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Música

Hoy, cuarta actuación de la pianista
[liso Virsaladie en Alicante

  La pianista Eliso Virsaladze nos visita por cuarta vez hoy, a las
8.16, en el Teatro Principal. La primera ocasión que tuvimos de
escucharla en Alicante fue en marzo de 1980, actuando con la
Orquesta Nacional de la URSS. Después dio do. recitales en enero
de 1982 y noviembre de 1983.

       PEDRO BE
LTRAN GAMIR

  Repetir determinados intérpretes, siempre que se produzcan las necesarias variaciones
de programa, es una práctica
muy positiva. Entre el artista y el
público se empieza a crear un
sentimiento de fusión que rompe el clima de frialdad inicial. El
oyente ya sabe a quien va a
escuchar y recuerda que en su
anterior intervención se amocionó  con ese intérprete. El
solista ya conoce la ciudad, las
condiciones acústicas de la s
ala

y el tipo de público, por lo que
se siente cómodo.
  Lo mejor que se puede decir
de Eliso Virsaladze es que nos
encontramos ante una intérprete con una gran seriedad conceptual. No nos engañemos, no
estamos ante uno de los grandes monstruos del piano: Barenboim, Brendel, etc. Pero sí ante
una gran solista con sensibilidad
musical.
  El programa que tocará hoy
la pianista rusa es totalmente
distinto de los ya interpretados.
No re
pite ninguna obra y sola
mente en el caso de Schumann
han sido ya programadas otras
composiciones del mismo autor.
  En primer lugar oiremos dos
obras de Haydn. Es elogiable la
atención  que la Sociedad de
Conciertos está dedicando este
curso a la obra pianÍstica' del
autor de «La Creación». A continuación oiremos una sonata de
Brahms nunca to cada en nuestra sociedad: la op. 2, nY 2. Cronológicamente esta sonata es
anterior a la n.0 1
 por lo que se
trata de la primera obra terminada por Brahms. Cerrando el
programa    Virsaladze  nos
demostrará  su  identificación
con el mundo del primer Schumann, con una partiturá también infrecuente la Kreisleriana,
op. 16.

El Postiguet tendrá dos
zonas deportivas y
playa de San Juan
nueve

[a playa nudista de
Urbanova se
traslada por quejas
del vecindario
                           M. D.
   Ante  las quejas de  algunos
v
ecinos de Urbanova, el concejal
de Playas, Andrés Lizón, ha decidido trasladar la ubicación de la
«playa libre» en una zona. más
próxima  a Alicante, y  que   se
encuentra entre el  antiguo espigón utilizado~por las salineras y
Urbanova.
   La extensión de la «playa libre»,
en  la que se    podrá practicar
nudismo, será de cien metros y
estará perfectamente delimitada,
a 50 metros del espigón en su
limite norte, y a una distancia lo
s
uficientemente  prudencial   de
Urbanova por la parte sur.

Jesús Villa Rojo, seminario y. concierto en Alicante


«La música contemporánea no tiene
demasiado interés para muchos sectores»

                 PIRULA ARDERIUS
  Un seminario sobre ~«Nuevas
posibilidades, instrumentales» y
un concierto homenaje a Olivier
Messiaen, que se celebraron en el
Aula de Cultura, posibilitaron ayer
la presencia en Alicante de Jesús
Villa Rojo, 
investigador en renovaciones     sonoras, galardonado
clarinetista,  autor de  prestigio
internacional, fundador y director
del Laboratorio de 1 ntepretación
Musical (LIM), que ayer interpretó
en Alicante una de las obras fundamentales de Messiaen: «Quatour paur la fin du temps».
  -La gente, Jesús, se pierde en
las nuevas tendencias musicales.
  -La   evolución    musical  comenzó a principios de siglo, que
es cuando se produjo la trans
formación de criterios en el mundo
de las  artes.    Llevamos varias
décadas de rodaje para que pueda saberse lo qué ocurre hoy en
estos campos.
  -Sin       embargo   se  sigue
hablando de música para expertos.
  -Se hace la música para la
gente de hoy, como la pintura, la

escultura, la arquitectura. La gente está en su derecho de identificarse con  la música de otros
siglos y lo ilógico es que no se
identifique con la música que se

produce en la problemática de su
tiempo.
  -¿Es problema de divulgación?
  -La sociedad está dirigida y la
música contemporánea no tiene
demasiado interés para muchos
sectores. Esta es la razón po~ la
que queda un poco aislada. Son
razones más de tipo sociológico
que musical.
  -Los autores, ¿os sentís aislados?
  -No   exactamente, hay más
posibilidades que antes de estrenar, de grabar. Los que sí están
marginados son los mecanismo
s
de información de la música que
se está produciendo en este tiempo. Televisión, que impuso el rock
cuando a nadie le interesaba, está
muy lejos de nosotros. No le interesa el tema en absoluto.
  -¿Y a Los intérpretes?
  -Los    intérpretes  están

ocupándose de la música de hace
tres o cuatrp siglos, cuando lo
lógico sería que se ocuparan de la
música     contemporánea. Han
adquirido una formación rutinaria
  -Los españoles no apoy
an. Se
ocupan en general de la historia
de la música. Es el problema del
academicismo donde lo histórico
es algo vivo y real en estos casos.
  -El Laboratorio de Interpretación Musical ¿tiene ayuda oficial?
  -Los medios oficiales no prestan apoyo a los grupos independientes, se sigue manteniendo el
criterio, como en el régimen anterior de no reconocerlos. Existimos
milagrosamente gracias a entidades privadas como el   Instituto
Alemán, 
la Fundación March, el
Instituto Francés, la Casa Velázquez y las cajas de ahorro de Ah`cante y Murcia, Vizcaya y Pamplona.
  En laactualidad y tras la publicación de su obra «Juegos gráficos-musicales», Jesús Villa Rojo
investiga en nuevos formatos de'
par~ituras, de  acuerdo con las
nuevas tecnologías y a través de
ordenadores,    «lo que supone

-especifica- un nuevo concepto
de entendimiento y organización
de las partfturas para que
, no sólo
el autor y el intérprete, sino el
público también  pueda tener
acceso al contenido de la obra».
en los conservatorios, que han
desviado o no se han ocupado
directamente de `la problemática
de la actualidad.
  -¿Tampoco la música contemporánea tiene apoyo en conserv8torios?

Zonas náuticas en todas las
playas alicantinas
   El concejal de Playas ha proce~dido, también, a  reordenar las
playas alicantinas, estableciendo
dos 
zonas para deportes náuticos
en el Postiguet, ñueve en la playa
de San Juan, dos en la Albufereta,
una en la Almadraba y dos en Urbanova


Implantan por
segunda vez un
hígado a la mujer
de Lépez Cobos
                    EFE, Hanover
   La esposa del director español
de orquesta Jesús López Cobos
recibió la pasada madrugada un
segundo hígado, que le fue trasplantado por el profesor Pichímayr en la clínica de la Universidad de Hanove
r, después de que
el primero fuera rechazado.
   El músico español, director de
la orquesta de la Opera de Berlín,
señaló que «el nuevo hígado pertenece a un joven alemán, cuyos
datos desconocemos, que murió
el lunes cerca de Hanover en un
accidente».
   Añadió  que   el órgano «ha
comenzado a trabajar perfectamente» en el cuerpo de su esposa
Karin,
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La pianista Eliso Virsaladze

Jesús Villa Rojo, uno de los más significados autores de música contemporánea
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  0. 11131 BUTTERSACK
PRESIDENTE DE HONOR y BENEFACTOR DE LA ASOCIACION EMAUS
     FALLECIO EL DíA 9 DE MARZO DE 1986
EN GAISSACH (ALEMANIA) A LOS 86 AÑOS DE EDAD,
  HAB
IENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
  Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD
                D.E.P.
La Junta Directiva de la Asociacidn Emaus, el personal, el Hogar «Los Hermanitos» y el Hogar «El
Verdader» se unen al dolor de su afligida esposa
Anne!ise Buttersack y sus familiares
    RUEGAN una oración por el eterno descanso de su
    alma

                               LA SEÑORA

        DOÑA AMPARO ODMEZ LUCAS
               
           (VIUDA DE CAMILO VALOR)
        FALLECIO EN ELDA A LOS 89 AÑOS DE EDAD, HABIENDO
         RECIBIDO `LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION
                    APOSTOLICA DE SU SANTIDAD
                                 D.E.P.
Sus afligidos: hijos, Antonio y Camilo; hijas políticas,
  Asunción y M.8 Dolores; nietos y demás familia
       RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al sepelio y a la misa
       d
e corpore insepulto que tendré lugar HOY, DíA 9'a las 11,45 HORAS, en la Parroquia
       de Santa Ana, por cuyo acto les quedarán muy reconocidos.
Casa doliente: Calle Nueva, n.0 8, 1'.O.
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