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Cultura
LA PRIMITIVA Y LA UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA CLAUSURAN HOY EL CICLO DEL CINCUENTENARIO DE ‘ALELUYA’

Amando Blanquer tendrá
una placa en su casa natal
La Associació de
Sant Jordi organiza
el concierto de hoy
en el Calderón
XIMO LLORENS

sta tarde tendrá lugar la inauguración de la placa señalando
el lugar donde nació el compositor alcoyano Amando Blanquer, en
la calle Virgen de los Lirios 11. Será en
el transcurso de los actos que hoy se
celebran en nuestra ciudad para cerrar, con un colofón brillante, el programa de la celebración del cincuentenario de la escritura de ‘Alelulya’,
considerada como la primera marcha
cristiana de la historia de la música

E

festera. La Corporación Musical Primitiva, con su junta directiva, enseña
de la institución, socios y amigos del
Apolo, y todo aquél que quiera sumarse, protagonizará un pasacalle dividido en dos partes que comenzará
a las cinco de la tarde en la sede del
Apolo para dirigirse hasta el templete de La Glorieta. Después, se reanudará de nuevo el pasacalle en la confluencia de El Camí y Dr. Guerau
hasta llegar al número 11 de la calle
Virgen de los Lirios, casa natal del
músico, donde será descubierta una
placa conmemorativa.
Eso va a constituir la primera parte
de esta clausura del año del ‘Aleluya’.
A las ocho de la tarde, y en el Teatro
Calderón, la banda Unió Musical de
Llíria va a ofrecer un concierto compuesto íntegramente por obra de
Amando Blanquer Ponsoda. En la primera parte se intrepretarán ‘Musical

EL DATO

‘Aleluya’
cerrará el
programa
del
concierto

Cena-concierto en
el APOLO con el
guitarrista Hiroshi Fuji

Apolo’, ‘Tres dances valencianes’ y ‘Entornos’. En la segunda parte del concierto se escucharán ‘L’Ambaixador’,
‘Tino Herrera’, ‘Julio Pastor’, ‘Marxa
del Centenari’, y el ‘Aleluya’ como final. Todo un abanico de marchas moras, marchas cristianas y pasodobles
que representa lo mejor del trabajo realizado por el maestro en ese campo
musical.
La Banda Simfònica Unió Musical de
Llíria está compuesta por más de un
centenar de músicos no profesionales, pero de ella han surgido destacados intérpretes que han ocupado plazas en las más importantes agrupaciones musicales del Estado. Cuenta en su haber con más de medio centenar de premios en certámenes nacionales e internacionales, destacando la Mención de Honor en el
Concurso Mundial de Música de Kerkrade, en el año 1962.

JUAN SANZ

TEATRO
INTIMISTA CON
‘ADOS@DOS’
 La obra ‘Ados@dos’ se
representó el jueves pasado en el
Teatro Calderón en una función
del montaje de la compañía Uroc
Teatro, con dirección de Juan
Margallo y la interpretación del
propio Margallo y Petra Martínez.
Esta obra ha sido la única
propuesta teatral de la
programación del Teatre
Calderón en el primer
cuatrimestre. Para el segundo
cuatrimestre hay dos platos
fuertes como son ‘La cena’ de Els
Joglars y ‘La viuda valenciana’.

Seis films en el festival CineVanguardia
■ Han sido seleccionadas seis películas para la primera edición
del Festival CineVanguardia’, que
va a tener lugar en el Centre Cultural del martes 10 al sábado 14
de febrero. Tirso Calero, director
del certamen, dijo que las películas seleccionadas entre un total
de doce aspirantes, son: ‘Antes de
morir piensa en mí’, de Raúl Hernández, ‘No me pidas que te bese porque te besaré’, de Albert Espinosa, ‘Intrusos en Manases’ de
Juan Carlos Claver, ‘3’19’ de Dani
Xavia, ‘25 quilates’, de Patxi
Amezcúa y ‘Prime time’, de Luis
Calvo. y añadió también que el

■ El Centre Instructiu Musical
APOLO ha organizado para hoy
sábado una nueva sesión de cena-concierto que según informa la organización, se repite
por petición popular, ante el
éxito y el buen sabor de boca
que dejó la primera de estas
iniciativas. Hoy sábado se ofrece cena en el restaurante APOLO con un concierto que estará
protagonizado por el guitarrista Hiroshi Fuji, músico japonés
afincado en Alcoy y muy integrado en la cultura y la idiosincrasia de nuestra ciudad.

El ‘Manuel Rodríguez
Martínez’ de poesía
recibe 21 originales
■ El próximo 14 de marzo se fallará la edición correspondiente
a este año del Premi de Poesia
‘Manuel Rodríguez Martínez’,
junto a los Premis Joan Valls i
Jordà per l’Ús i Promoció del Català que organiza la Associació
d’Amics de Joan Valls. Para el
premio de poesía, dotado con la
cantidad de 1.500 euros en metálico y la publicación del libro,
se han recibido un total de veintiún originales de diferentes zonas del ámbito lingüístico.

Indignación en EU por
el incremento del
coste del Calderón

AIDA LLINARES, DE LA ESCOLA D’ART, GANÓ EL CONCURSO DE DISEÑO DE LOS TORFEOS DEL CERTAMEN

XIMO LLORENS

BREVES

festival, aparte de las proyecciones de las películas, tendrá en el
programa mesas redondas en las
que se van a abordar temas específicos del campo cinematográfico.
También dijo Tirso Calero que
para clausurar esta primera edición, y fuera de competición, se
proyectará la película ‘Esperpento’ basada en la obra teatral de Valle-Inclán.
Cabe recordar que el festival
concederá este año un premio
especial al actor Sancho Gracia.
Por otra parte, el Festival CineVanguardia de Alcoy ya tiene diseñados sus trofeos. A tal efecto se

La diseñadora Aida Llinares.

organizó un concurso de diseños
que fue ganado por Aida Llinares,
estudiante de la Escola d’Art d’Alcoi, cuyo trabajo fue declarado el
ganador del concurso entre otras
trece propuestas, y muchas de
ellas de un gran nivel de calidad,
según manifestó la concejal de
Cultura Rosa Sánchez, que reiteró
la voluntad del Gobierno municipal de apostar fuerte por esta iniciativa.
La diseñadora Aida Llinares dijo
que ha tratado de conjugar una
serie de elementos relacionados
con el cine en general y con este
certamen en particular, una intención que claramente, llevó a
buen término.

■ El grupo municipal de Esquerra Unida-L’Entesa ha hecho público un comunicado en el que
hace pública su indignación
“por el incremento desmesurado del coste de las obras en el
Teatro Calderón”, y señala que
la necesidad de adoptar medidas correctoras de contaminación acústica evidencian que “el
proyecto es un pozo sin fondo”.
Según EU, el equipamiento de
sonido del Teatro Calderón causa molestias al vecindario.

Concierto de Batà,
esta tarde en el
Centre Ovidi Montllor
Esta tarde a las 20 horas, el
Centre Cultural Ovidi Montllor
acoge un concierto de Batà, que
parte de la canción de autor para llegar mucho más allá. Es un
espectáculo con grandes dosis
de poética personal y sonoridades propias de la ‘cançó’, con
una cuidada puesta en escena y
un delicado trabajo de melodías
vocales. Batà tiene como finalidad crear un espectáculo que
combina el preciosismo con la
ironía y la crítica contundente.

■

