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que han servido para dislintas
producciones, los call1erinos o
las salas de maquillaje. '

También se podrá asistir al en
trenamiento de especialistas de
cine que han participado enlllu
chas de las producciones y se pro
yectará elmakillg oI de la pelícu
la de Bayona, cuyo rodaje se pro
longó durante varias semanas en
los estudios, y la visita culminará
en el foso acuático.

Ante la incertidumbre que pesa
sobre el futuro del complejo, ya
que la Generalítat estudia su ven
ta, Aguamarga ha optado por sa
car rendimiento del recinto con vi

sitas guiadas a escolares, alquiler
de platós a aficionados y cenas en
el restaurante del complejo.

mi Watts y el actor 10m Holland,
todo ello en el tanque de agua del
recinto.

En horario de 12 a 16 horas, y
con lJI~aduradón aproxinlada de
2 horas y 30 minutos de recorrido,
se organi.zarán visitas guiadas en
las que se explicará, entre otras
cuestiones, cómo se generan las
producciones cinematográficas,
desde su preparación hasta su es
treno, para vivir desde dentro la in"
dustria del cine.

La visita tiene un predo de 10
euros para adultos e infantil de 5
euros, con parking en el interior
del recinto, donde los asistentes

tendrán la oportunidad de ver los
platós en los que se han rodado las
películas, los decorados reales

•• Los estudios de cine se abren al público este sábado de 12 a 16 horas

para mostrar su interiol" y explicar cómo se rodaron las escenas de la

película de Juan Antonio Bayona en el tanque de agua del complejo

Ciudad de la Luz muestra

cómo se hizo «Loimposible»

Juan Antonio Bayona, con Naomi Watts y Tom Holland, en el rodaje en Ciudad de la Luz. INroRMAClóN

A.P.

• Los estudios cinematográfi
cos de Ciudad de la Luz abren

sus puertas al público nueva
mente para mostrar el interior
del complejo y, en esta ocasión,
explicar cómo se hizo Lo Impo
silile, la película de Juan Antonio
Bayuna que está arrasando en
taquilla desde su estreno, hace
tres semanas.

La empresa Aguall1arga que
explota los estudios ha decidido
aprovechar el tirón de espectado
res de esta superproducción es
paflOla para mostrar cómo se ro
daron en las instalaciones del

complejo las escenas para crem-la
ola deltstll1ami y la riada posterior
en la que participó la actriz Nao-

dado lni vida desde mi más tierna

infancia la cosa se complica con
las versiones en directo. En reali

dad ni una sola vez de las que la
he escuchado en la Sociedad de

Conciertos (y esto llega a ser un
par de veces por alio, no me pre
gunten por qué) me ha convenci
do.Hueno, hasta ayer. En el pro
graJna, las tres últimas sonatas de
Schubert: obras largas y comple
jas. Piezas en las que el peligro de
que las bellas melodías se con
viertan en cacofónicas repeticio
nes huecas acecha tras cada com

pás. Obras aptas, en definitiva,
para pianistas ya no de primer ni
vel sino, además, de lUl muest ra
rio de recursos estiJísticos, técni
cos y emocionales al alcance de
Il1UYpocos.

y en este IJlUltOel pianista in
glés Pmu Lewis demostró una fir
meza, una riqueza y una seriedad
difíciles de conseguir. Tal vez el
plrnto culminante de la noche lo
supuso la segunda de las obras, la
sonara en La Mayor D. 959. Fue
con esta obra con la que el señor
Lewis consiguió desenmararlar el
complejo mundo del último
Schubert. Con un primer movi
miento en el que los colores ar-

INFORMACIÓN mónicos se conviJ
rieron en trazos
definidos sobre un

lienzo, un segundo
que hizo real, casi
tangible, el mundo
surrealista (sic) de
la secdón central

o un scherzo que
estilizó de talma
nera los elementos

folklóricos que so
naron como ecos deformados de
los futuros scherzas malherianos.

Terminó el concierto con la d·
tada t'utirna sonata. En esta obra,

tan propicia a los melindres, el in
terprete inglés dejó de lado todo
amaneramiento y desarrolló un
discurso sincero, profundamente
dramático y dirigido a un fínal de
finido por una cordial alegria. Si
bien no hay duda de que la ver
sión de Richter merece el men
cionado award en las versiones

grabadas, este recital lo puso muy
difícil en la categoría de «las que
no se grabaroll»).

aceun par desemanasH un aJnigo me sorprendió
con una pregunta a tra

vés de lUlO de estos sistemas de

mensajería instantánea tan de
moda hoy en dia. El mensaje en
cuestión incluía ulla foto de la

portada del disco que Sviatoslav
Richter grabó en los aúos setenta
con la última
sonata de Schu

bert y le acom
pañaba lm tex
to que decía:
«¿Le damos el
aword a la me

jor interpreta
ción de la histo

ria jamás gra
bada?» yailadía Paul Lewis.
COIl una mezcla

de sorna y candor: (Aunque sería
difícil demostrado, creo que es la
mejor -también- de todas las que
no se grabaron». Lo cierto es que
está sonata pertenece tanto al pia
nista ruso como lo puede perte
necer al compositor, no solo por
la magistraJ versión sino porque
para muchos está grabada en
nuestras retinas la fantóstica in~

traducción que Bruno Monsain
geon realizó con su segundo mo
vimiento para el doclUnelltal so
bre la vida del pianista ucraniano.
Claro está que con estos anlece
dentes y con un disco que ha ron~

*****
,.. Recital de piano organizado por la
Sociedad de Conciertos de Aljeane

Intérprete: Paul Lewis

UNWHATSAPP
y UNA DUDA
EXISTENCIAL

-..•.

Federico so'ano ..A.
Auditorio de la Diputación de
Alicante (ADDA)

15 al 18 Noviembre
CENTRO DE TECNIFICAClÓN

DE ALICANTE

_ J

Teléfono de conlacto:

<..--

locaUdad:

j
entradas dobles "Meet & Greet"

- - - - r- '- - - - - - - - - - - - - - ~n l
DATOS PERSONALES I

I
I
I

I
I{dll(llla Pltlls.1 Atrral'llla, S A U t!1 rtlmflln'll •.•.•l&dt l!J [fl lhgMltll$/1999. !le Prolmli\ll de O~IOS "" (liI;cltl Ftl\~nlll' In!O!m~ qut tos ddlos pNlrlnlln

qllt aroll~, IflálllndllfMs fn nlltshos !I(~'IOS &111~,,",!llados CM la n~3Hd~d ,oo;IiOl'llt (CII fclamtn1t la 3t\hllLtd 1I'~lllOcI~ll la CtlI1l'lIll1tnl,ltl~n df t~dos

~~~~~~P:~t,lr~:9~~\~S',,~~o~~~::~I:':~I~:~~:'~~:~:~:~~~~~~I~~~:t1:1~~t~:ttr:(~:O~le~(~;;:~~unUclO"(~f~l,clr~, oposición

Sorteamos
CÓMO PARTICIPAR

- Envía este cupón antes del lunes 12 de noviembre a las 15:00 horas a:
INFORMACION (Avda Dr Rico, 17. 03005 ALICANTE). Referencia "DISNEY L1VE'

" La lisIa de ganadores se publicará el martes 13 de noviembre
- Recogida de entradas hasta el jueves 15 de noviembre a las 18:00 horas.


