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 V FLAMENCO. Crítica

 Blanca del Rey/Teatro Principal


   Arte tota]. y con mayúsculas

       JOSE MARIA ESTEBAN
Blanca dél Rey triunfé de lleno en
el Teatro Principal con un espec-
táculo brillante que mostraba to~
das las esenci~s del arte gitano-
andaluz. «Pasión flamenca» es una
perfecta exposición de técnica, y
duende con desarroMo tanto de
palos trágicos com
o festeros, pre-
dominando entre estos últimos los
gaditanos. que en Alicante se pro-
ducía en plena casualidad cama-
valera.
  El espectáculo está perfecta-
mente diseñado de pr¡ncipio a fin
y se basa en los grandes contras-
tes de este profundo arte, con va-
nos siglos de vida.
  El primer contraste se plantea
en la soledad-bullicio vistos por
medio de seguiriyas y tangos. El
inicio viene marcado por elmescate
de la seguiriya del 
planeta con re-
mate por cabales, con una Blanca
solitaria que muestra toda su téc-
nica con rotunda elegancia y ab-
soluta sobriedad de medios, su4
dominio de bata de cola es prodi-
gioso. Inmediatamente se pasa a
los tangoscon incursiones por
tientos, cón el cuerpo de baile (3.~
bailaores y 4 bailaoras) mostrando

                              toda la vitalidad de ese palo tan
                              directo y esencial.
     
                            El segundo contraste, más bien
                              complemento, se centra en la
                              masculinidad-feminidad del baile
                              flamenco presentadas por sendas
                              cantiñas, donde se refleja perfec-
                              tamente el baile de pies para el
                              hombre y el cadencioso juego de
          
                    cintura-brazos-manos para las
                              mujeres. . En «¡Ya está aquil» apa-
                              rece por fin el bailaor invitado,
                              Joáquín Ruiz, que entremezcía fo-
                              gosidad y sutileza con una acerta-
                              dísima selección de cante que se
                              inicia con las alegrías de Ketama
       
                       para fundirse con ecos camaronia-
                              nos. «Volantes airosos» está dise-
                              ñado para las 4 bailaoras con una
                              coreografía de gran barroquismo
                              ~estético llena, eso sí, de gran colo-
                              rido y compás.
                                 El tercer contraste viene marca-
               
               do por el amor-dolor realizado por
                              medio de guajira y soleá. En «Ños-
                              talgia gaditana» vuelve Blanca a
                              bailar solá, pero de forma bien dis-
                              tinta al principio. Si entonces fue
                              la sobriedad, ahora es la viveza y
                              picardía. Excelente utilización del
 
                             abanico con la recuperación de
                              ese lenguaje que otrora sirvió

                                                           como confidente de amores. In-
                                                           mediatamente se pasa a la soleá
                                                           del golpe con los cuatro bailaores
                                               
            en escena sin acompañamiento de
                                                           guitarras, sólo con palmas, voz y
                                                           taconeo transmitiendo el profundo
                                                           dolor de un pueblo.
                                                             Y como broche de oro. Blanca
                                              
             de nuevo sola para recrearse ma-
                                                           ravillosa «Soleá del mantón», un
                                                           soberbio acierto de esta mujer que
                                                           hace del mantón una prolonga-
                                                           ción de su propio cuerpo. Belleza,
                              
                             técnica, elegancia, exquisitez, arte
                                                           total y con mayúsculas.
                                                             Ovación de gala y remate por
                                                           bulerías, que bailan todos, inclui-
                                                           dos cantaores y guitarristas. Un
                   
                                        nuevo contraste final con la `ago-
                                                           nía y la fiesta perfectamente re-
                                                           presentados por ese binomio
                                                           complementario que forman soleá
                                                           y bulerías, dos palos vitales que
      
                                                     muestran toda la grandeza del fla-
                                                           menco. El teatro se volvió a fundir
                                                           en un merecido aplauso y.es que
                                                           Blanca del Rey, se había ganado
                                                           sin discusión la matri
culá de
                                                           honor, mientras el resto de la
                                                           compañía se llevaba un sobresa-
                                                           liente alto ganado por méritos
                                                           propios.

                                                                                                
                     Recital de violín y
                                                                                                                     piano por Augustín
                                                                                                                     Dumay y María Joao
                                                                                                                     Pieres en el Prin
cipal
                                                                                                                              BERNABE SANCHIS
                                                                                                                     La Sociedad de Conciertos pre-
                                                                                                                     senta hoy, a las 20.15 horas en el

                                                                                                                     Teatro Principal, el recital del
                                                                                                                     violinista `Augustin Dumay y la
                                                                                                                     pianista María Joao Pires.
  
                                                                                                                     El programa se puede calificar
                                                                                                                     como eminentemente romántico
                                                                                                                     al incluir la sonatina para violín y

                                                                                                                     piano n0 2, de Schubert; la sona-
                                                                                                                     ta ~ara violín y piano n0 .2 opus
                                                                                                                     120, de Brahms, y la sonata 
para
                                                                                                                     violín y piano en La mayor, de C.
                                                                                                                     Franck.
                                                                                                                       Augustin Dumay es regular-
                   
                                                                                                  mente invitado por las orquestas
                                                                                                                     como la Filarmónica de Berlín, la -
                                                                                                                     Orquesta Nacional de Francia o
               
                                                                                                      la Sinfónica de Londres, entre
                                                                                                                     otras. María Joao Pires, nacida
                                                                                                                     en Lisboa, tocó por primera vez
                
                                                                                                     en público a los 4 años, a los 5
                                                                                                                     dio su primer recital y dos años
                                                                                                                     más tarde actuó como solista en
              
                                                                                                       un concierto de Mozart.

    CONVERSACIONES EN EL MEDITERRÁNEO
                   ANDRÉS AMORÓS
        Catedrático de Literatura, Universidad Complutense,
                      entrevista a:
                CRISTÓBAL HALFFTER
     Compositor, miembro de lo Real Academia de Bellas Artes.

Día 22 de Febrero. 20.15 h. ALCOY. Aula de Cultu
ra CAM.
Día 23 de Febrero. 12.00 h. UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
                    Salón de Grados (Facultad de Derecho).
Día 23 de Febrero. 20.00 h. ALICANTE. Auditorio CAM (Óscar Esplá, 37).

           CENTRO CIRUGíA
             ESTEFICA
  *   Dr. ESCMON&
 Presidente de la Sociedad
  Española de Lipoplastia
      y Liposucción
Cf. Arquitecto MoreIl, 11 -l..~ A
 Tfno.: 5126549. ALICANTE

/27

                                     
                                  RAFA ARJON ES
Magnífica actuación de la bailaora cordobesa en el Principal

España se «une»
al Carnaval y Río
de Janeiro inicia
«la gran locura»
Diversas ciudades españolas
como Madrid, Barcelona o Al-
mería y muchas otras localidades
celebraron el sábado y el domin-
go desfiles de carnaval, en unas
fiestas que siguen teniendo en
Tenerife, Las Palmas y Cádiz sus
máximos exponentes.
 También la ciud
ad de Rio de
Janeiro inició el sábado su Car-
naval -calificado por la Prensa
como «la gran locura»- con el
tradicional desfile de las escuelas
de samba, que abandonaron
mayoritariamente los desnudos
por la alta tecnología para com-
petir con el Carnaval de Salva-
dor. Mientras la fiesta se desa-
rrollaba de forma pacífica, al
menos 15 asesinatos fueron co-
metidos en los suburbios de Río.

Los desnudos siguen contemplándose en algu
nas escuelas de samba en el Carnaval de Rio

              SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
SAlA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES.                    GALEBIA TIZIANO. JAVIER VILATÓ, píntil-
Pintura de RICARDO JUNIO OLI VER. Lugar:           ras. Sábados abierto. Maisonnave, 46. Entre-
C/. San José, n0 5. Días: del 5 al 23 de febre-    suelo.
ro. Horario: de 19.00 a 21.30 horas, de martes     GALEIUA ITALIA. Italia, 9. JOSE VENTO.
a sábado. Lunes, dom
ingos y festivos, cerra-       De 7.00 a 9.30.
do.

     OXIGENO

     CIRUGIA
     ESTETICA

[   OXIGENOTERAPIA Y AEROSOLTERAPIA
         DOMICILIARíA 24 h
     OXIVEN, S.A.
    Tefno URGENCIAS 521 92 55

0cn11,
         Fundación
         Cultural

 AUTOXAL, SA.
SERVICIO OXIGENO MEDICINAl. A

    Telf: 5101879-5102701
 DOMICILIO LAS 24 h. DEL DIA
   carretera de Madrid. n.' 31

   GINECOLOGíA

DR. PEREZ DE LA ROMANA
 
   CIRUJAI~¡O PLASTICO
  Especialista y miembro de la
Sociedad Española e Internacional
    de Cirujanos Plásticos
Consultas:Tardes de 5 a 9
      TeIf. 5206059
Pza. Ruperto Chapi. 6~5.o lzda.
  (Junto al Teatro Principal)
       ALICANTE

         ospoide soIut~'

  PLANIFICACION FAMILIAR
llnterrupcián voluntaria del embarazo. centro
  acreditado por la Conselleria de Sanidad)
GINEcOLOGIA-SEGIJIMIENTO DE EMBA-
RAZa. PREPARACION A
L PARTO. PARTOS
  NATURALES. GIMNASIO DE BEBES
CI. Maestro Alonso. 2. Estío. Esq. Jaime Segarra
   <96) 525 12 11 . 03012 ALACANT
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