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CINCO ANos DE lA SOCIEDAD

DE CONCIERTOS DE ALICANTE

Femando LOPEZ
YL DETEJADA

debe añadirse la de Elisabeth
Schwarzkopf, Jossye Norman,
Montserrat Caballé, Rubinstein,
Kempff, Weissenberg, Bashkirov,
Tordesillas,CristinaBruno, zabaleta,
Sego.via, Yepes, AlirioDíaz, Puyana,
Szermg, Accardo, Rampal, Lucero
Tena, Menuhin... del capItulo solis
tas; .entre las qrquestas que han
desfilado por Alicante cabe citar: la
Filarmónica Nacional húngara, Cá
mara de Stuttgart, de Praga, Solistas
de zagreb, Venetti, de Sofía y
quedan pendientes (pero ya anuncia
dos) Sinfónica ~e Bamberg, Orques
ta de Cámara de Polonia, Catalana,
Inglesa, Teresa Berganza, Magalov,
etc., continuación de esa acertada
línea de selección.

Podráapreciarse una muy brillante
ejecutoria, realizada en muy escaso
número de años, pero poniendo
todos sus responsables (Junta de
Gobierno, socios, los propios artis
tas... ) la máxima ilusión y celo, para
lograr sesiones del más alto nivel, y
que puede colegirse lo difícil que
resulta emparejar esos artistas con
unas cuotas de 300 pesetas al mes

(paralos mayores) y 50 (desembolsadas por los juvenifes); esos alevines
que un dla van a convertirse en los
melómanos potenciales que darán
solidez alas columnas que mantienen
el edificio del melomanismo alicanti
no, el cual esperamos que ahora se
vea fortalecido por un mayor apoyo
económico, en pro de la cultura
musical; esfuerzos aquellos que es
tán regentados por la ilusión, entrega
y preocupación de MargaritaBeren
guer Gallardo (presidenta) y los
miembros de su Junta de Gobierno,
los cuales la secundan en la misma
Ilneade conducta.

Brillante ejecutoria

conciertos celebrados hasta el mo
mento, desde la fundación de la
Sociedad.

Podrá comprenderse que no todos
acuden en la misma ocasión, pero la
cantidad suele ser crecida (según los
casos) hasta colmar el aforo del
teatro Principal,que suele aparecer
totalmente ocupado sin una localidad
vacfa, especialmente cuando se trata
de escuchar una orquesta filarmóni
ca de cámara amp/¡ada... , pues ello
supone parala capitalmediterráneala
posibilidad de un repertorio infre
cuente: conciertos pianlsticos de
Beethoven, los brandenburgueses de
Bach, los de Vivaldi;algunas sinfo
nlas de Mozart, las de Mendelssohn
(para cuerda sola)... ; otras veces el
escenario se traslada al Aula de
Cultura de la Caja de Ahorros,
cómoda, moderna, dotada de buen
número de detalles y posibilidades de
realización.

Artistas y conjuntos

Escenarios habituales

A la cita de Victoriade los Angeles

tectores sin número, "Iista de espe
ra'~ etc.

Contar con casi tres mil socios, en
una ciudad como Alicante, supone

un gran esfuerzo de captación.Puede comprenderse cuántos equili
brios hay que hacer, pues no se trata
de fomentar un cine-club, café-tea
tro, club deportivo, para cuyas activi
dades siempre se encuentran perso
nas bien dispuestas, sino para una de
tipo musical, "elitista" y minoritaria,
por cuanto es más digno de aplauso
el que se haya aglutinado esa gran
"masa" de adeptos que han acudido
con todo entusiasmo a eso.s cien

Un centenar de sesiones
Jt!n.t/acf!!J!!n\abril de 1972, fru

to_de/~ntusiasmo de un grupo de
amigos que deseaban el engrañdeci
miento de la música en Alicante,
inicia sus actividades la Sociedad de
Conciertos el 22 de septiembre del
citado año, con un concierto a cargo
de la cantante Victoriade los Angeles
y el pianista Miguel zanetti, como
homenaje a nuestro siempre recorda
do concertista Gonzalo Soriano; es la
época todavla floreciente de nuestra
gran diva y la total madurez de su
acompañante habitual; desde enton
ces la importancia de dicha entidad
ha transcendido a toda España, dada
la selección rigurosa de artistas que
realiza. No serfa posible dar una
nómina completa de solistas ni agru
paciones, dado el número tan abulta
do que han intervenido en sus
actividades.

• Tiene cerca de tres mil socios

• Programó cien conciertos con destacadas figuras
y agrupaciones

primeros balbuceos

Cinco af'los son suficientes para conocer si una entidad, del tipo que
fu~re, p~ede llegar ~ ser algo en su medio o, por el contrario, quedarse en la
epidermis de su acción; pero la Sociedad de Conciertos de Alicante es una de
las entidades culturales de mayor personalidad, ya que sigue aquella línea

transcenden!e que marcaron, por bastantes lustros, las viejas Asociaciones deCultura Musical (la Cultural como se la denominaba familiarmente) de feliz
memoria y desaparecidas infortunadamente.

Cerce de tres millares

En el curso del primer año de
actividadcontaba la Sociedad con un
número muy aproximado a los mil
setecientos socios y ya había una
"Iista de espera" muy cercana a las
trescientas personas, sin cabidaen la
entidad, debido a la parquedad del
espacio; hoy, al cierrede sus activida
des estatutarias, supera los dos mil
trescientos socios entre numerarios, a teatro Principalde Alicante aparece totalmente ocupado en su aforo por un
juveniles becarios, fundadores, pro- público juvenil e interesado por los programas que se le ofrecen frecuentemente.


