
a Sociedad de Conciertos de
Alicante recibió anoche en

el Teatro Principal la Medalla de
Oro de Bellas Artes que le ha con-
cedido la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos de Valencia
por su «defensa de la cultura y la
música clásica» en un acto en el
que intervino la soprano eldense
Ana María Sánchez. 

La cantante, académica de nú-
mero de la institución, manifestó
que «para mí es un honor como
alicantina y como académica que
la Sociedad de Conciertos reciba
este galardón por hacer que la vida
musical de Alicante esté activa». El
arquitecto Roberto Pérez Guerra,
en representación de la junta di-
rectiva de la Real Academia de San

Carlos, leyó el acta y entregó el ga-
lardón a la presidenta de la asocia-
ción homenajeada, Pilar Poveda. 

Rafael Beltrán, en representa-
ción de la Sociedad de Conciertos,
tuvo unas emocionadas palabras
de recuerdo «para Margarita Be-
renguer, que hoy falta pero que
durante muchos años fue el alma
de esta asociación» y añadió que la
entidad, pese a sus limitaciones
presupuestarias, «milagrosamente
subsiste gracias a todos los socios,
ya que las subvenciones no cubren
ni el 3% de nuestro gasto». El con-
cejal de Cultura, Pedro Romero,

cerró los discursos ensalzando el
trabajo de la Sociedad de Concier-
tos a lo largo de sus 35 años de vi-
da. El colofón de la ceremonia lle-
gó, como no podía ser de otro mo-
do, en forma de concierto. 

En esta ocasión, el recital estuvo
protagonizado por la Camerata
Académica dirigida por Pilar Va-
ñó, con la intervención de los so-
listas de clarinete José Cerveró y
de guitarra, Carmen María Ros. El
programa arrancó con la «Micro-

suite» para pequeña orquesta, de
José Báguena Soler, y la primera
parte se completó con «Canción
de las Acuarelas Valencianas», pa-
ra orquesta de cuerda, de Eduardo
López Chávarri, y «Dédalo», par
clarinete y orquesta de cuerda, de
Amando Blanquer. 

La segunda parte ofreció al nu-
meroso público asistente a la gala
«Fantasía para un gentilhombre»,
para guitarra y pequeña orquesta,
de Joaquín Rodrigo.
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La Sociedad de Conciertos
ve en la Medalla de Oro un
acicate para seguir su labor
La Real Academia
de Bellas Artes de
San Carlos entrega
a la institución
alicantina el
galardón por
«hacer que la vida
musical esté activa
en la ciudad»
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Los socios asistentes
aplaudieron las
palabras de recuerdo
a la ex presidenta
Margarita Berenguer

Una incansable
tarea de difusión
de la música clásica

La historia de la Sociedad de
Conciertos de Alicante se remonta
al 22 de septiembre de 1972, cuan-
do inició sus actividades fruto de
la inquietud de varios aficionados
que carecían totalmente de expe-
riencia en el mundo de la música,
y que no contaban con recursos de
ninguna naturaleza, con un recital
de Victoria de los Ángeles en ho-
menaje a su amigo, el fallecido
pianista alicantino Gonzalo Soria-
no. A raíz de un convenio con el
Teatro Principal de Alicante, del
que la asociación posee un 2% de
acciones, con vistas a coordinar las
actuaciones de la Orquesta de Va-
lencia en Alicante, la escasez de la
música clásica en la ciudad se fue
mitigando, aunque la de la ópera
sigue siendo inalcanzable por aho-
ra. En colaboración con el Aula de
Cultura de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo y con el Conservato-
rio Superior de Música Óscar Es-
plá, la entidad creó en 1985 el Pre-
mio de Interpretación «Sociedad
de Conciertos de Alicante» que
desde entonces se otorga cada año
a jóvenes pianistas españoles.

Para difundir la música en dis-
tintos sectores, se envían pases
gratuitos al Conservatorio y a cen-
tros escolares que lo solicitan, y se
dan también facilidades a los uni-
versitarios y a los alumnos de Ins-
titutos y de Escuelas de Formación
Profesional, así como becas.

TRAYECTORIA

■

Roberto Pérez Guerra, Ana María Sánchez, Pilar Poveda y Rafael Beltrán, ayer durante la entrega del galardón

El Museu Valencià de la Ilus-
tració i la Modernitat (MUVIM)
acogerá mañana (20 horas) la
presentación del libro «Composi-
tores Alicantinos siglos XVI-
XVIII», que recoge una selección
de las obras encontradas en la
concatedral de San Nicolás de
Alicante, la basílica de Santa Ma-
ría de Alicante y el monasterio de
la Santa Faz, que los investigado-
res Rodrigo Madrid y Juan Flores
han rescatado después de un tra-
bajo de investigación en distintos
archivos alicantinos que ha dura-
do dos años.Al acto de presenta-
ción del volumen asistirá el di-

rector del MUVIM, De la Calle;
el musicólogo Rodrigo Madrid, y
el vicerrector de Extensión Uni-
versitaria de la Universidad de
Alicante, Jesús Pradells.

El libro, que está dividido en
siete capítulos y cinco apéndices
documentales, contiene, además
de la edición de las obras musica-
les encontradas, un amplio estu-
dio documental sobre el funcio-
namiento de la capilla de música
desde su nacimiento con la crea-
ción de la Bula de Erección de la
Colegiata de San Nicolás en 1606
hasta el fallecimiento del último
maestro de capilla en 1996.

Junto al libro se presentará el

CD «Et in carne mea» grabado
por la Capella Saetabis, bajo la di-
rección de Rodrigo Madrid, con
las partituras editadas en el libro.
Este disco recoge obras de Iran-
zo, Rodríguez, Martínez de Lillo
y Aznar, entre otros.

El disco describe sonoramente
la música de una celebración ba-
rroca tal como se desarrolló en la
ciudad de Alicante durante el si-
glo XVII. Los investigadores en-
contraron en el Libro Consueta
del Archivo Capitular de San Ni-
colás del año 1647 un precioso
manual que les ha permitido re-
construir el ritual de la celebra-
ción litúrgica.
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Publicado un libro con partituras inéditas
de San Nicolás, Santa María y Santa Faz
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Parte de las obras se han encontrado en la concatedral de San Nicolás


