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-¿Está abierta también a la
pública sugerencia?

-¡Por supuesto! Y lo esta·
mas deseando. En este senti
do los extranjeros son más
lanzados, hemos recibido mu
chas cartas de felicitación y
muchas sugerencias. También
de españoles, pero quisiéra
mos que todos los alicantinos
interesados aportaran también
SU opinión.
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cumple

atendremos a futuras pr~ra·
maciones de ciclos completos

- de grandes orquestas, óperas
y música moderna acompaña·
dos todos de conferencias.

-La de Conciertos, ¿es una
Sociedad abierta a colaboraclO
nes con instituciones oficia
les?

-Absolutamente. Ya hemos
colaborado en varias ocasio·
nes con el fin de que tuvieran
acceso las personas que no
pertenecen a la Sociedad. E!
concierto de Rubinstein fue
uno de ellos.
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era más familiar. que conocían
más. No es cuestión de pre
cios. no. Es poco dinero como
parado can otros espectáculos
Y. además. hasta los 25 años
solamente pagan 50 pesetas al
mes. Estamos en el momento
de· educar a los futuros meló
manos entre la juventud.

-¿ Tenéis apoyo en las au
toridades académicas del CEU?

-Sí. En colaboración con
ellos se organizó el concierto
de clausura de la Semana de
Música francesa.

-¿ Habéis pensado en otro
auditorium?

-De momento nos queda.
mas en el Principal. La acús·
tica es magnífica y, además,
este año y por indicación de

-¿Desde cuando no funcio
naba una Sociedad de Concier·
tos en Alicélnte?

-Desde los años treinta. Se
intentó la empresa posterior·
mente, pero fr3C;)SO, aunque
yo no sé los motivos. Este he·
cho fue la causa de ciertas
desconfianzas en nuestro éxito,
pero la respuesta ha sido uná·
nime y nos encontramos con
una gran confianza y una gran
fuerza para continuar.

-¿No es un hecho ya?
-Consideramos que la lu·

cha y las dificultades comien·
zan ahora.

-¿Por?
-El primer año fue el de

la novedad. La asistencia era
masiva. En el segundo. se han

serenado las cosas y la can· Antonio Iglesias, se ha amplia·
ti dad de público se ha reduci· do la caja acústica para dar
do a favor de la calidad, de cabid, a las grandes orquestas
un públic·o verdaderamente in· COnvistas a la próxima Sema·
teresado por la musica que es· na de Música Mediterránea. El
cucha COn verdadera atención. Teatro Principal cuenta con
Esta es la. línea.que queremos ....-buen-.-afor.o -y ejemplaF-acúst~·
mantener en el futuro. ea. Claro que lo ideal seria un

-¿Cuántos socios hay en auditorium con las mismas
este momento? condiciones acústicas y con

-1.400 socios. capacidad para 1.400 plazas.

-~~ay 6~16sta.de esptr:-?d -Teniais una setie de pro·
es;;ra.y pero ~~s tfe~,e~s:cce~ yectos para la captación de la
so pagando la mitad de la cuo. Juven~ud.. .
ta a la zona general de la sala. -Siguen en pie Y comenza·

-¿Son caras las cuotas? rán a funcionar este año. Ha·
-Puedes comprender que cia el mes de diciembre actua·

150 pesetas al mes no es una rá en Aiicante tlAngles Jubíles
cantidad fuerte. Los socios ju· Singersll y también ten~mos
veniles solamente pagan 50. programadas algunas sesiones
Los de lista de espera, ·'5, y de· ftjazzll• En colaboración con
los juveniles de esta clase, 25. la CASE y en el Aula de Cul·

-¿Son muy caros los con· tura comenzaremos can algu·
ciertos? nas sesiones de discofórum y,

-Las cantidades oscilan mu. conforme a los resultados, nos
chísimo. Se aprovechan las
tournés por España, ya que. de
otra forma, no se podrían traer
a ciertas figuras porque resul·
tarían inaccesibles para nues·
tras economías. Por cuestio·
nes del encarecimiento de los
transportes, la contratación ha
subido mucho ahora.

-¿Quién pide más dinero?
-Las grandes orquestas. y

después los solístas.
-¿Cómo realizáis los con·

tratos?
-A través de los agentes

musicales. En estos momentos
se están realizando ya las ges
tiones.

-Se ha hablado de cier
tas divergencias en el seno de
la junta directiva de la Socie·
dad...

-No es cierto. Se actúa con
una gran unidad de criterios y
de trabajo. A mí se me da
cuenta de todo Y. en este seno
tido, yo no puedo quejarme de
nada. -

-¿La Sociedad ha encontra·
do eco en la juventud?

-Realmente no el que de·
seábamos, pero no tenemos
queja. El 3S PO( tOOdel públi.
co que acude a los conciertos
es gente joven. Tiene una ex

plicación. Para_amar la músicahay que escucharla y esto no
se Improvisa en Un año ni en
dos. Por ejemplo, la catedral
se llenó de jóvenes cuando
Marion Williams dio aquel con
cierto. Los jóvenes acudieron
a escuchar una música que les

los conciertos ha descendido en favor

será nuestra línea de futuro"

PRESIDENTE, MARGARITA BORJA

SU presidente. Margarita Borja,
que recobra fuerzas en dos
meses de descanso preparan
do ya la programación para;
el próxi¡no curso que se ini·
ciará a mediados del mes de
octubre.

-¿Satistecha de lo reali·
zado?

-Satisfechísima. Tanto en
cantidad como en calidad.

(iAy, esos desvelos!, Mar·
garita, por traer a Alicante a
ese cuarteto -Amadeus ••, que
pide tanto) ...

-¿Alguna contrariedad en el
balance?

-Muy pocas y COn escasa
importancia. Padecer ante un
teatro que parecía no llenar·
se, cambios en la programa·

ción ajenas a nosotros, retra·
so de músicos. Cosas senci·
lIas todas. Nada trascendental
ni fundamental.

A la presidente de la So·
ciedad no le va a gustar que
lo-diga. me~jo advirtió.; pero-y.o
sé que la critica nacional y al·
guna autoridad importantísima
del pais ha distinguido a las
Sociedades de Concierto de
Las Palmas y la de Alicante.
como las que mejor programa·
rOn sus actividades en el pa
sado curso. Hay que tener en
cuenta en ello la veterania de
la de Las Palmas y la juven·
tud de ia nuestra.

-¿Recuerdas cómo nació la
Sociedad de ConCiertos de A!i·
cante?

-Por supuesto. Fuera de
nuestra ciudad soliarnos coin
cidir, en algún concierto. Paso
cual Roser. Rafael Beltrán y
yo. Hablábamos de la necesi·
dad de una Sociedad de Con·
ciertos en Alicante, el tema
nos preocupaba mucho. Fue en
un concierto, vísperas de la
actuacíón de Rublnstein en El
che, cuando el proyecto co
menzó a tomar forma. Maduró
la idea y encontramos también
el apoyo de Gonzaio Soriano.
Buscamos entonces la colabo
ración de la Caja de Ahorros
del Sureste para que nos orien
tara admlnlstralivamente y en
cuestión de programas. Busca
mos a amigos para que nos
prestaran ayuda económica.
Primero fueron 42 y luego 30
más. Recuerdo que la segunda
conversación en firme fue en
un sanatorio, mi hija estaba a

.punto de dar a luz y en re
cuerdo de aquélla, mi nieta.
Margarita, tiene el carnet nú·
mero uno de la Sociedad.

-¿Con qué fondos comenzó
a caminar la empresa?

-Con 900.000 pesetas. La
cantidad fue fruto del altruis·
mo de los alicantinos.

-¿Tuvisteis en un principio
el apoyo de nuestras autori
dades?

-Total. Del Gobierno Civil,
del Ayuntamiento. de la Dipu·
tación. Especial mención mere
ce ·Ia Delegación provincial de
Información y Turismo. En su
deiegado, José Antonio Cam·
pos, encontramos siempre la
ayuda económica y moral. Tu·
Ye un gran apoyo y una con
fianza absclluta en él.

(La Sociedad de Conciel'tos 'de Alicante,

EN CINCO MESES, RECLUTO A 1.100 SOCIOS
José Antonio Campos, al

abandonar la titularidad de
nuestra Delegación de Infor
mación y Turismo y a la hora
de esos pequeños balances
-no por apresurados menos
sentidos- señaló a la Socie·
dad de Conciertos de Alicante
como una de las empresas cul
turales más importantes naci·
das bajo su gesfión adminis
trativa en nuestra provincia.
Hizo hincapié en su labor y
demostró con su éXito la res
puesta masiva de un público
a quien, injustamente, se le
ha achacado en alguna ocasión
que vive frente al mar y de
espaldas a la cultura.

Los éXitos de la Sociedad
de Conciertos de - Alicante

"Este ano, la asístencia a

de la calidad; esta

ENTREVISTA CON SU

"l11agico vino
de aguja" por
fermentación
natural
para· brindis
de amistad

-treinta conciertos en dos
años de vida- en cuyo balan·
Ce es tan meritoria la calidad
como la cantidad. tienen la su
ficiente evidencia como para
añadirles Cl~alquiertipo de co
-mentar1os. Sí rest-a,cesl- en voz
baja. poner Un poco de relie
ve el trabajo y las preocupa·
ciones de Un grupo de alican·
tinos que hace dos años asu·
mleron una gran responsabili
dad en beneficio comunitario.
Oue para formar la Sociedad
tuvieron qUe superar y equili
brar el criterio de ultrapesj
mistas y de ultraoptimlstas,
cerrar los tímpanos al comen·
tario adverso, abrir bien los
oíd0s a la crítica positiva, ha
cer de empresarios, de rela
ciones públicas y de -cabeza
de turcos. de mil problemas
imprevisibles.

Bien. Aquí la Sociedad de
Conciertos de Alicante, cons
tituida en el mes de abril de
1972 y que a los 5 meses de
su existencia ya contaba con
1.100 socios. Ayer hablé con
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