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Actos
para hoy
Conferencias
XIV Semana Oncológica Alican
tina. Disertación de José Belmonte
Martínez, sobre «Tumores ocula
res en la infancia». Lugar: Colegio
Oficial deMédicos. Hora: 8 tarde.
Dentro del ciclo sobre gestion y
financtación en la empresa, Sixto
Alvarez Melcón, hablará de «Algu
nos problemas en la fiscalidad de
las empresas». Lugar: Aula de Cuí
tura de la CAMM. H
ora: 8,15 tar
de.
Sobre ><La Pasion, según Gabriel
Miro», disertará Vicente Ramos.
Lectura de fragmentos de la obra
mironiana por Raul Alvarez.
Lugar: Sebo de actos de la CAP.
Hora: 8,15 tarde.
Dentro del ciclo dedicado a la
aventura de leer, Fernando Perez
hablara de «La novela de ciencia
ficción». lugar: 1. N. E. Figueras
Pacheco. Hora: 11,30 mañana.
Sobre la tematica general «En
defensa de Dios y del hombre»,
disertara Alvaro Ma
rtin. Lugar:
Iglesia Adventista, calle General
Pintos, 17. Hora: 8 tarde.

Exposiciones
Organizada por la Asociación de
Belenistas. de Alicante, Dioramas
Bíblicos del Antiguo y Nuevo Tes
tamento. Lugar: Salón de actos de
la CAP. Hora: 8,15 tarde.

Conciertos
Recital de piano por Guillermo
González, organizado por la Socie
dad de Conciertos de Alicante.
Lugar: Teatro Principal. Hora:
8,15 tarde.


Cine Club Chaplin. Ciclo sobre 
el
cine y la Prensa. Proyección del
filme «El reportero», de Michelán
gelo Antonioní. Lugar: Aula de
Cultura de la CAAM. Hora: 7 tarde
y 10 noche.
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«La provincia de Alicante en el lápiz de Gastón Castelló»

Seijo

u
u

«He querido rendir

un homenaje al maestro»

Desde octubre de 1956, hasta septiembre de 1958,
INFORMACION publicaba en su s'uplemento dominical, multe
rrumpidamente, un documento gráfico, sobre temas a
licanti
nos, bajo el título genérico: «La provincia en al lápiz de Gastón
Castelló».
Y, este, es precisamente el título que ha respetado Fran
cisco G. Seijo en una magnífica edición «homenaje y gratitud
al maestro»- que se presenta el próximo jueves en la Mutua
Unión Patronal.
Hace 25 años, INFORMA
ClON acogió con cariño y acierto
las magistrales realizaciones del
pintor alicantino en su afán de
dar a conocer motivos cotidianos
e inéd
itos de estas tierras. Los
dibujos iban acompañados de
breves reseñas, Algunas anóni
mas, otras del propio Gas,tón y
algunas firmas como las de Luis
Giménez Esteve, Vicente Lledó,
Rafael Quilis Molina y Vicente
Ramos.
A traves de la recopialción de
Seijo, ha podido recuperarse
aquella importantísima obra de
Gastón Castello en la que dejo los
aspectos mas primordiale's del
entorno de nuestra provincia.
-¿Cómo conecta un escritor
con
 la obra de un pintor
Fundamentalmente - porque
siempre me interesó la obra ~le
Gastón Castelló por su carácter
etnográfico. El concuerda con mí
forma de pensar y con mi estilo
literario. El recogió los aspectos
primordiales de la arquitectura
urbana y rural, así como costumbres,
 artesanía y vivencias de las
gentes que conviven en el hete
rogéneo suelo alicantino. Esta
obra suya es, ante todo, la más
representativa de toda la provin
cia.
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En este libro tuyo, y en este
caso, ¿se da mas importancia a
las ilustraciones que a los textos?
-Por supuesto; yo he ordena
do .sus dibujos en 14 capítulos
correspondientes a las comarcas
naturales de la provincia. Dentro
`de cada uno de ellos, yo hago
una aportación literaria resumí
da de monumentos, p~rsonajes,
gentes, costumbres, gastro
nomía, etc... La obra comienza
con una página de gratitud al
maestro y te
rmina con una
pequeña biografia. Deliberada
mente, mi aportación literaria va
en letra menuda, con el objeto de
resaltar la aportación de Gastón.
Incluso él ha escogido la portada
dedicada al Peñon de Ifach
cuando, yo, había pensado en
otro dibujo suyo sobre Guada
lest.
¿Recopilaste la obra subte
los dibujos originales>
No. Están muy desperdiga
dos y hubiera sido una tarea casi
imposible. Acudí a Vicente
Ramos y él me proporcionó l
os
ejemplares de INFORMACION
que se conservaban en la Biblio
teca `<Gabriel Miró».
¿Se conservan en buen es
taPo?

líos dibujos se rompieron y
Gastón tuvo que retocar para el
libro la mayoría de aquellas
reproducciones en Prensa para
que no perdieran calidad a la
hora de llevarlas al libro.


Si. Hemos hablado bastante.
ya sabes que Gastón solía viajar
en coches de amigos a la búsque
da de paisajes. El siempre tra
bajo al natur
al y captó maravi
llosamente el espíritu y las gen
tes de las distintas zonas alicen
tinas. En alguna ocasión, recu
rrio también a la composición.
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No toda. La mayoría, realizada
 con una técnica de grabado
especial, sí, corresponde a aque
líos años. Pero faltaban algunos
dibujos sin los cuales, no se
podría hablar de toda la provin
cia. Los correspondientes, por
ejemplo, a Pego, Agres, Fines
trat, y alguno más, están realiza

dos posteriormente a plumilla.
AnO tubo el trabajo de Fran
síu> CL Seijo ademas de su per
`aní,> 1 Inínuen íijE~ al gran maestro
,ulíu,íuíí no, lía permitido la reco
II> l,uuio:i de un a parte muy
iii: pulí> ini e di su obra muy dificil
iii' lo>,iiig.íi fuera de las hemero
tu~> ,ís
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A JENTE DE VENTAS
PARA LA PROVINCIA DE ALICANTE
necesita
Fábrica de confección de ropa laboral y pantalanes
vaqueros yde pana con más de 20 años en el mercado nacional
Escribir indicando historial, referencias y situación actual a:
Sr. M
artínez de la Gasa - Calle Monroy. n.0 1 - Madrld-24


IMCO WATERLESS
IMCO ESPAÑA
Empresa de ámbito internacional líder en su ramo
necesita para ALICANTE. PROVINCIA y su radio de influencia


DELEGADO DE ZONA
Interesantes retribuciones (comisionables>
Interesados presentarse, miér>.otes día 8. a tas 11,30 en HOTEL LEUKA.
Atenderan Sres. Liberis y Martínez.

Bueno, las planchas de aque

Entrada 650.000 ptas.

Facilidades 18 años


Seuo Alonso Vílaplana

VIVIR->
FRENTE AL MAR
En un conjunto residencial
con piscina, polideportivo
y club social
Area de Con vivencia Urbana

eL PALMERAL
lEN VENTA 2~ FASE/ de Ahcante
PISOS DE 2,3 Y4 DORMITORIOS BIEN
CONSTRUIDOS Y PERFECTAMENTE
ACABADOS
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LOCAL ES
COMERCIALES
A 15.000 PESETAS M2
VISITE PILOTOS INCLUSO FESTIVOS POR LA MAÑANA

`4. INFORMA Y VENDE:

domínguez salas
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