el único ejemplar de lo primere
 edición da las puosias do
Auslás March conocido en la
comunidad Valenc
iana, el hecho
 de que sólo están registradas
 sela ejemplares más an todo
 el país, su excelente astado
cía conservación y la peculiaridad
 do que le obra presenta notas
 manuscrItas on su Interior,
constituyen las razones pri nolpalos
 cíue le confieren valar al libro
 que so encuentra en los fondos
 de le Biblioteca Gobrial Miró.
Este
 ejemplar fue adquirido
par este centre en 1954, siendo
director Vicente Ramos, que lo
compró a
 un fraile junto con
otros libros. Desde entonces so
encuentra en esta biblioteca,
aunque liaste el momento no lic
sido registrado nl catalogado en
los más recientes bibliografías
sobre el autor valenciano. La actual
 directora cje este centro, Rosa
 Manzó, puso el libro a disposición
 da la investigadora y profesora
 de la Universidad da Alicante
 Marinela García Sempere,
para que estuchase su importan
cia. «Cuando vila edición me d
i
cuenta de que se trataba de un
ejemplar del que se desconocía
su existencia y que no estaba registrado.
 Le comunidad científica
 conoce otros seis ejemplares,
paro no éste».
La Biblioteca Nacional, con
des de estos volúmenes, la Biblioteca
 Lázaro Galdiano de Madrid,
 con uno, y la Biblioteca de
Catalunya, con tres, aunque uno
de ellos incompleto, son los únicas
 ejemplares registrados hasta
 ahora.
Marinele García destaca que

la adición de 1539 es importan
u
UNA
 EXPOSICION
HISTORICA.
Come un reportaje histérico
 de primer orden definió
ayer el profesor Jesús Villemenze,
 la exposición «La
expulsión de los mariscos
del Reino de Valencia'>, que
Bancaixá inauguré ayer en
la Universidad de Alicante.
Villamanzo, comisario de la
muestra destacé las recientes
 investigaciones llevadas
 a cabo sobre estos siete
 cuadros, que han sacado
a le luz le autoría d
e los
mismos -Pere Ormig, Francisco
 de Peralta y Vicente
Mestre- y la cronología, estimada
 entre 1612 y 1613.
La exposición se complete
con una serie de conferencias,
 la primera de las cuales,
 a cargo del profesor
Manuel Ardit, tendrá lugar
hoy, a las 12.00 horas, en el
Salón de Grados.

u w investigadora Marinela García $empere realiza el estudio
u de este volumen, único localizado en la Comunidad Valenciana

te, además cíe p
or ser la primera
-aunque incluye sólo 48 de las
138 poesías actualmente conocidas
 del poeta-, porque su autor,
Baltasar de Romaní, acompaña
las poesías cíe March con su traducción
 al castellano y por las
anotaciones que aparecen manuscritas,
 entre ellas una nota
en el primer folio del volumen,

fechada crí 1687.

~TVPIQ~ «Ahora estoy estudiando
 la edición, quo tiene una
encuadernación antigua de gran
belleza, y analizando las
 notas
manuscritas y dibujas de un lector
 posterior, un trabaje que
prasenítaró en mayo, en el congreso
 cíe la Northamerican Cate
lan
 Society que se celebrará en
Barcelona".
Esta primera adición, con un
número limitado de ejemplares,
fue realizada en Valencia por el
impresor Joan Navarro. «Esta os
la primera edición do las cinca
que se hicieron en el siglo XVI
de las poesías de March, algo
que da fe de la fama del poeta".

El 
pianista Eldar
Nebolsin interpreta
a Listz en el Teatro
Principal de Alicante
REDACCION
El pirorista o¡b<<ko rídur' Nalrc>luirr
actúa hoy, a lun; 20.15 horas, no cl
T<r>.rtro Principal do Alic;unt<í, clon
tve do la proiírumucio<r do la So~
ciudad (1<) Ccnr:inrtas. Noholuirí,
do 23 a ríos, o Irc<ccrr ú u> ro<;ita 1 dr>clicadci
 casi intogi aní<rrrto a Liszt,
del qcro irrturpr<rtarcr ol `<Sorí<rto
de Potra ron nr> La Beni <>1 M ayc
«T
aractala" y «Sonat<r orí SI Mo
nor«, achoniás cío una pioza do
Maskowsky, «Sonata 1 Opus 64
crí Si Maycír<'.
El joven pianista r<rsiclo actual
mente en Madrid, junto u sus padres
 y hermana, todos í>lnrrnistes,
y perfeccIona sus estudios con
Di rííitri Bashki voy en le Lecuola
Superior da Música í3oiría Sofia.
Eldirr Nobolsirí n;arncrí¡.ó sus
estudios do piano (>0 Uzbnklstan
a los 5 anos con Natalia Wasir'rkiríla,
 a los 12 ganó el p
nlriior promio
 del Concurs<> Naciorral do Jóvenes
 Pianistas Rusos nr> Moscú
y das años más tardo obtuvo al
primer prerííicí del Cerrcurso laternaclarral
 Concertina Praga.
Su lanzamiento Internacional lo
vino al ganar no 1892 al primer
premio chal Xl Ccínicursa lríterríacinal
 da Piano cío Santander, que le
supuso la contratación> dc 130 recItales,
 corrcier tos y iostivalort.
Nobolsim> acaba do regresar do
Estados Unidos, donde li
c actuo
do cori la Baltlrrrore Syrriplíoriy
Oreliostro y la Nnw York Philarraenrio.
 Entre sus prayoctos figura
el debut cori la Clovolanid Unicostve,
 Detroit Syríípliuníy y Houston
Syníphieniy, rísí corría recitales en
varios paisus.

EU pide que Grisolla
compare~<a en las
Cortes para explicar
los trabajos del CVC
EFE Valencia
El grupo Esquerra Unida-Ele Verde
en las Cortes Valorícicnnas ha salidtecle
 la conílíarecencia ante la
 comisión
 parlarTidifltarla dc> Cultura
chal presidente del Coníselí Valencié
de Cultura ICVC>, Santiago Grisalía,
con al fin de cíue expliqira las trabajas
 y las actividades que esta cIesarrollando
 esta órgano consultivo.
La portavoz vio EU-EV, Gloria
Marcos, señaló cloe, chacha que Grisolía
 «parece que elige selectivamente
 a quién le cha infovríiación",
en referencia e los ancuentras que
mantuvo recientemOnte cori el presidente

 de la Geríeralitat, Eduardo
Zaplana, y con el secretario geniercíl
del PSPV-PSOE, Joan Roníero, pide
 que informe ante las Cortes.
Marces señaló que el propio Grísolía
 ya expresó tiempo atrás por
escrito su ofrecimiento a comparecer,
 y dado que la tramitación parlamentaria
 hará que le comparecencia
 se produzca, como pronto,
en junio, mes en que está previsto
que se finalíce el dictamen sobre la
cuestión lingúístice encargado po
r
las Cortes, será <`el memento para
que explique qué se ha hecho".
La diputada consideró «come
mínimo una discriminación" el que
Grisolía no haya contado con EUEV
 para consultar los trabajos del
dictamen, a pesar de que este partido
 sí que fue a explicarle su postura,
 «que es la misma que la de
las Universidades y del mundo cuítu
 reí".
Los diferentes grupos coincidieron
 ayer en que se debe cubrir
«cuanto antes" le baje de Reig
 del
obispo de Castellón, Juan Antonio
Reig, en el CVC.

Marínela García Sempere, con la edición de poesías de Auínltnr< March, en la Bibleteca Gabriel Miró
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