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El concierto de hoy

Padres
e hijos
     Sociedad de Conciertos

     Leonid Kogan, violinista

     ¡Vino Kogan, pianista

   Ya va resultando normal que los
grandes nombres de músicos rusos
que actualmente ocupan un puesto
de privilegio en el panorama musical mundial, se den por duplicado.
Parece como si la genialidad, la

predisposición extraordinaria y las
dotes singulares para la práctica
de la música no cupieran enteramente en un solo individuo y tuvieran que     compartirse con algún
miembro de la propia familia para
poder recibir así al completo los
dones que las Musas han tenido a
bien conceder a ciertos elegidos
artistas.   Cito de memoria  (por
cuyo motivo bien pudiera ser que
olvidara a alguno en el tintero) los
casos de Dimitri Shostaovich, el

célebre   compositor,  y su hijo,
renombrado director de orquesta;
de Igor Markevich,     director de
orquesta muy vinculado a España,
y su hijo, muy apreciado violoncellista; y los dos Oistrak, padre e
hijo, ambos violinistas de primera
línea mundial.
   Esta tarde tendremos ocasión
de escuchar en el Teatro Principal,
de la mano de la Sociedad de Conciertos, a otra célebre pareja de
virtuosos   rusos unidos por  los
dobles lazos de 
parentesco y colaboración en el noble arte de los
sonidos: el violinista Leonid Kogan
y. su bija Nína Kogan, pianista,
quienes están recorriendo el mundo entero de triunfo en triunfo. Si
el solo hecho de que sean padre e
bija ya resulta extraordinariamente simpático, hay que considerar
que, desde el punto de vista interpretativo,   ello constituye una
garantía    de compenetración  y
unión digna de ser tenida en cuenta a la hora de valora
r su trabajo.
   El programa   que nos van a
interpretar esta tarde los Kogan es
el típico programa de solista acompañado al piano, es decir, con una
primera parte de obras clásicas y
serias, y una segunda con piezas
amenas y espectaculares, elegidas
para el sacrosanto lucimiento del
solista. Así escucharemos la simplicísima y amable sonata en Mi
bemol mayor, 1< 380, de Mozart, y
la vibrante sonata N.0 1, op. 78, de
Brahms, en la prime
ra parte de
este recital. Después, en la segunda,  oiremos   la «Serenata  melancólica»   de Tchaikowsky;  la
«Habanera» de Saint-Saéns, finalizando con ese plato fuerte que es
«Tziganess de Ravel. En suma, un
programa muy clásico y especialmente concebido para quienes gustan de asistir a los conciertos con
el solo objeto de pasarlo bien, sin
sobresaltos ni sustos de ninguna
especie.
   Con los Kogan, padre e hija,
podemos pasar una tard
e deliciosa
en el Teatro Principal. Hasta luego, pues.

GERARDO PEREZ BUSQUIER


FETE se suma a
la huelga de EGB
   El Sindicato General de Maestros de FETE-UGT de Alicante se
suma a la huelga convocada a
nivel estatal a partir del jueves día
4 de febrero, por la defensa de
nuestras retribuciones:
     A-Por la generalización de
los complementos de destino.
   E-Por los niveles l4~y 15 frente a los 9 y 10 propuestos por la
Adminis
tración.

<Sin duda alguna el cine
cumple con una función
social. Junto a la
televisión, constituye el
medio de comunicación
más importante y, el
sistema, está convencido
de esto. Ahora bien, esa
función social puede ser
positiva o negativa según
su utilización. Puede
servir para abrir o cerrar
la sociedad. El cine y la
televisión también pueden
ser, pues, los medios
fundamentales para la
mentira». Guido Aristarco,
catedrático 
de Historia y
Crítica del Cine de la
Universidad de Turín, se
encuentra esta semana en
Alicante para intervenir
en el ciclo «Neorrealismo
italiano», que se celebra en
el Aula de Cultura.

Guido Aristarco                                                                             Vi/ap/ana

           Guido Aristarco, catedrático de Cine en la Universidad de Turín

  «El cine y la televisión pueden ser
medios fundamentales para la me
ntira»

   El profesor Aristarco ha sido
uno de los artífices de la profunda revisión crítica que,. en el
campo   de la  cultura cinematográfica, se inició en Italia al
término de la segunda guerra
mundial. La importancia capital
de su aportación ha sido universalmente reconocida y le ha valido numerosas recompensas. Es
director de  los  Simposios de
Carrara (historiadores y estudiosos)  y presidente del comité
directivo de la magna obr
a editada por la UNESCO «Historia del
cine», veinte volúmenes en tres
idiomas.
   -Los  directores  del cine
español se quejan de que, en
nuestro país carecemos de industría cinematográfica y de apoyo
económico. Esta industria, este
apoyo, ¿no condicione de alguna
forma al cine?
   -El cine necesita de capital,
de un   presupuesto económico
elevado. No   es  como editar
poesía o novela. El cine necesita
de capital, de dinero, y, de a
hí, la
falta  de libertad del cine en
cuanto está sometido a un medio
económico.
   -¿Es inevitable pues este control gubernamental?
   -Tampoco se trata de un control establecido por un Gobierno
que aporta una ayuda al cine.
Incluso, nos podemos encontrar
con productores que no estén de
acuerdo con el sistema. La dificultad está siempre en la distribución.
   -Y, naturalmente, donde está
el poder material...
   -Exacto, donde está el
 poder
material está también el control
de las ideas. El de Estados Unidos no es un cine gubernativo ni
estatal, pero los productores que
lo mantienen, están de acuerdo
con el sistema y no actúan en
contra de él.
   -¿No cabe la independencia
dentro de la expresión cinematográfica?
   -Yo pienso que no. Pero no
todo es negativo. Hay directores
y  productores que  se liberan
pero, al final, no encuentran la
distribución que les apoye.
 Por
eso pienso que la independencia
total no existe.
     -¿Puede hablarse de una
especie de mafia que domine el
sector de la distribución?
     -Los distribuidores lo que

quieren es ganar dinero y un cine
que vaya contra la corriente, es
un cine de escaso éxito comercial, un cine que no da dinero, y,
por lo tanto, un cine que no interesa a los distribuidores. No se
arriesgan. En los regímenes políticos más reaccionarios surgieron g
randes películas: «Calle
mayor», «Bienvenido Mr. Marshall» o «La muerte de un ciclista»
-por citar el caso español- que
padecieron toda clase de dificul.tades.
   -¿No resulta un tanto incon-.
gruente hablar del séptimo arte y
someterlo a las servidumbres de
una industria?
   -Ante todo, el cine es una
industria; en cuanto al arte, yo
pienso que no hay jerarquías. El
cine es una industria y un medio
de comunicación.
   -¿Qué opinión 
le rn&recen los
certámenes cinematográficos?
   -El cine de festivales no es
positivo para los críticos porque
es imposible que, en 15 días, puedas apreciar cuatro o cinco películas diarias. Estos festivales sí
son importantes para los jóvenes
directores o los desconocidos que
tienen la oportunidad de utilizar

el festival para darse a conocer.
   -¿Son fiables los premios?
   -Casi nunca los primeros.
Puede ser que se premie alguna

buena película con los últimos
galardones o con alguna men2
ción. Pero,casi nunca es el primero. Este año la excepción ha sido
Venecia, que ha otorgado el León
de Oro de San Marcos a la gran
directora de Alemania Occidental, Von Trotta. Este ha sido un
caso excepcional.
   -¿Sigue utilizándose el fenómeno   cinematográfico,  como
medio  de comunicación,   para
beneficios políticos?
   -Sí. Se utiliza el cine para
politicos, incluso, cu
ando se ofrece un cine de evasión implica
una intencionalidad política.
   -Con respecto a la dirección y
en estos momentos ¿prevalece la
temática intimista, la testimonial, la de creación...?
   -Esto depende de los paises.
En Europa se tiende mucho al
intimismo, al problema existencial. En los países del tercer
mundo, la temática es distinta, y
sobresale la problemática. de la
independencia (Nicaragua, por
ejemplo). En Italia, se tie
nde

E) cine se utiliza para fines políticos

ahora a preocuparse por la problemática individual relacionada
con la   colectiva. Los últimos
ejemplos son «La noche de San
Lorenzo» y «Hominí y no», de
Orsiní. En las peliculas de Antonioní también se encuentra esta
relación aunque no pueda apreciarse aparentemente. «El reportoro» fue un ejemplo claro en la
relación entre lo público y lo privado.
    -¿Seguimos colonizados por
el cine am
ericano?
    -Seguimos, y esto es evidente
en España y también en Italia.
Ahora bien, desde el punto de
vista  profesional no hay que
poner en duda la importancia del
cine americano, que es un fenómeno al margen de su colonización.
    -¿Qué opinión le merece el
cine español que se hace en la
actualidad?
    -Prácticamente, no le conozco, solamente la producción de
Saura. Antes llegaba más cine
español a Italia; Berlanga, Barden, Pati
no y algunos otros.
    -¿No ha sentido nunca la tentación de dirigir una pelicula?
    -No, y esto es algo que lo he
hablado muchas veces con mis
amigos Visconti y Antonioni.
Pienso que no se puede ser autor
y critico. Solamente colaboré en
una producción que se realizó en
el año 1945, «II sale sorge ancora». El titulo correspondía a un
mensaje partisano, que difundía,
en clave, Radio Londres y que
venia a decir más o ménos que la
in
vasión de Milán se produciría
el dia tal y a tal hora.
    -Finalmente,  ¿cómo ve el
futuro del cine en su aspecto
técnico?
    -El futuro del cine, en general,  dependerá  del momento
social y político de cada país. En
el tercer mundo, por ejemplo,
hay ahora una eclosión neorrealista en la que priman las ideas
colectivas. Ahora bien, el cine
que se realice en un país socialmente avanzado, no implica su
garantía artística. En cuanto a 
la
técnica, el futuro del cine está en
la electrónica, en el rayo lasser,
porque abarata mucho los costes
de producción. El sistema de la
química era algo mucho más
complejo y costoso.

         PIRULA ARDERIUS

Vilaplana
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