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Nicolás VaN looy

Nació casi de casualidad. 
Como un evento pensado única-
mente para una edición, pero lo 
cierto es que el Beethoven Fest 
de Altea ha sabido hacerse un 
importante hueco en la progra-
mación cultural de la Villa Blan-
ca, y llegará este mismo mes 
de febrero a su tercera edición 
como una cita ineludible para los 
amantes de la música clásica del 
municipio y de toda la comarca 
de la Marina Baixa.

La concejala de Cultura de Al-
tea, Aurora Serrat, reconoce que 
“el Beethoven Fest es una inicia-
tiva que nació para conmemorar 
el 250º aniversario del nacimien-
to de Beethoven, pero tuvo muy 
buena acogida en su primera 
edición y eso nos llevó a repetir, 
y creo que podrá convertirse en 
uno de esos ciclos musicales que 
se quedan en la programación 
fija anual de Altea”.

Adaptándose al público
Como todo evento cultural 

de reciente creación, también el 
Beethoven Fest ha ido adaptán-
dose a las exigencias de su públi-
co y, como explica Serrat, “ha ido 
cambiando su formato y el núme-
ro de días”. Con dos ediciones a 
sus espaldas, “en esta ocasión, 
todos los conciertos serán a las 
doce del mediodía y en domingo. 

El certamen de música clásica llega a su tercera edición dando protagonismo a la música de cámara

El Beethoven Fest de Altea se asienta como 
un fijo en la programación local

La música de cámara tendrá un papel fundamental en el certamen.

Así, tendremos recitales los días 
19 y 26 de febrero y 5 de marzo, 
todos ellos en la Casa de Cultu-
ra”, subraya la edil de Cultura.

Otro de los grandes atractivos 
de esta cita para los más meló-
manos es que el elenco de artis-
tas que se subirán al escenario 
de la Casa de Cultura de la Villa 
Blanca está compuesto, en su 
totalidad, por músicos de Altea y 
de la comarca de la Marina Baixa.

El piano, protagonista
El director del certamen, 

Marcos Ivorra, adelanta que “la 
edición de este año está enfo-
cada a la música de cámara” y, 
por lo tanto, contará con “grupos 
más reducidos” y tendrá como 
“instrumento vehicular en los 
tres conciertos el piano”.

Así, la primera actuación, que 
tendrá lugar el día 19 de febrero, 

correrá a cargo del Trío Akram 
de clarinete, cello y piano. Esta 
formación tiene seis años de his-
toria a sus espaldas y “está com-
puesto por músicos de la provin-
cia de Alicante que ofrecerán un 
programa cuya pieza central es 
el Trio Opus 11 de Beethoven”, 
en palabras de Marcos Ivorra, 
“una de las piezas de cámara 
más interesantes o de más rele-
vancia” dentro del repertorio del 
genio nacido en Bonn. 

Nuevos sonidos
El segundo de los concier-

tos programados en esta terce-
ra edición del Beethoven Fest 
está previsto para el día 26 de 
febrero y en él se contará con la 
presencia del cuarteto de saxo-
fones y piano del Conservatorio 
de Altea. Uno de sus integran-
tes, Toni Barber, se ha mostrado 
emocionado por poder partici-

par en un evento que, asegura, 
“es siempre muy interesante por 
la conexión entre el músico y el 
público al ser un aforo reducido”.

En cuanto a la actuación que 
protagonizará, Barber avanza 
que “vamos a hacer un concierto 
inspirado en las transcripciones 
de los cuartes de cuerda y des-
pués tocaremos un quinteto tam-
bién adaptado. Es un repertorio 
que no es original para saxo, 
pero que vamos a trabajar por-
que el saxo se adapta muy bien 
a este tipo de música”.

Guiño a la música 
española

Esta tercera edición del Bee-
thoven Fest se cerrará el día 5 de 
marzo con un recital de piano a 
cargo de Antonio Martínez, que 
explica que, para su actuación, 
“he dividido el concierto en dos 
partes”. 

Según sus propias palabras, 
“la primera de ellas está basada 
en la figura del Beethoven más 
romántico, con la penúltima so-
nata de las 32 que compuso, en 
la que se verá la transición de 
romper con la forma y es muy 
expresiva. La segunda parte del 
concierto la he querido enfocar 
a compositores nacionales e in-
terpretaré una pieza de la Sui-
te Iberia de Albéniz, y después 
una obra del alicantino Oscar 
Esplá”.

Cultura y turismo
Programar este tipo de ac-

tividades en plena temporada 
baja busca el doble objetivo de 
atraer a nuevos aficionados a la 
música clásica, pero también 
que los ya existentes recalen en 
Altea durante el fin de semana 
y, de esta manera, dinamicen la 
economía local.

Así, al menos, lo reconocía 
la responsable del área local de 
Cultura, Aurora Serrat, que afir-
ma que “este proyecto supone 
una muestra más de la apuesta 
que hacemos para facilitar un 
lugar al músico en el que pueda 
mostrar su trabajo, su prepara-
ción y su arte y que estos con-
ciertos sirvan, así mismo, como 
excusa para visitar nuestro mu-
nicipio”.

El evento nació 
para celebrar el 
250º aniversario del 
músico, pero su gran 
éxito hizo que se 
repitiera año tras año

Todos los conciertos 
de la presente edición 
tendrán lugar en 
domingo y a las doce 
del mediodía

En plena temporada 
baja, el certamen 
también busca 
revitalizar la actividad 
turística cultural
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El Festival Internacional 
Series Nostrum inaugurará el 
próximo mes de abril la que, uti-
lizando el símil del lenguaje más 
seriéfilo, será su tercera tempo-
rada y, como toda buena produc-
ción que se precie, se está guar-
dando para el último momento 
dar a conocer los detalles de la 
trama de un certamen que fue 
presentado de forma oficial en 
la pasada edición de la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur) de 
Madrid.

Propuesta cultural y 
turística 

El marco elegido para esa 
puesta de largo puede interpre-
tarse como una clara muestra 
de intenciones de lo que debe 
de ser este todavía joven festival 
de series de Altea. Una propues-
ta a caballo entre un elemento 

El certamen de carácter internacional fue presentado en Fitur y se celebrará el próximo mes de abril 

En Altea ya se prepara una nueva edición 
de ‘Series Nostrum’

El elenco completo de los premiados en la segunda edición de Series Nostrum.

cultural que está cada vez más 
presente en la vida de casi to-
dos, gracias a la ingente oferta 
existente en las plataformas digi-
tales, y una promoción turística 
que atraiga a la Villa Blanca a los 
seguidores y profesionales de 
este tipo de contenidos.

Galardonados ilustres
Después de homenajear el 

pasado año, en el marco de su 
segunda edición, a Cruz Delga-
do, historietista y director de ani-
mación responsable de series 
míticas como ‘Don Quijote de 
La Mancha’ (1979) o ‘Los Trota-
músicos’ (1989), con el Premio 
Chicho Ibáñez Serrador a toda su 
trayectoria, el Festival Internacio-
nal Series Nostrum, dirigido por 
Carlos José Navas, fue uno de 
los protagonistas de Fitur Screen 
2023, el microcosmos que, den-
tro del certamen turístico, aglu-
tina todo lo relacionado con la 
producción audiovisual.

En ese acto de presentación 
oficial estuvieron presentes algu-
nos de los ganadores de premios 
en las dos ediciones anteriores, 
como Alejandro Ibáñez, que en 
la primera edición recogió el pre-
mio a la trayectoria otorgado a tí-
tulo póstumo a su padre, Chicho 
Ibáñez Serrador; y Borja Gon-
zález Santaolalla y Diana Rojo, 
ganadores del Premio Concien-
cia como creadores de la serie 
#Luimelia.

Un festival pionero
Respecto a este festival, la 

concejala de Cultura del Ayunta-
miento de Altea, Aurora Serrat, 
explica que “Series Nostrum su-
pone una oportunidad más para 
la promoción de Altea gracias al 
papel importador y exportador 
de nuestra cultura”.

Una opinión compartida des-
de la Altea Film Office, encarga-
da de la promoción de la Villa 
Blanca como destino idóneo 
para el rodaje de producciones 
audiovisuales de todo tipo, cu-
yos responsables subrayaban 
que la entidad va a “seguir tra-
bajando para continuar permi-
tiendo el crecimiento del festival 
y que se siga celebrándo dentro 
de muchos años”. Además, po-
nían en valor que, en el ámbito 
de las series, el Series Nostrum 
es “uno de los primeros en orga-
nizarse”.

Inicios complicados
El director del Festival Inter-

nacional Series Nostrum, Carlos 
José Navas, no se olvida de lo 
complicado que ha sido poner 
en marcha las dos primeras edi-
ciones del certamen por causas 
completamente ajenas a los 
responsables de la iniciativa. 
Así, la cita con las series de la 
Villa Blanca nació en plena pan-
demia y ha tenido que aprender 
a convivir con restricciones y 
limitaciones de todo tipo que, 
en cualquier caso, quedarán ya 
para el recuerdo en esta tercera 
edición. 

Pese a ello, celebra haber 
contado todo este tiempo con 
“el apoyo desde el principio de 
las diferentes instituciones a ni-
vel local, provincial, autonómico 
y nacional, como son el Ayunta-
miento, la Universidad Miguel 
Hernández, el Patronato Provin-
cial de Turismo, Turisme Comuni-
tat Valenciana, el Institut Valen-
cià de la Cultura, el Ministerio de 
Cultura y el Instituto Juan Gil-Al-
bert, que se suma en esta terce-
ra edición del festival”.

Para todos los públicos
Aunque todavía no se cono-

cen los nombres de los galardo-
nados ni muchos más detalles 
de un evento que tendrá lugar 
en la Villa Blanca del 13 al 24 
del próximo mes de abril, sus 
responsables sí han adelantado 

que, a lo largo de esos diez días, 
el Festival Internacional Series 
Nostrum volverá a otorgar una 
vez más los premios Chicho Ibá-
ñez Serrador a la Trayectoria, Le-
gado, Conciencia y Repercusión 
Mediática.

Así mismo, el certamen de 
la Villa Blanca seguirá apostan-
do por acercar todos los secre-
tos de la producción audiovi-
sual en general y de las series 
en particular al gran público, a 
través de la organización y ce-
lebración de una completa pro-
gramación de mesas redondas, 
masterclass o proyecciones de 
series de estreno y clásicas. 
Además, existirá un apartado 
dedicado de forma especial a 
las propuestas infantiles y fa-
miliares con el nombre de ‘Mini 
Series Nostrum’.

Presentado en el 
marco de Fitur, el 
certamen es una 
apuesta por la 
cultura a la vez que 
una herramienta de 
promoción turística

La edición de 2023 
se celebrará del 13 
al 14 del próximo 
mes de abril con 
una programación 
destinada a todos   
los públicos

Habrá un apartado 
dedicado de 
forma especial 
a las propuestas 
infantiles y 
familiares con el 
nombre de ‘Mini 
Series Nostrum’
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El próximo día 8 de marzo 
Altea, como tantas otras ciu-
dades en todo el mundo, cele-
brará el Día Internacional de la 
Mujer, una fecha que, además 
de reivindicar la tan necesaria 
igualdad entre hombres y mu-
jeres en una sociedad avanza-
da como la española, tendrá 
también un claro carácter de 
rechazo contra cualquier tipo 
de discriminación y, sobre todo, 
violencia que, por desgracia, 
sigue sufriendo la mitad de la 
población mundial.

En la Villa Blanca esta fecha 
tan señalada, y todas las activi-
dades que se realizarán ese día, 
se han coordinado entre la con-
cejalía de Igualdad y el Consejo 
de Mujeres e Igualdad de Altea 
que han acordado ya llevar su 
programación más allá de ese 
8M y extenderla a los siguientes 
meses, porque la propia actua-
lidad diaria demuestra que con 
un solo día al año no basta para 
abordar esta cuestión.

Trobada de Dones
En concreto, los actos con-

memorativos del 8M en la Villa 
Blanca se iniciarán con la or-
ganización en Altea de la XXII 
Trobada de Dones de la Marina 
Baixa, un encuentro que cada 
año se realiza en una localidad 
diferente de la comarca y que 
en este 2023 recalará en el mu-
nicipio alteano.

En este cónclave, las asis-
tentes podrán disfrutar de los 
espectáculos como la ‘Clown-
ferencia Mujer, vida y risa’ o de 
actuaciones como la del Coro 
de Mujeres Alquimia, que lleva-
rá hasta Altea su recital ‘Quié-
reme entera’, con un marcado 
carácter reivindicativo como 
su propio título ya señala. Todo 
ello, en un marco incomparable 
como es el Palau Altea.

Ruta de las mujeres 
alteanas

Dentro de esa misma progra-
mación, la concejalía de Igual-

El 8 de marzo una representación de la Villa Blanca participará en la gran manifestación que se celebrará en Alicante

Se diseña una intensa actividad en Altea 
para conmemorar el Día de la Mujer

Una representación de Altea acudirá a la manifestación de Alicante.

dad y el Consejo de Mujeres e 
Igualdad de Altea han previsto 
el desarrollo de la ruta de las 
mujeres alteanas, un recorrido 
didáctico y reivindicativo que sus 
impulsoras no sólo ofertarán a 
la ciudadanía en general, sino 
también a los centros educati-
vos, para que los más jóvenes 
puedan aprender y apreciar la 
importancia del papel de la mu-
jer en el desarrollo de la historia 
de Altea.

El concejal de Igualdad de 
Altea, José Luis León Gascón, 
ha explicado que “el objetivo 
de esta iniciativa es la de dar 

a conocer y poner en relieve, a 
través de visitas guiadas, a las 
mujeres emblemáticas de la 
localidad y los oficios que ellas 
han desempeñado a lo largo de 
la historia”. 

Actos abiertos a todos
En cualquier caso, y como 

es lógico, los principales actos 
reivindicativos se han reserva-
do para el mismo día 8 de mar-
zo de 2023. En esta ocasión, 
las actividades servirán para 
“reivindicar el papel de las mu-
jeres y la necesidad de seguir 
trabajando por la igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres” 
no sólo en Altea, sino en todo el 
mundo. 

La intención de la conceja-
lía de Igualdad y del Consejo 

de Mujeres e Igualdad de Altea 
es que en estos actos se invo-
lucren a las distintas asociacio-
nes integrantes del Consejo, al 
alumnado de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria y a los 
representantes políticos de la 
localidad, para que todos ellos 
puedan hacer llegar sus aporta-
ciones a la ciudadanía. 

Presencia en Alicante
Pero esas muestras de apo-

yo y de reivindicación para con 
la mujer no se limitarán única-
mente al ámbito local de altea, 
ya que en las reuniones previas, 
mantenidas por el Consejo de 
Mujeres e Igualdad de Altea, se 
acordó que sus representantes 
participarán, también ese mis-
mo día 8 de marzo, en la gran 
manifestación convocada en las 
calles de la ciudad de Alicante. 

“Acudiremos un año más a 
Alicante para sumar fuerzas a 
este acto multitudinario, pero 
sin dejar de realizar un acto 
reivindicativo en otra fecha en 
nuestra localidad que permita 
visibilizar el compromiso de to-
das y todos por la igualdad en 

Altea”, ha subrayado el concejal 
de Igualdad. 

Importancia de la salud
Así mismo, José Luis León 

Gascón ha explicado que la sa-
lud de la mujer es otro de los te-
mas que ocupan y preocupan a 
su área de gestión, y por ello “se 
ha dispuesto que se pondrán en 
marcha diferentes acciones rela-
cionadas con esta temática en 
colaboración con la Asociación 
para familiares y pacientes de 
endometriosis ‘El Grito del Silen-
cio’, con el objetivo de visibilizar 
y concienciar a la ciudadanía so-
bre esta patología que afecta a 
un porcentaje alto de mujeres”. 

Para finalizar los actos con-
memorativos de este 8M, se lle-
vará a cabo, como ya se hizo en 
años anteriores, el taller de co-
rresponsabilidad, en el que se 
pretende romper estereotipos 
en la realización de las labores 
domésticas normalmente atri-
buidas a un género o a otro, in-
cidiendo en la idea de que estas 
actividades no tienen género y 
pueden ser realizadas por hom-
bres y mujeres por igual.

Los actos se iniciarán 
con la organización 
en Altea de la XXII 
Trobada de Dones 
de la Marina Baixa

Más adelante se 
realizará una gran 
manifestación en 
Altea

Una ruta didáctica 
dará a conocer a las 
mujeres emblemáticas 
de la localidad y 
los oficios que han 
desempeñado a lo 
largo de la historia
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ÁNGEL FERNÁNDEZ

Director de AQUÍ

Se acabó la concesión

Es año de todo tipo de elecciones: muni-
cipales, autonómicas y nacionales; y eso se 
nota, y mucho, en las actitudes.

Está claro que el Gobierno está dividido 
en tres partes y que no intentan disimularlo. 
Por un lado el PSOE, que nunca ha estado del 
todo cómodo con su otra parte del Gobierno, 
Unidas Podemos (UA), con la que tuvo que 
pactar para que no se volvieran a repetir elec-
ciones. Todo ello tras el giro de un Albert Rive-
ra de Ciudadanos que no quiso llegar a acuer-
dos y que se puso a disposición de Pablo 
Casado, como repitió en más de un debate..

Acuerdo indeseado
EQue no era un acuerdo deseado queda-

ba patente en las propias declaraciones del 
Presidente, Pedro Sánchez, tras convocar 
unas nuevas elecciones. Fue claro el 19 de 
septiembre de 2019 cuando afi rmaba ro-
tundamente: “no dormiría tranquilo por las 
noches si fuera presidente con ministros de 
Podemos”.

Dos meses más tarde, en noviembre, se 
repitieron las elecciones y ahí cambió todo. 
Ante la imposibilidad de gobernar en solitario 
Pedro Sánchez pactó con Podemos dando la 
vicepresidencia a Pablo Iglesias, así como 
otros ministerios.

Desmarques
Pero este año todo cambia. Ya no hace 

falta nadie para aprobar la ley más importan-
te del año, la de los Presupuestos Generales 
del Estado, y los desmarques son claros. El 
PSOE empieza a imponer sus criterios sin 
importarles demasiado lo que opina la for-
mación morada. Ahí están las desavenencias 
con leyes como la denominada ‘Solo sí es sí’, 
la de la vivienda, la de Protección Animal o el 
cambio de postura con Marruecos.

Mientras desde UP muestran su des-
acuerdo y se expresan con palabras como 
“el Gobierno tiene…” en lugar de “tenemos”, 
como si ellos no formaran parte de ese Go-

bierno. O integrantes del propio Gobierno sa-
can un vídeo poniendo ‘a parir’ al presidente 
del mismo, comparándolo con Abascal, con 
motivo de la ley de Protección Animal. Eso sí, 
ante tanto desacuerdo nadie se mueve, y esa 
coalición herida de muerte se mantiene.

La tercera fracción
UP mantiene esa guerra con sus com-

pañeros del Consejo de Ministros (que sería 
para verlo por una mirilla) y con ellos mismos, 
con esa tercera fracción que es Yolanda Díaz, 
que va por libre, de la que solo se sabe que 
tiene un proyecto que es ‘Sumar’ del que no 
ha explicado más, y que sale constantemen-
te para decir cosas con las que casi todos 
estaríamos de acuerdo como que la banca 
pague más, que los supermercados cobren 
menos, etc. Pero ella está en el Gobierno 
para hacer leyes, no para hacer populismo.

¿Y qué pueden hacer? Por ejemplo que 
se revise el Impuesto de Sociedades por el 
que pagan más quienes menos ganan. Mien-
tras las Pymes tienen un gravamen ofi cial del 
25% sobre los benefi cios, las grandes empre-
sas buscan los resquicios de la ley Tributaria 
y no pagan más del 15%.

También se podría haber actuado sobre 
los pisos que, una vez embargados por los 
bancos, éstos dejaban de pagar el IBI y las 
cuotas de las comunidades de vecinos. Por 
cierto, que las entidades fi nancieras antes 
tenían obra social sobre todo en lo que eran 
las cajas de ahorro, gestionadas por políti-
cos, pero estas cayeron en la crisis y se aca-
bó la alternativa.

También hay otra parte del Gobierno de 
la que ya nos hemos olvidado, el ministro de 
Izquierda Unida, Alberto Garzón. Salvo las 
críticas a la carne y al turismo, que le hizo 
aparecer en todos los medios, la publicidad 
del juego sigue constante y… pues poco más.

Soberbia infantil
En la política estamos muy acostumbra-

dos a casi todo, pero si hay algo que engloba 
las miserias de aquellos que están conven-
cidos que pueden hablar y hablar, y que los 
demás se lo tienen que tragar todo, eso está 
resumido en la conocida como ley del ‘Solo 
sí es sí’.

Partimos de que se crea una ley que trata 
de mejorar los derechos de las mujeres, pero 
que la venden como si es gracias a ésta por 

los que esos derechos van a existir, cuando 
es algo que por norma la mayoría hemos nor-
malizado.

Pero además lo vendieron como si los de-
litos hasta esta ley no existieran. Y las penas 
que están cumpliendo los condenados por 
agresiones y abusos lo hacen porque ya exis-
tían las leyes para ello. 

Efecto contrario
En cambio esta ley, que en muchos ca-

sos impone condenas más pequeñas de las 
que ya existían, ha conseguido el lamentable 
‘éxito’ de que más de 400 condenados vean 
reducidas sus penas e incluso varios violado-
res hayan sido excarcelados.

Irene Montero ha aplicado esa soberbia 
infantil de la que la acusaba Manuela Car-
mena, una persona de izquierdas -Partido 
Comunista, luego vinculada a Ahora Madrid 
y desde 2019 a Más Madrid- y jueza –incluso 
vocal del CGPJ varios años-. Y en esa sober-
bia solo ha sabido patalear diciendo que lo 
suyo es lo que vale e insultando a todo el que 
intenta poner cordura en el tema, incluida a 
Manuela Carmena; a las juezas que llama 
machistas, etc.

Falta de humildad
En su contra, la Ley se tendrá que modi-

fi car para que realmente sea aplicable y por 
lo tanto efi caz, y que cumpla con los objeti-
vos de la misma. Falta la humildad de que al 
menos pida disculpas a las víctimas que han 
visto como a sus agresores se les reducía la 
condena o se les excarcelaba.

¿Se imaginan que habría dicho Irene 
Montero, con esa vehemencia que la carac-
teriza, si por una mala decisión de otros una 
sola víctima -no digo ya las más de 400- se 
viera perjudicada? Eso sí, mucho discurso 
para que la culpa siempre sea de otros. Y 
si opinas lo contrario pues ya sabes, es que 
eres un ‘facha’, imagino que como Felipe 
González, Alfonso Guerra y todos los que han 
criticado este sinsentido.
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Ángel FernÁndez

Transcripción: david rubio

FoTos: cac
El gran complejo que es la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias 
de València (CAC) cumple este 
año su 25 aniversario desde su 
inauguración en 1998, con la 
apertura del Hemisfèric. Una efe-
méride que no puede llegar en 
mejor momento para el comple-
jo. No en vano, una vez superado 
el parón de la pandemia, en este 
pasado 2022 ha batido su récord 
de visitantes llegando a superar 
los cuatro millones.

Antonio Torres nació en Anda-
lucía, pero desde niño se crió en 
Elche donde comenzó en política 
como concejal. Luego ha ejercido 
tanto de diputado autonómico 
como nacional, e incluso de se-
cretario general de la agrupación 
ilicitana de UGT. Este febrero 
hace justo un año que asumió la 
dirección de estas emblemáticas 
instalaciones.

Llevas desde 1979 de forma ac-
tiva en la política. ¿Cómo te sir-
ve toda esa experiencia en tu rol 
actual?

Cuando llegas a un cargo 
como éste te viene muy bien te-
ner esa experiencia tanto en ges-
tión como en relaciones huma-
nas. Desde luego éste es un buen 
final para mi carrera. Mi anterior 
destino fue en la dirección gene-
ral de Relaciones con las Cortes, 
un sitio también bastante intere-
sante. Sin embargo eso era algo 
más de consumo interno, y esto 
es sobre todo de proyección.

La Ciudad de las Artes y las 
Ciencias es un gran símbolo de 
la Comunitat Valenciana, pero a 
veces se desconoce todo lo que 
abarca...

Es verdad que la arquitectura 
de Calatrava tan representativa 
que tiene este complejo es lo que 
más destaca entre los valencia-
nos. Sin embargo el contenido 
que hay dentro de todos los edifi-
cios se conoce algo menos. 

En total estamos hablando de 
un complejo de 350.000 m2 com-
puesto por El Palau de les Arts, 
Hemisfèric, Museo de la Ciencia, 
Caixa Fórum, Oceanogràfic y el 
Jardín Umbracle. Además, aún 
nos queda un solar de 20.000 
m2 por desarrollar, y estamos en 
fase de estudio para valorar qué 

El ilicitano Torres cumple un año como director general del complejo de Valéncia, que batió récords de 
visitantes en 2022

tipo de servicios o actuaciones se 
podrían realizar aquí.

¿Qué actividad tiene el Palau de 
les Arts?

El Palau de les Arts es un re-
ferente en España y Europa tanto 
por el propio edificio como por el 
contenido, fundamentalmente 
por las óperas que se realizan. 

Una parte importante de la 
edificación se le cedió al Berklee 
College, institución pionera a ni-
vel mundial en cuanto a la forma-
ción de músicos de élite. En estos 
momentos hay unos 320 estu-
diantes de música. Solamente 
entran aquí aquellos que mues-
tran una altísima capacidad.

¿Cómo está actualmente el He-
misfèric?

Es una sala de proyección 
de películas y documentales re-
lacionados con la ciencia y el 
medioambiente. No se trata de 
un cine comercial sino que está 
más orientado a la divulgación 
de actividades científicas. Es algo 
único en Europa y la mayor sala 

de proyección de España. Puede 
proyectar en tres sistemas dife-
rentes: 3D, 2D y pantalla com-
pleta de 900 m2. Además aquí 
no se proyecta sobre una pared 
plana sino cóncava.

La última inversión que hemos 
realizado fue para transformar los 
altavoces. Antes el sonido ya era 
bueno, pero ahora es envolvente 
para dar un aspecto tridimen-
sional, certificado por la marca 
Dolby. Actualmente estamos ulti-
mando ya su puesta a punto total. 
El nivel de visitantes en 2022 ha 
sido muy importante, llegamos a 
360.000 espectadores.

¿En qué momento se encuentra 
el Museu de les Ciències?

Es un museo orientado a todo 
el público, pero especialmente 
hacia los escolares. Por eso apar-
te de los módulos interactivos, 
también se da una importante 
actividad de trece talleres sobre 
física, química, naturaleza, mate-
máticas... sobre todo dirigidos a 
que los niños aprendan las apli-
caciones prácticas que pueden 
tener estas ciencias en nuestra 
vida diaria. 

En 2022 el taller de alto volta-
je fue el que más afluencia tuvo, 
participando más de 55.000 es-
colares. También ha tenido mu-
cho éxito la obra de teatro musi-
cal dedicada a Ramón y Cajal en 
la que se habla de éste y otros 
científicos que han contribuido a 
mejorar la vida de los ciudada-
nos, en total acudieron 19.000 
alumnos a verla el pasado año. 

Además en el Museu están las 
exposiciones…

Sí. Ahora también hay una 
gran exposición sobre los cro-
mosomas. Al mismo tiempo otra 
parte del Museu está destinada 

al espacio con elementos como 
el traje de Pedro Duque o repro-
ducciones de naves. También 
tenemos una zona de gravedad 
cero, entre otras muchas cosas. 

La característica principal 
del Museu es que el visitante no 
entra solo a ver, sino también a 
tocar y participar. Es verdad que 
esto provoca a veces roturas y te-
ner que cambiar las piezas, pero 
lo que se pretende es que sea lo 
más interactivo posible.

¿Cómo está funcionando el nue-
vo Caixa Forum?

Este edificio, antes denomina-
do Ágora, hasta ahora había esta-
do poco definido. Se utilizó para 
algunos eventos como un torneo 
de tenis o una presentación de 
coches, pero no tenía claramen-
te establecido su objeto de ser. 
Con el gobierno del Botánico he-
mos conseguido que la Caixa se 
hiciera cargo y realizara las obras 
correspondientes para implantar 
el actual Caixa Fórum. 

Tras su inauguración en junio 
está obteniendo resultados muy 

«Se ha reformado el sonido del 
Hemisfèric y ahora es envolvente»

«El Ágora era un edificio poco definido, 
pero desde que es Caixa Fórum se ha 
convertido en un referente»

«Vamos a concentrar 
todos los festivales 
de música en mayo y 
junio»

AQUÍ | Febrero 20238 | empresas públicas

ENTREVISTA> Antonio Torres / Director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Huénaja, Granada, 1954)

«Toda empresa pública debe ser económicamente 
eficiente, igual que una privada»



Febrero 2023 | AQUÍ empresas públicas | 9

«El Oceanogràfi c 
cuenta con un 
hospital para especies 
marinas heridas 
que encuentran los 
pescadores»

positivos, con más de 600.000 vi-
sitantes. Se está convirtiendo en 
un referente para toda España.

Y como colofón a todo este eco-
sistema está el Oceanogràfi c… 

Es también un sitio emble-
mático y el más visitado de todo 
el complejo, con 1,6 millones de 
personas en 2022. Aquí se pue-
den ver en directo las miles de 
variedades de peces y fauna ma-
rina que tenemos.

Además no es solo un espa-
cio para ver animales, sino que 
también se realizan importan-
tes labores de concienciación 
medioambiental.

Efectivamente estamos rea-
lizando actuaciones y fi rmando 
convenios de protección del en-
torno con todos los ayuntamien-
tos valencianos de la costa ya 
que, debido al cambio climático, 
muchas especies están vinien-
do a nuestro litoral. Por ejemplo, 
las tortugas que antes ponían 
sus huevos en otras zonas aho-
ra están utilizando las playas de 
nuestra comunidad. Así que es 
necesaria una labor de concien-
ciación ciudadana para que no se 
destruyan estos nidos. 

Igualmente tenemos conve-
nios fi rmados con las cofradías 
de pescadores para que cuando 
encuentren en sus redes anima-
les que no son objetos de pesca, 
como por ejemplo las propias tor-
tugas, y que están heridos, nos lo 
comuniquen inmediatamente. En 
el Oceanogràfi c contamos con un 
hospital especializado para que 
se puedan recuperar. Cuando ya 
están rehabilitados se vuelven a 
soltar al mar.

También habéis desarrollado re-
cientemente una app para prote-
ger la posidonia.

Esta iniciativa también se ha 
realizado en colaboración con 
los ayuntamientos. La posidonia 
realiza una labor fundamental 
de cara a mantener el suelo sub-
marino en perfectas condiciones. 
Sin embargo en nuestras costas 
operan muchos barcos que tiran 
el ancla y perjudican el medio 
marino. 

Por eso se está delimitan-
do un mapa para marcar dónde 
está exactamente todo este gran 
bosque de posidonia. Así los pes-
cadores o propietarios de embar-
caciones lo podrán saber a través 
de esta app.

Y por último… está el Jardín Um-
bracle.

Se trata de un gran espacio 
de 17.000 m2 donde albergamos 
la mayor parte de las especies de 
fl ora que existen en la Comunitat 
Valenciana.

La CAC es un lugar de divulga-
ción científi ca de forma interac-
tiva, pero también constituye un 
punto de encuentro para exper-
tos. De hecho, recientemente se 

celebró aquí uno sobre el con-
trol de pandemias.

En efecto, en el Auditorio 
Santiago Grisolía se celebran 
muchos congresos y reuniones. 
Además una parte de la fi nancia-
ción de esta casa, aparte de la 
venta de entradas, consiste en 
el alquiler de las instalaciones, 
sobre todo en verano para la ce-
lebración de eventos como con-
ciertos o festivales de música. 

Al fi n de cuentas hay pocos 
espacios en la Comunitat Valen-
ciana que cuenten con una ca-
pacidad de unos 20.000-25.000 
espectadores y en un entorno 
tan agradable.

Recientemente has comentado 
que vuestra intención es trasla-
dar los festivales a mayo y ju-
nio, y que continuarán al menos 
hasta 2028 porque así lo dice el 
contrato.

Tengamos en cuenta que 
en las Fallas de València, las 
Hogueras de Alicante o en cual-
quier otra fi esta de todos los 
pueblos de nuestra comunidad… 
una parte importante es la mú-
sica. La gente convive con esto 
porque forma parte de la propia 
fi esta. Pues igual pasa aquí. Si 
durante seis días discontinuos 
se producen conciertos, tampo-
co veo motivo para que salten 
las alarmas entre los vecinos.

La idea de concentrar los fes-
tivales en primavera se debe a 
que el mayor número de visitan-
tes se produce en julio y agosto. 
Este verano batimos el récord 
llegando a un millón de per-
sonas. Cuando hay conciertos 

debemos vaciar los lagos para 
llegar a la capacidad de 20.000-
25.000 personas, y eso cambia 
el aspecto de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias.

Cuando asumiste este cargo 
declaraste que uno de tus prin-
cipales objetivos era reformar el 
Museo de la Ciencia mejorando 
su efi ciencia energética.

Ya está en marcha el proyec-
to de climatización por trece mi-
llones de euros. En breve comen-
zarán las obras que consistirán 
fundamentalmente en cambiar 
la maquinaria obsoleta de la ca-
lefacción dado que tiene veinte 
años de antigüedad. Además se 
pondrán placas solares y se ins-
talará la geotermia con la reali-
zación de los pozos en la parte 
lateral al río. También se inter-
vendrá en las cristaleras para 
que se puedan abrir.

Este edifi cio es arquitectó-
nicamente muy bonito, pero lo 
cierto es que no es efi ciente. Tie-
ne más de 4.000 cristales por 
donde entra la luz continuamen-
te, lo cual provoca que en verano 
se produzcan unos calentones 
tremendos y en invierno al revés. 
Además como las cristaleras 
siempre están cerradas, el aire 
no puede regularse con la tem-
peratura exterior, por lo tanto re-
querimos de utilizar muchísima 
energía para mantener una tem-
peratura estable. 

Tras llegar a los cuatro millones 
de visitantes… ¿se puede aspi-
rar a seguir subiendo las cifras 
en 2023?

En número de visitas efecti-
vamente hemos batido récords, 
pero si nos vamos al número de 
entradas vendidas en 2022 to-
davía estuvimos un 4% por de-
bajo de 2019. Así que nuestro 
objetivo para este año es recu-
perar ese pequeño porcentaje.

Has declarado que otro de tus 
objetivos es que la CAC no ten-
ga que recibir ayudas económi-
cas de la Generalitat.

Claro. Toda empresa pública 
debe ser económicamente efi -
ciente, igual que una privada. El 
Govern no tiene porque invertir 
un solo euro en esta casa. Por 
eso vamos a intentar ser auto-
sufi cientes. Quizás sí podamos 
precisar de alguna ayuda de los 
organismos públicos para gran-
des obras de reparación, pero 
los gastos ordinarios deben salir 
de nuestra propia recaudación.

En el caso del proyecto de 
climatización, una parte impor-
tante de la fi nanciación viene 
de los Fondos Europeos y no va 
a signifi car coste alguno para 
las cargas públicas de la Gene-
ralitat.

Después de tantos años en po-
lítica, ¿Qué ves cuándo miras 
hacia el pasado? 

De toda mi experiencia po-
lítica, para mí la mejor etapa 
fueron mis siete años en la di-
rección general del Instituto Va-
lenciano de Servicios Sociales. 
Por entonces eran los inicios 
de las transferencias del Esta-
do a las autonomías, así que 
aún no existían prácticamente 

servicios sociales en la Comu-
nidad Valenciana. Como mucho 
en algún ayuntamiento había 
un asistente social, pero desde 
luego no un sistema público que 
garantizara unos mínimos a los 
ciudadanos. 

Fue un honor participar en 
su creación. Hoy en día ya sí 
está bien desarrollado y desem-
peña un papel fundamental en 
proteger a la gente que lo pasa 
peor. Lo recuerdo con mucha 
satisfacción, porque pude com-
probar cómo mi trabajo reper-
cutía en mejorar la vida de los 
demás.

¿Cómo ha cambiado la política 
desde que comenzaste de con-
cejal en Elche?

Han cambiado mucho las 
cosas. Al inicio de la democra-
cia había más tolerancia y sen-
tido común en los políticos de 
la época. Ellos sabían sacrifi car 
determinados principios frente 
al bien común y la necesidad de 
hacer un país cohesionado. En 
estos momentos la política está 
muy crispada.

Nuestro director, Ángel Fernández, en un momento de la entrevista realizada a Antonio Torres, director general de la CAC.

«Se va a reformar la climatización 
del Museu de les Ciències para 
mejorar su efi ciencia energética»

«Todavía se 
venden menos 
entradas que antes 
de la pandemia»



DaviD Rubio

Desde el pasado 16 de ene-
ro los trenes han regresado a la 
estación de Denia. Después de 
un parón que duró más de seis 
años motivado por las obras en 
la línea 9 del TRAM, por fin los 
pasajeros procedentes del sur 
de la provincia pueden llegar 
hasta la ciudad dianense sin ne-
cesidad de bajarse del vagón en 
Calpe, Teulada o Gata de Gorgos 
para tomar un autobús como ve-
nía ocurriendo hasta ahora. 

Sin duda una buena noti-
cia para todos los usuarios del 
transporte público que bien me-
rece celebrarse. Por eso desde 
este periódico queremos aprove-
char la ocasión para repasar el 
origen de las diferentes estacio-
nes ferroviarias de nuestra pro-
vincia. Aún con todas nuestras 
históricas carencias en infraes-
tructuras que aún arrastramos 
en la actualidad, nuestra tierra 
guarda una enorme tradición 
vinculada al ferrocarril.

Alicante 
Resulta que la estación de 

capital de provincia más antigua 
de toda España -todavía en fun-
cionamiento- es la de Alicante. 
Es cierto que el edificio actual 
poco tiene que ver con el original 
ya que ha sido reformado en va-
rias ocasiones… pero se encuen-
tra en el mismo sitio.

El primer tren llegó el 15 
de marzo de 1856 procedente 
de Madrid. Aunque ya existían 
otras líneas ferroviarias en luga-
res como Barcelona o Asturias, 
ésta fue la primera en nuestro 
país que unió varias provincias 
distintas. Su puesta en marcha 
fue un hito tan histórico que 
hasta la propia reina Isabel II 
acudió a Alicante a bordo del 
citado ferrocarril para la inaugu-
ración oficial.

Cuando la Estación Alican-
te-Término fue construida se 
encontraba a las afueras de la 
ciudad. Precisamente el cercano 
barrio de San Blas se desarrolló 
como lugar residencia para los 
trabajadores ferroviarios.

Varias décadas más tarde se 
levantó una segunda estación 
alicantina en Benalúa (para co-
nexiones con el sur) y una ter-
cera junto al Postiguet (para el 
Trenet de la Marina hacia Denia). 
Sin embargo ambas cerraron 
hace ya años, siendo una recon-
vertida en la Casa del Mediterrá-
neo mientras la otra permanece 
sin uso. La única que siempre se 
ha mantenido desde el principio 

Muchos edificios centenarios todavía se resisten al paso del tiempo y la modernidad en diferentes municipios 

Las estaciones ferroviarias de la provincia 
que fueron y son

Estación de Villena.

hasta hoy… es aquella que lleva 
ya 167 años recibiendo trenes.

Elda-Petrer
La apertura de la citada línea 

Alicante-Madrid también permi-
tió que el tren llegara a algunas 
localidades del interior de la 
provincia que se encuentran en 
el trayecto. Éste es el caso de 
Elda-Petrer, cuyo edificio data de 
1856 y sí se conserva de forma 
bastante similar al original.

La ironía del caso es que 
actualmente dicha estación ya 
no está conectada directamen-
te con la capital de España. En 
2013 Renfe decidió dejar de 
prestar este servicio -tras 157 
años- al poner en marcha el AVE. 
Por tanto ahora los eldenses y 
petrerís deben desplazarse has-
ta Alicante o Villena para poder 
viajar a Madrid.

Villena
Precisamente la estación 

villenense también fue levan-
tada en aquel histórico año de 

1856. Todavía se conserva el 
edificio primitivo e incluso el que 
se construyó justo enfrente en 
1884 para recibir los antiguos 
ferrocarriles que viajaban hasta 
Alcoy y Yecla, aunque este se-
gundo inmueble lleva ya déca-
das cerrado. 

La estación original de Villena 
ha padecido una historia similar 
a la eldense. Desde 2013 no lle-
gan trenes procedentes de Ma-
drid, pues Renfe optó por desviar-
los hacia la nueva estación AVE 
en las afueras de la ciudad (por 
la Colonia de Santa Eulalia). Una 
gran infraestructura que tampo-
co ha estado exenta de polémica, 
ya que se encuentra en un lugar 
en medio del campo alejado de 
las zonas residenciales. 

Novelda-Aspe y Sax
Las otras estaciones que 

funcionan desde 1858 son las 
de Novelda-Aspe y Sax. En am-

bos casos se conservan los boni-
tos edificios originales, el novel-
dense bastante vistoso mientras 
que el sajeño más sencillo, aun-
que también con cierta solera. 

Hace ya décadas que perdie-
ron su línea con la capital de Es-
paña pero aún siguen recibiendo 
trenes regionales hacia València, 
Alicante y Murcia. Los taquilleros 
tampoco han sobrevivido a la 
modernidad, y hoy en día aquí 
solo es posible comprar los bi-
lletes a través de las máquinas 
electrónicas.

Orihuela
En 1884 se abrió una nueva 

línea que unía Alicante con Mur-
cia, la cual permitió que el ferro-
carril también llegara a varios 
municipios del Bajo Vinalopó y la 
Vega Baja.

Aquel mismo año se inaugu-
ró la estación de Orihuela. El edi-
ficio original aguantó más de un 
siglo en pie hasta que fue derrui-
do en los años 90 para construir 
el actual, de una arquitectura 

más contemporánea y totalmen-
te distinta. Además en 2015 se 
soterraron las vías ferroviarias.

Elche
Solo en el recuerdo de los 

ilicitanos más veteranos perdu-
ra la antigua estación de Elche, 
construida en la misma fecha y 
derruida en los años 70 para ser 
sustituida por dos nuevas para-
das subterráneas denominadas 
Elx-Parc y Elx-Carrús.

No obstante en el término 
municipal de Elche queda toda-
vía en funcionamiento una his-
tórica estación ferroviaria que 
no ha cesado desde 1884. Nos 
referimos a la de Torrellano, cuyo 
pequeño edificio original aún per-
siste (aunque ya sin taquilleros).

El extenso Camp d’Elx llegó 
a tener también una tercera es-
tación ubicada en la carretera a 
Alicante que se construyó en los 
años 60 solo para mercancías. 
Este pequeño inmueble todavía 
existe, aunque se encuentra en 
un importante estado de aban-
dono.

La última infraestructura fe-
rroviaria levantada en el término 
ilicitano es la moderna estación 
de AVE sita en la pedanía de 
Matola, la cual funciona des-
de 2021. Como en Villena, una 
construcción que ha generado 
bastante debate dada su lejanía 
del centro urbano.

Crevillent
A no demasiada distancia 

se encuentra la estación de Cre-
villent, construida también en 
1884. Se ubicó a varios kilóme-
tros de distancia del pueblo, y a 
su alrededor surgieron diversas 
casas que se convirtieron en lo 
que se conoce como el Barrio de 
la Estación.

El bonito edificio original se 
mantiene todavía en funciona-
miento -sin taquilleros- si bien es 
posible que no por mucho tiem-
po. Actualmente el Ministerio de 
Transportes está estudiando la 
posibilidad de cerrar esta esta-
ción para llevar la línea de Cer-
canías hasta la citada estación 
de Matola.

Callosa de Segura
En el mismo año se inauguró 

la estación de Callosa de Segu-
ra, la cual también sigue fun-
cionando desde entonces con 
algunas modificaciones en el 
edificio original. En principio este 
inmueble también tiene los días 
contados… y de hecho ya debe-
ría estar cerrado.

La estación de capital 
de provincia más 
antigua de España es 
la de Alicante

Los edificios 
originales de Elda-
Petrer, Novelda-
Aspe, Sax y Villena 
se mantienen  
desde 1856

Denia tuvo 
dos estaciones 
simultáneas durante 
siete décadas
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Estación de Altea.

Renfe planea cerrar 
próximamente las 
históricas estaciones 
de Crevillent y 
Callosa de Segura

En Benidorm se 
implantó el primer 
tren turístico 
conocido como 
Limón Express, 
hasta Gata

Alcoy llegó a 
tener tres líneas 
ferroviarias 
simultáneas hacia 
València, Gandía   
y Villena

En 2015 Adif construyó una 
nueva estación, a pocos kilóme-
tros de distancia, denominada 
Callosa de Segura-Cox, con la 
idea original de que el Cercanías 
se desviaría hasta aquí. Sin em-
bargo esto no ocurrió dado que 
los trenes diésel de la línea no 
están adaptados a las nuevas 
vías. Por ello esta gran infraes-
tructura estuvo cerrada durante 
siete años, hasta que el pasado 
diciembre por fin comenzó a re-
cibir ferrocarriles Avant de la ruta 
Alicante-Murcia.

Así pues, actualmente los 
trenes Cercanías paran en la es-
tación original mientras que los 
Avant se dirigen a la nueva. Todo 
ello sin que exista conexión ferro-
viaria entre ambos puntos. Una 
situación no poco extraña que 
de momento persiste a falta de 
inversión económica suficiente 
como para cambiarla.

La desaparecida 
Albatera-Catral

La otra estación que forma-
ba parte de esta antigua línea 
construida en 1884 por desgra-
cia ya no existe. Hablamos de la 
de Albatera-Catral, un inmueble 

que fue derribado inmisericor-
demente por Adif en 2010. Hoy 
los trenes siguen parando en el 
mismo lugar, pero solo queda un 
apeadero.

Como curiosidad, decir que a 
pesar de su nombre la estación 
se ubicaba en el término de San 
Isidro dado que dicha localidad 
no se constituyó como municipio 
independiente hasta más de un 
siglo después de su construc-
ción. 

Alcoy
En 1893 se abrió una nueva 

línea que conectaba Alcoy con 
Gandía. Desde entonces la esta-
ción alcoyana sigue funcionando 
y todavía hoy perdura su primiti-
vo edificio. 

Solo nueve años después se 
abrió otra línea desde aquí hasta 
Játiva, que posteriormente sería 
prolongada hasta València. La 
localidad alcoyana llegó a tener 
incluso una tercera conexión 
hasta Villena. Sin embargo hoy 
solo persiste la que comunica 
con la capital del Turia.

En su día también se pro-
yectó una línea Alcoy-Alicante, 
cuya construcción comenzó en 
los años 20 pero nunca se ter-
minó. Todavía hoy quedan restos 
de aquellas vías y viaductos que 
nunca se utilizaron.

Trenet de la Marina
Terminamos este recorrido 

histórico ferroviario con el céle-
bre Trenet de la Marina, embrión 
del actual TRAM. En 1914 co-
menzó a circular desde Alicante 
hasta Altea, y al año siguiente se 
amplió hasta Denia.

La mayoría de las estacio-
nes de esta línea conservan sus 
centenarios edificios originales, 
aunque en algunos casos ya no 
tengan taquilleros e incluso per-
manezcan cerrados al público, 
como en Villajoyosa, Altea, Calpe, 
L’Alfàs del Pi, Benisa, Teulada o 
Gata de Gorgos.

Benidorm
El edificio ferroviario Beni-

dorm sí ha conocido varias remo-
delaciones a lo largo de los años. 
En su día quedaba muy lejos del 
pueblo, por lo que fue necesario 
poner un servicio de carros tira-
dos por mulas para transportar a 
los pasajeros hasta aquí. 

Además, desde esta estación 
partió en 1971 el primer tren tu-
rístico de la historia de España 
-conocido como Limón Express- 
que realizaba una excursión de 
un día hasta Gata. Esta revolucio-
naria idea estuvo vigente hasta 
2005.

Denia
Mención aparte merece el 

caso de Denia. La primera es-

tación que se construyó en esta 
ciudad data de 1884, para la lí-
nea que conectaba con Gandía 
y Carcagente. Sin embargo el 
último tren que llegó hasta aquí 
lo hizo en 1974. Los políticos de 
entonces aseguraron que sería 
un cierre provisional.

Con la llegada del Trenet, en 
1915, se construyó una nueva 
parada al sur de la localidad. 
Por tanto durante seis décadas 
funcionaron dos estaciones al 
mismo tiempo en Denia. Iróni-
camente la misma ciudad que, 
hasta el pasado enero, ha pasa-
do seis años sin ver arribar nin-
gún ferrocarril.

El edificio actual del TRAM es 
de una construcción más recien-
te que la mayoría de las demás 
estaciones de esta ruta. La es-
tación norte del siglo XIX sí con-
tinúa existiendo, y hoy se utiliza 
con fines culturales.

La Generalitat aún tiene pen-
diente la implantación de algunos 
viaductos más ciertas mejoras en 
la citada la línea 9 del TRAM que 
permitan acortar los tiempos del 
trayecto. No en vano actualmen-

te se tarda más de tres horas en 
viajar desde Alicante hasta De-
nia, sobre todo porque es preciso 
efectuar dos trasbordos, en Beni-
dorm y Teulada.

Estaciones sin uso
Nos dejamos en el tintero al-

gunas históricas estaciones ubi-
cadas a lo largo de la provincia 
que todavía existen, aunque ya 
no reciben trenes. En algunos ca-
sos porque la parada se trasladó 
a otro lugar como en San Vicente 
del Raspeig (1858), Cocentaina 
(1893) o Agres (1904). En estos 
municipios hoy en día los ferro-
carriles se detienen en un simple 
apeadero, mientras que sus an-
tiguas estaciones se encuentran 
totalmente abandonadas.

Por otra parte, hay varias po-
blaciones alicantinas que anta-
ño tuvieron tren pero acabaron 
perdiéndolo hace décadas. Así 
ocurrió en Monóvar o Muro de 
Alcoy, cuyos edificios –de 1858 y 
1893 respectivamente- también 
siguen en pie resistiendo como 
buenamente pueden los avata-
res del tiempo. 

No podemos olvidarnos tam-
poco de Torrevieja. En 1884 se 
inauguró un ramal de la línea 
Alicante-Murcia que conecta-
ba dicha ciudad desde Albete-
ra-Catral, pasando por Almoradí 
y Algorfa. Sin embargo cesó en 
1970… otro “cierre provisional”. 

El centenario edificio almo-
radidense fue demolido en los 
años 90 para construir la N-332. 
La igualmente antigua estación 
torrevejense hoy ocupa la parte 
central de un parque. Y la algor-
feña está abandonada sin uso.



Fernando abad 
Durante el siglo décimo, 

pleno califato de Córdoba, las 
acequias ilicitanas con sus co-
rrespondientes molinos no solo 
iban a servir para calmar la sed 
de bancales y parterres. Tam-
bién habrían de convertirse en la 
fuerza motriz que movió ‘almàs-
seres’ (almazaras), para produ-
cir aceite, y, en especial a partir 
de los sesenta del pasado siglo, 
telares mecanizados para fabri-
car textiles y el calzado heredero 
de las artesanales ‘espardenyes’ 
(alpargatas).

Elche, en el Bajo Vinalopó, 
constituye sin duda la bande-
ra de la producción de calzado 
desde la Comunitat Valenciana. 
Incluso, desde el siete de octu-
bre de 2010, fecha de su cons-
titución, figura como la sede de 
la Asociación Valenciana de Em-
presarios del Calzado (AVECAL). 
Le seguirían, en el imaginario 
popular pero también por las ci-
fras, las industrias del zapato en 
Elda (Medio Vinalopó) y de la Vall 
d’Uixó (Plana Baixa).

El repunte castellonense 
La localidad castellonense, 

por cierto, que a principios del 
siglo diecinueve ya se había con-
vertido en puntera en la fabrica-
ción de alpargatas, llegó a alber-
gar la que en su tiempo se anotó 
como la empresa del sector más 
importante española. Nacida 
en 1882, la firma de la familia 
Segarra llegó a copar hasta el 
quince por cien de la producción 
nacional, con un ritmo de tres 
millones y medio de pares de za-
patos al año.

Hubo picos como el de 1959, 
con 3.554.082 pares. Pero final-
mente Segarra no pudo competir 
con otros productos más ligeros 
y baratos. Cerraba en 1992, 
aprisionada por unas deudas 
que ya habían llevado a la direc-
tiva a presentar una suspensión 
de pagos (como un concurso de 
acreedores, pero con duración 
indefinida) en septiembre de 
1976. Con todo, el municipio no 
cejó en la dedicación al calzado, 
compaginada con la alfarería.

Calzado español
No obstante, alrededor del 

cuarenta y dos por cien del 

La producción del calzado valenciano, con municipios como Elche, Elda y Vall d’Uixó a la cabeza, ocupa 
prácticamente a las tres provincias

La perseverante Comunitat con botas

Las fábricas de calzado abundan por el entramado industrial de la Comunitat Valenciana | Bolsero

calzado español procede de la 
industria ilicitana. Buena par-
te para consumo interno, pero, 
pese a que China lidera el mer-
cado exportador, con más del 
sesenta por cien de ventas, se-
guido de India, Brasil y Vietnam, 
la Comunitat Valenciana conti-
núa al frente de las exportacio-
nes nacionales, según datos de 
la Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE), funda-
da en 1977 y sita en Madrid.

Como reseña la FICE en 
su informe sobre el sector en 
2022, la Comunitat Valenciana 
alcanzaba el 41,7 por cien de 
las exportaciones nacionales, 
mientras que los otros focos es-
pañoles del sector, Aragón y La 
Rioja, registraban un 6,8 y un 
4,7 por cien respectivamente. 
El peso del calzado levantino en 
la facturación mundial aún es 
lo suficientemente importante 
como para no asustarse ante la 
productividad de los gigantes.

Interrelaciones 
comerciales

Al frente de ellos, la estadou-
nidense Skechers, fundada en 
1992 y que en el último cuenteo 
orgulloseaba 27.988 millones 
de euros en ventas, convirtién-

dola en la principal empresa 
mundial del sector. Aunque al-
pargatas, botas, sandalias, 
zapatos o zapatillas se suelen 
manufacturar por estos lares 
desde negocios familiares. Y 
necesitan de ayudas. No habla-
mos ahora de cooperación (los 
recortes de prensa anotan inte-
rrelaciones comerciales entre 
las rivales Elche y Vall d’Uixó), 
sino de industria auxiliar.

Este ramaje industrial pre-
cisa de tratamiento de piel na-
tural o sintética, de textiles, de 
un contingente de aparadoras 
y, menos, aparadores (cosen 
las piezas del calzado), empre-
sas que preparen las suelas, 
sean del tipo que sean… Y la 
posterior comercialización. Y 
ahí tiene mucho que decir casi 
todo el área de la Comunitat 
Valenciana. Allí donde existan 
empresas que pueden generar 

esto, se originará una, como en 
Crevillent (Bajo Vinalopó), em-
porio alfombrero.

La industria auxiliar
En la provincia de València, 

por ejemplo, tenemos industria 
auxiliar del calzado en Burjas-
sot (l’Horta Nord), Gandia (La 
Safor), Museros (l’Horta Nord), 
Ontinyent (Vall d’Albaida), Quart 
de Poblet (l’Horta Sud), Paterna 
(l’Horta Nord), Riba-roja de Túria 
(Camp de Túria), además de la 
propia capital, el cap i casal, y 
su pedanía Benimàmet. Y eso 
por citar únicamente a los pri-
meros de las listas digitales se-
leccionadoras de negocios.

Si repetimos las búsque-
das en la provincia de Alicante, 
nos aparecen Elche y Crevillent 
(Bajo Vinalopo), Elda (Medio 

Vinalopó), Salinas y Sax (Alto 
Vinalopó), Petrer (Medio Vina-
lopó) y, claro, la propia capital 
provincial. En ambos casos, 
además, la actividad se en-
cuentra más o menos concen-
trada en áreas que, si miramos 
un mapa, con sus correspon-
dientes carreteras, comproba-
mos que enlazan con puertos y 
aeropuertos.

Constante crecimiento
Según los datos oficiales, 

bien que referidos la mayor par-
te de las veces a empleos direc-
tos, el pasado año llegaron a 
trabajar en la industria del cue-
ro y el calzado española en tor-
no a las 58.200 personas, con 
un crecimiento de mano de obra 
del 23,7 por cien con respecto 
al pandémico 2021, pero tam-
bién un 3,2 por cien más que el 
prepandémico 2019. 

No cabe duda de que la co-
vid-19 ha sajado lo suyo, pero 
también queda muy patente 
que a este sector aún le queda 
carburante y que, al margen de 
los centros productores de cal-
zado, la Comunitat Valenciana 
en sí es un inmenso sistema de 
acequias y molinos industriales 
y comerciales en activo.

Segarra llegó a 
copar el 15% de la 
producción nacional

El 42% del calzado 
español procede de 
la industria ilicitana

En 2022 trabajaron 
en el sector 
aproximadamente 
58.200 personas
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Fernando Torrecilla

¿Qué aficionado a cualquier 
deporte, especialmente al fútbol, 
no ha dicho en algún momento 
aquella frase de “tiene más mo-
ral que el Alcoyano”? Se refiere a 
la lucha de David contra Goliath, 

Existen diversas teorías, siempre relacionadas con el fútbol, pero ninguna es reconocida oficialmente
por el club de la ciudad de Alcoy

El origen de la popular frase «tienes más 
moral que el Alcoyano»

a una persona o colectivo que 
tiene el partido prácticamente 
perdido, pero no deja de luchar. 

¿De dónde procede esa mí-
tica expresión? ¿Cuál es su ori-
gen? Les vamos a desvelar las 
diferentes teorías que explican 
cuándo surgió y por qué, pese 
a que ninguna está reconocida 
como oficial. Por supuesto está 
relacionada con el fútbol y el 
Club Deportivo Alcoyano, funda-
do en 1928 y que disputa sus 
encuentros en el campo de El 
Collao.

Las teorías
En un partido de Copa de 

1948 el conjunto de Alcoy caía 
goleado con estrépito y el árbi-
tro decidió pitar el final un minu-

to antes del tiempo reglamenta-
rio, lo que provocó las protestas 
de los alcoyanos porque man-
tenían la moral y confiaban 
ciegamente en una remontada 
imposible.

Una segunda teoría habla 
que la leyenda tiene su origen 
en un partido de Liga cuando el 
Alcoyano militaba en la Tercera 
División. Perdía por un contun-
dente 13-0 y sus futbolistas no 
dejaban de darse ánimos en la 
creencia que la victoria todavía 
era posible. 

La opinión del club
Desde el club no defienden 

ninguna de las teorías, sino 
apuntan que más que referir-
se a un partido o una fecha en 

concreto, el viejo dicho -que se 
ha mantenido a lo largo de las 
décadas- en realidad es un re-
flejo del espíritu de superación 
que siempre ha caracterizado 
al modesto equipo alicantino. El 
actual Alcoyano sigue honrando 
esa leyenda. 

“La frase tiene más leyenda 
que realidad”, remarcan desde 
el propio club, antes de incidir 
que “no se refiere a un encuen-
tro: define la forma de actuar 
de un equipo luchador, formado 
por gente del pueblo”. 

Grandes remontadas 
históricas

Son muchas las remontadas 
históricas que se han producido 
en el mundo del deporte, equi-

pos o individuos que, hacién-
dose propia la frase “tener más 
moral que el Alcoyano”, han se-
guido luchando hasta obtener el 
triunfo. 

Algunas de las más relevan-
tes es la del Liverpool frente al 
Milán en la final de la Liga de 
Campeones de 2005, decidida 
en los penaltis tras remontar 
el conjunto inglés un 3-0; la del 
Barcelona frente al Paris Saint 
Germain en febrero de 2017 
(6-1) o la de los Cleveland Cava-
liers en los ‘play-offs’ finales de 
la NBA de 2016 ante los Golden 
State Warriors (4-3), sin olvidar-
nos de la Ryder Cup de golf de 
2012, cuando el conjunto eu-
ropeo consiguió una milagrosa 
remontada en la última jornada.

Define el espíritu 
luchador de aquellos 
equipos que no se 
rinden nunca pese al 
abultado resultado 
en contra
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EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas) 
cumple 30 años haciendo de este el territorio que 
más agua reutiliza de toda Europa, tanto para la 
agricultura como para nuestro medio ambiente. 
También reutilizamos fangos y generamos biogás. 
Por eso, somos fuente de recursos.

FUEntE DE
RECURSOS



Fernando abad

Nieva en la Comunitat Va-
lenciana y, desde sus costas, 
el fin de semana y a toda prisa, 
como si el calor fuera a derre-
tir el paisaje, una caravana de 
población ribereña o huertana 
enfila carretera y manta a loca-
lizar las mejores concentracio-
nes de agua helada, hasta don-
de los automóviles lleguen. Por 
supuesto, nada de cadenas. Ya 
se sabe: en primera y con el em-
brague, yo controlo. Y en las cu-
netas, unos cuantos ‘controlos’.

Tampoco es que abunden 
los días nevados. Cada vez me-
nos. Además, los promedios no 
sirven. Si nos atenemos a las 
estadísticas, la veda para cazar 
cellisca o nevazo por la Comu-
nitat va desde el veinte de no-
viembre al diecinueve de mar-
zo, especialmente en enero. 
Pero la naturaleza no siempre 
camina cronómetro en mano. 
Se han vivido navidades en 
manga corta y finales de marzo 
con heladas.

Ensalada climatológica
Porque la temperatura me-

dia no es la misma en toda la 
Comunitat. No pasan el invier-
no igual las gentes oriolanas, 
al seco sur, en la Vega Baja del 
Segura, que las de la Pobla de 
Benifassà, en el Baix Maestrat, 
por donde nace el río Cenia. Eso 
sí, cuando se pone, nevar nieva, 
a uno y otro extremo. Que cuan-
do toca refrescar de verdad, la 
‘frescoreta’ de rigor, un día o 
unas semanas, las tierras levan-
tinas se lo toman a pecho.

Y es que en estas tierras 
conquistadas, siglos ha, por el 
buen Rey Jaime, ventea más 
que sopla el clima mediterrá-
neo, sí, pero no igual en todas 
partes. Los 23.255 kilómetros 
cuadrados de superficie de la 
comunidad autónoma abarcan 
nada menos que cuatro tipolo-
gías climáticas mediterráneas: 
continentalizado, de montaña, 
seco o semiárido y típico. Según 
te toque exterior o interior, norte 
o sur, costa o cerro, necesitarás 
más o menos del abrigo.

Por las montañas
Además, estas 2.325.500 

hectáreas incluyen un montaraz 
exclave o enclave (territorio per-
teneciente a otro pero sin unión 
física a él) de la provincia valen-
ciana encastrado entre Teruel, 
al norte, y Cuenca, al sur: el 
Racó d’Ademús, comarca en sí 
misma. 370,10 kilómetros cua-
drados (37.010 hectáreas) don-

Desde navidades hasta marzo, las montañas de la Comunitat Valenciana suelen acoger su ración de 
nieve, con su punto turístico

Paisaje nevado con ribereños en la montaña

Las nieves han llegado a la Aitana, ya toca subir a disfrutarla | Samu Alicante

de lo normal es que en invier-
no nieve sí o sí. Precisamente, 
además de las actividades de-
sarrolladas en verano, el Racó 
ofrece también su menú lúdico 
invernal. 

Es uno de esos destinos pre-
feridos de las gentes ribereñas 
señaladas al principio, dispues-
tas a marcarse recorridos que 
en condiciones atmosféricas 
menos húmedas pueden ser de 
hasta casi dos horas, no diga-
mos cuando toca nevada. Si sa-
les del cap i casal, más cerca te 
pilla la Sierra Calderona, a solo 
unos treinta kilómetros. Casi 
una hora o menos al volante, si 
no tienes que preocuparte de la 
abundancia de ‘controlos’.

Parques naturales de 
altura

La sierra Calderona, par-
que natural desde el quince de 
enero de 2002, comprende en 

180,19 kilómetros cuadrados 
(18.019 hectáreas) territorios 
valencianos y castellonenses. 
Estribación del sistema Ibérico, 
nacido por la comarca burga-
lesa de La Bureba, contiene la 
Font del Llentiscle (Fuente del 
Lentisco), por Serra (Camp de 
Túria), punto casi obligatorio 
para pararse a probar guantes 
y botas.

En la capital provincial al 
sur, los ribereños alicantinos 
enfilan hacia la prebética sierra 
Aitana, unos veinte kilómetros 
cuadrados (unas dos mil hectá-
reas) a poco más de una hora 
para llegar, cuando no ventisca 
y nieva, claro. Pero eso quizá 
fuera antiguamente, cuando 
había que subirse antes la ver-
tiginosa cara que otea el Medi-
terráneo (a poco más de quince 
kilómetros) de la sierra de la 
Carrasqueta, a 1.020 metros 
sobre el nivel del mar.

Nuevas carreteras
La construcción de la deri-

vación montañosa de la autovía 
del Mediterráneo (A-7), iniciada 
en 2000, y que en segmentos 
conecta con la Vall d’Albaida, 
zona que en épocas también 
cuenta con buenas nieves, pa-
rece haber condenado aquel 
tramo de la N-340 al ostracis-
mo. Continúa ofreciendo vistas 
imponentes, pero ya sin parada 
y fonda donde reponer sueños.

En ambos casos, Calderona 
y Aitana, el despliegue de cu-
camonas por la montaña es el 
mismo: tirarse bolas de nieve, 
construir muñecos en la nieve, 
revolcarse por la nieve, ‘firmar’ 
en la nieve. Como si todo el 
mundo retornara al jardín de in-
fancia, ese día de visita lúdica 

a las gentes ribereñas les toca 
disfrutar de jornada casi en otro 
planeta (no para quien estoica-
mente deberá dormir esa noche 
con fríos y ululares al exterior).

Infraestructuras 
turísticas

Todo esto genera, como se 
dijo, una infraestructura turísti-
ca que, al final, depende, como 
hace siglos, de los vaivenes at-
mosféricos: si no nieva, no hay 
despliegue ribereño. Atrás que-
dan, pues, algunas reticencias 
(“els estrangers, que venen els 
estrangers!”, ‘¡los extranjeros, 
que vienen los extranjeros!’, re-
cuerdo haber escuchado vocear 
a la dependienta de una taho-
na, allá en las montañas).

Queda esperar que no ocu-
rra como en la Tramontana ma-
llorquina, extensión de la cor-
dillera Bética que, tras visitar 
Alicante, se sumerge hasta el 
archipiélago frente a València 
y Castellón. Allí los alcaldes de 
las zonas montañosas se queja-
ban al comienzo del año por la 
llegada masiva de ribereños de 
allá. “Puede ser peligroso”, avi-
saban. Sobre todo si abundan 
los ‘controlos’.

Existen aquí cuatro 
tipologías climáticas 
mediterráneas

La sierra Calderona 
y la Aitana son los 
lugares más visitados

Esto genera una 
infraestructura 
turística dependiente 
del tiempo 
atmosférico
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«Me parece milagroso que 15 años después 
sigamos con Ilustres Ignorantes»

«Cuando actuamos en un bolo tenemos más tiempo 
para interaccionar entre nosotros que en el programa»

«El secreto de 
Ilustres Ignorantes 
es que seguimos 
pasándonoslo bien»
El tridente más gamberro de la televisión 
española estará en el ADDA el 18 de febrero junto 
a Raúl Cimas

Pepe Colubi / Humorista
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Los Ilustres ignorantes cumplen quince años y lo celebran en nuestra 
provincia. Este próximo sábado 18 de febrero el inseparable trío de Pepe 
Colubi, Javier Coronas y Javier Cansado estará en el ADDA compartiendo 
con el público presente su particular forma de ver las cosas de la vida. Les 
acompañará como invitado especial Raúl Cimas.

Entre todo este pelotón de cómicos chiflados… hoy hablamos con el ‘in-
filtrado’. A diferencia de sus com-

pañeros, Colubi (Madrid, 
29-mayo-1969) 



David Rubio
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hasta generar ese castillo delirante que es Ilustres 
Ignorantes.

Además lo de disponer de más tiempo le viene muy 
bien al estilo de Cimas para que pueda explayarse 
contando alguna de sus absurdas anécdotas.

Exacto. Al igual que Pepín, yo creo que Cimas es 
ya un cuarto o quinto ilustre oficioso. Ha venido va-
rias veces al programa, hemos hecho muchos bolos 
con él y desde hace años está en un momento de in-
creíble comicidad y elaboración de ideas loquísimas. 
Siempre con esa manera tan característica que tiene 
de lanzarlas. 

No creo que haya nadie en todo el Auditorio que 
se lo vaya a pasar mejor que yo viéndole desarrollar 
esa especie de demencia surrealista con los pies en la 
tierra que sabe hacer. Soy muy fan de Cimas.

¿Cómo es tu relación con Alicante?
Hemos venido varias veces con ‘Ilustres Ignoran-

tes’, aunque la última fue hace años y ya nos tocaba. 
Yo personalmente le tengo mucho cariño a Clan Ca-
baret, donde he actuado en algunas ocasiones.

Tengo muchas ganas de volver y además me han 
dicho que ya está casi todo vendido. Con ese interés 
por parte del público más Cimas de la mano, creo que 
va a ser una pedazo de noche.

¿Cuántos años más crees que le pueden quedar a 
‘Ilustres Ignorantes’? 

Yo comenté en un programa que seguiría hacien-
do con una sonda conectada y con el camisón abier-
to por detrás. Pero no en el futuro, ya ahora mismo 
me veo así (risas). Está claro que vamos teniendo una 
edad. 

El propio Cimas dice que le gusta venir con no-
sotros porque es el más joven del escenario. Pero 
siempre ha sido seña de identidad nuestra no tener 
previsión ni de seguir ni de acabar. Y por el momento 
así sigue siendo.

¿El programa acabará cuando Coronas, Cansado o tú 
lo dejéis… o sois sustituibles?

Es difícil pensar en un remplazo a corto plazo. Yo 
creo que al final todos somos sustituibles, y al mismo 
tiempo nadie lo es. Tenemos a los cuartos oficiosos 
como Pepín Tre y Raúl Cimas que tal vez podrían 
entrar. Aunque la verdad es que no nos lo hemos 
planteado. Si te tengo que decir un nombre… Keith 
Richards (risas).

Ya que estamos en temporada de premios, aprovecho 
para preguntarte si tienes alguna favorita a los Goya.

Soy fan total de ‘Alcarrás’. Esa manera de cantar 
lo universal a través de algo tan local como una plan-
tación de melocotones… me parece total. Consigue 
un gran trabajo de actores no profesionales y me en-
canta cómo cuenta varias historias paralelas de gente 
que va por distintos sitios al mismo lugar. Una fami-
lia muy unida que todos hacen vida común hasta un 
punto un poco asfixiante. Ellos se quieren, pero a la 
vez se temen. Recuerdo que empaticé mucho con el 
chaval joven que busca reconocimiento.

Le sigue de cerca ‘As bestas’, con ese papel tre-
mendo de Luis Zahera. Recomiendo mucho ver el 
documental original ‘Santoalla’ en el que se basa la 
película.

La misma pregunta para los Oscar.
No he visto todas las nominadas, reconozco que 

este año estoy un poco pez. Algunas además todavía 
no se han estrenado en España. 

La primera hora de ‘Todo en todas partes al mis-
mo tiempo’ me pareció fascinante. La pena es que al 
final se me desinfla un poco. Es esa típica película que 
se acaba gustando demasiado y dura demasiado. De 
todas formas a mi me pasa que en muchas películas 
me quedo solo con lo bueno. Así que tengo un gran 
recuerdo de ella.

Por entonces ya había hecho algún acercamiento a 
la comedia colaborando en un late night de Paramount 
Comedy que presentaba Ricardo Castella. También en un 
programa de Cuatro presentado por Boris Izaguirre y Ana 
García-Siñeriz, donde aparecía una vez a la semana ha-
blando de noticias culturales, pero con mucho cachondeo.

Aún así la llegada de ‘Ilustres Ignorantes’ a mi vida fue 
toda una sorpresa. En realidad yo hice un casting para ser 
presentador del programa, pero afortunadamente pilla-
ron a Coronas (risas). Y desde que empezamos todo ha ido 
de una manera muy fluida y natural. No sé exactamente 
por qué pensaron en mi como tertuliano, pero estoy muy 
agradecido a esa tirada de dados del universo.

Son muy pocos los programas capaces de aguantar quince 
años en televisión. ‘El hormiguero’, ‘El intermedio’, ‘Sálva-
me’… ¿Hay algún secreto?

Pues mira, eso es algo en lo que yo pienso a menudo… 
y no hay secreto. Los años en televisión son como los de 
la vida de un perro, uno equivale a siete u ocho años hu-
manos. Y no tenemos el papelito mágico con la receta de 
la longevidad. 

Te diría que lo fundamental de Ilustres es que los tres 
protagonistas somos amigos. Es algo que transciende más 
allá de lo que se ve en la cámara, y yo creo que luego se 
nota en el programa. 

Pero muchos programas donde también se notaba muy 
buen rollo en el reparto no aguantaron tanto…

Sí. Quizás otra clave es que, a diferencia de otros pro-
gramas de éxito que los han ido estirando hasta agotarlos, 
en ‘Ilustres Ignorantes’ hemos mantenido nuestra dura-
ción original de unos 25 minutos. Mucha gente me dice 
que se queda con ganas de más, pero yo creo que ésta es 
la mejor sensación que puede producir un producto tele-
visivo. De hecho en la sitcom tradicional también es así, 

cada capítulo dura más o menos el mismo tiempo.
Además nosotros no hacemos ensayos, ya que eso 

también acabaría agotando la fórmula televisiva. Es 
un formato muy cómodo por el cual en dos días gra-

bamos todo el mes. Y la gira que hacemos desde 
2011 tampoco es algo súper agobiante que nos 
suponga actuar cada fin de semana. Al final no 
hay más secreto que seguir pasándolo bien en 
cada grabación.

¿Hay algún famoso que todavía no haya ido de 
invitado y que te gustaría?

Pues… por ejemplo Keith Richards (risas). Me 
conformaría simplemente con que se sentara allí 
y estuviera media hora en silencio mirándonos. 

Solo eso sería un momentazo con el que llenaría-
mos mucha televisión.

No te sabría decir. Fíjate en quince años la de 
gente que ha venido, algunos de ellos repitiendo va-
rias veces. Yo me doy por satisfecho con mantener 
la vigencia de Pepín Tre como mínimo cada inicio de 
temporada. Podríamos decir que él es el cuarto ilustre 
oficioso, ya que es un tipo que encarna el espíritu del 

programa de una manera… como diría él mismo, atroz.

no comenzó su carrera profesional como humorista, sino 
que se abrió paso en los medios como cinéfilo y periodista 
cultural. Sin embargo su humor innato le fue tirando cada 
vez más hacia la comedia, hasta convertirse irremediable-
mente en todo un ilustre ignorante.

Empecemos por los orígenes de ‘Ilustres ignorantes’. 
¿Quién concibió semejante idea?

Esta idea surgió en su día del antiguo Canal+ con Mi-
guel Salvat y Jorge Ortiz como cabezas pensantes. Al prin-
cipio fue un programa que nació con poca expectativa, 
solo hacíamos uno al mes. Como era un canal de pago 
nos dijeron que no nos preocupáramos demasiado de la 
audiencia, solo que disfrutáramos.

La verdad es que viéndolo con perspectiva, 
que quince años más tarde sigamos 

aquí… me parece milagroso.

Aunque tú siempre has 
sido un ‘cachondo 
mental’, en aquel 

momento todavía 
eras más perio-
dista cultural 
que humoris-
ta. ¿Te resultó 
raro saltar a 
la arena de 
los cómi-
cos? 

¿Cómo es el show que vais a realizar en Alicante?
A veces ocurre que alguien se lleva una sorpresa, porque pien-

sa que asiste a una grabación normal del programa de televisión. Esto 
hay que aclararlo. Por supuesto es ‘Ilustres Ignorantes’, pero el formato 

es distinto en las giras. Aquí no hay un decorado y solo asiste un invitado, que 
en este caso es el genial Raúl Cimas. 

Estamos aproximadamente dos horas, aunque no tenemos un tiempo fijo 
dado que depende mucho de la interacción entre nosotros. Además las preguntas 
son temas generales, no es una charla monotemática como en el programa. Aquí 
tenemos todo el tiempo del mundo para alargarnos, y eso se nota.

Yo diría que en los bolos estáis todavía más relajados, porque no tenéis la prisa 
que siempre existe en la televisión.

Así es. Eso se nota sobre todo en los diálogos entre nosotros. De hecho a mitad 
del espectáculo hacemos una especie de presunto descanso en el que charlamos 
tomándonos un gintonic sobre el escenario. Eso ya sí que es ‘freestyle’ total (risas).

En definitiva, se genera mucha más interacción que en el programa al ser 
solo cuatro personas y disponer de más tiempo. Coronas tiene más oportunida-
des para puntualizar y así nos vamos pisando cordialmente todos unos a otros, 



ALEJANDRO CARRILERO

Esther López Barceló es “una 
profesora que escribe y hace 
memoria”, por lo que cada día 
que pasa los términos escritora 
y profesora son mejores para 
defi nirla. Como ella indica, “esas 
dos palabras ya contienen todo 
un mundo”.

Acaba de presentar y salir 
a la venta su primera novela, 
‘Cuando ya no quede nadie’ (Gri-
jalbo), en la cual López Barceló 
“quería que pareciese que es la 
historia de un héroe masculino, 
aunque después te des cuenta 
que es la historia de dos heroí-
nas”. Durante la presentación 
del libro dejó clara que una de 
sus mayores recompensas ha 
sido “hacer que sus nombres no 
se borren de la historia”. 

Charlamos con Esther sobre 
esta novela que recoge las si-
tuaciones vividas por las ‘guar-
dianas de la memoria’, sobre su 
nuevo puesto como responsable 
del Aula Didáctica de la Memoria 
Democrática y de Literatura.

¿Qué podemos encontrar en sus 
otros libros ‘Testimonio de la 
memoria’ y ‘La conquista de las 
ciudades’? 

El primero fue un trabajo de 
recogida de testimonios sobre la 
transmisión de la memoria des-
de una perspectiva de género. 
Y en ‘La conquista de las ciuda-
des’ quise plasmar un momento 
político muy concreto: el de la 
toma del poder de los ayunta-
mientos más importantes del 
Estado a partir de confl uencias 
municipales.

¿Cómo surge la oportunidad de 
fi rmar una novela?

Gracias a que una editora de 
Grijalbo me descubrió en los re-
latos que había publicado en la 
web literaria Poscultura.

¿Qué escritores y escritoras son 
referente para usted? 

Mi madre por encima de to-
das, es quien me abrió el mundo 
a las autoras que no cabían en el 
androcéntrico y estrecho canon 
literario tradicional. Y últimamen-
te me han infl uido mucho Nona 
Fernández, Aroa Moreno, Edurne 
Portela, Cristina Fallarás y, por su-
puesto, Almudena Grandes. 

¿Cuál es la trama de ‘Cuando ya 
no quede nadie’?

Esther López Barceló, profesora de Historia y recientemente nombrada responsable del Aula Didáctica 
de la Memoria Democrática, publica ‘Cuando ya no quede nadie’

Foto © de Eva Máñez.

Es la historia de un silencio 
familiar de más de cuarenta 
años. Un viaje en el tiempo a la 
década de los cuarenta, el mo-
mento más cruento de la repre-
sión franquista, donde encontra-
mos a Pilar y Lucía, dos mujeres 
humildes que sin más armas 
que sus herramientas domésti-
cas se enfrentarán a la violencia 
política de la Dictadura. 

¿Es en cierto sentido un tributo 
a la memoria, tanto personal 
como colectiva? 

Siempre que escribo intento 
hacerlo para alzar la voz de ‘las 
nadie’. Esta novela pretende 
ser una épica de las vencidas y, 
como tal, es un tributo a todas 
las mujeres que resistieron entre 
los muros de sus casas en so-
ledad y silencio. Era ya hora de 
que fueran las protagonistas con 
letras en mayúsculas.

¿Cómo ve la situación actual de 
la memoria histórica en España? 

 Las políticas de memoria han 
avanzado enormemente desde 

2007 -que es donde se sitúa una 
parte de la novela-, sobre todo en 
materia de reparación humana y 
familiar, pero seguimos mante-
niendo vigente la impunidad de 
los victimarios. 

¿Cuáles son los objetivos de la 
nueva Aula Didáctica de la Me-
moria Democrática? 

Divulgar entre el alumnado 
preuniversitario los valores de-
mocráticos a partir de la ense-
ñanza de lo que ocurrió durante 
los años oscuros de la dictadura 
franquista. 

¿Y los suyos personales, los que 
le gustaría conseguir al frente 
de este nuevo proyecto? 

Mis objetivos personales se 
identifi can siempre con los colec-
tivos. 

Tres claras protagonistas feme-
ninas, ¿faltan referentes litera-
rios femeninos? 

Si fueran masculinos no esta-
ríamos haciéndonos esta pregun-
ta. Por lo tanto, sí. 

¿Qué balance hace de la situa-
ción literaria de los autores y 
autoras valencianas, tras éxitos 
como ‘Noruega’ o ‘Mireia’? 

Me parece una maravillosa 
noticia que escritoras como Pu-
rifi cació Mascarell se convier-
tan en un fenómeno cultural de 
primer orden, y más siendo sus 
artefactos literarios concebidos 
en valenciano. Es una magnífi ca 

noticia que aplaudo y a la que 
contribuyo con mi entusiasmo. 

¿Cuáles son sus próximos pro-
yectos? 

Seguir aprendiendo y mejo-
rando mientras el cuerpo lo per-
mita. 

Un consejo que le daría a los es-
critores y escritoras que están 
empezando.

Yo también estoy empezan-
do pero hago mías las palabras 
de una gran escritora, Louisa 
May Alcott, a través de uno de 
sus personajes más bellos. “Hay 
que escribir de lo que se conoce. 
Ese será siempre nuestro mejor 
aporte”. 

¿Nos recomienda tres títulos im-
prescindibles? 

Por ejemplo ‘La dimensión 
desconocida’ de Nona Fernán-
dez, ‘La bajamar’ de Aroa Mo-
reno y ‘Carcoma’ de Layla Mar-
tínez.

«Esta novela es la 
historia de un silencio 
familiar de más de 
cuarenta años»

«Hacer que sus 
nombres no se 
borren de la historia 
es reparador»

«A nivel de memoria 
histórica en España 
seguimos manteniendo 
vigente la impunidad 
de los victimarios»
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Playa o montaña: Montaña.
Comida (casera) favorita: La paella de mi yaya Pilar y los macarrones 
de mi marido.
Un libro: ‘Paradero desconocido’.
Una canción (para bailar): Cualquiera de ‘Marala’.
Un color: Violeta.
Un cuadro: ‘Ofelia’ de Millais.
Una ciudad para perderse: València, porque no se acaba nunca. 
Nombre de tu mascota: Solo tuve una y se llamaba Luna.
Viaje (pendiente): Pompeya.
Un sueño por cumplir: Qué se investiguen las causas de la fi bromialgia 
y se halle remedio a tantas vidas de mujeres rotas por la enfermedad.

#AquíTest 

ENTREVISTA> Esther López Barceló / Profesora de Historia (Alicante, 30-octubre-1983)

«Siempre que escribo intento hacerlo 
para alzar la voz de ‘las nadie’»



Fernando abad

La voz del periodista inquiere: 
“¿Entonces espera una rectifica-
ción desde fuera del Gobierno?”. 
Y el interpelado, que se encuen-
tra en el Valle de los Caídos en un 
acto de loor a Francisco Franco 
(1892-1975), contesta, tras ha-
ber dado a entender que sabe 
más que lo que dice: “Y quizás 
también desde alguien dentro del 
Gobierno. Los que se consideran 
españoles pueden seguir sien-
do…”. La imagen pertenece a la 
primera entrega de un documen-
tal que padeció mil achaques.

‘Después de…’, dividido en 
‘No se os puede dejar solos’ (90 
minutos) y ‘Atado y bien atado’ 
(100), constituía un importante 
testimonio audiovisual del clima 
de los primeros tiempos de la 
España democrática, del descon-
tento, desde un lado ante la lenti-
tud de la democracia y desde otro 
por existir esta. Lo habían rodado 
dos cineastas alicantinos, Cecilia 
(madre del camarógrafo Pancho 
Alcaine) y José Juan Bartolomé, 
quienes en 1986 cumplían su 
sueño: exhibir la película en Ali-
cante.

La batalla de Chile
Para los hermanos Bartolo-

mé, ‘Después de…’ había sido un 
proyecto querido que se convertía 
en bombón de amargo relleno. 
Las circunstancias políticas que 
rodearon a los filmes, sus proble-
mas para distribuirlos en salas o 
la persecución a que fueron so-
metidos por parte del Gobierno 
de Leopoldo Calvo-Sotelo (1926-
2008), desbarataron ilusiones y 
realidades.

José Juan Bartolomé había 
participado como co-guionista y 
ayudante de dirección de la trilogía 
documental ‘La batalla de Chile, 
la lucha de un pueblo sin armas’ 
(1975-1979), del chileno Patricio 
Guzmán. Allí se narraban, median-
te entrevistas y filmaciones a pie 
de calle, los sucesos acaecidos 
en aquel país entre 1972 y 1973 
(del 11 de septiembre de ese año 
fue el golpe de estado de Augus-
to Pinochet, 1915-2006). Aquí se 
aplicó el mismo método.

Tanques en la calle
Las películas se rodaban en-

tre el mes de abril de 1979 y fi-

La exhibición en Alicante en 1986 del documental ‘Después de…’ rescataba la obra perseguida de los 
autóctonos hermanos Bartolomé

La noche de las películas malditas

Cartel de la edición videográfica del doble documental.

nales de 1980, para estrenarse 
en 1981, pero la realidad llegaba 
torcida. El veintitrés de ese año, 
23-F ya para la historia, nos ba-
teaban televisión y transistores 
con el teatrero golpe de estado 
del teniente coronel de la Guardia 
Civil, Antonio Tejero, y los milita-
res Alfonso Armada (1920-2013), 
segundo jefe del Estado Mayor 
del Ejército español, más el te-
niente general Jaime Milans del 
Bosch (1915-1997).

Milans del Bosch era también 
capitán general de la Tercera Re-
gión Militar, o sea, la Capitanía 
General de Levante (en València), 
la que sacó los tanques a la calle 

en el cap i casal, los mismos que 
apuntaron hacia el Ayuntamiento 
que entonces regía (de 1979 a 
1989) el historiador y politólogo 
Ricard Pérez Casado, uno de los 
fundadores, en 1964, del Partit 
Socialista Valencià (PSV).

La distribución perdida
A raíz del estreno alicantino 

y en conversaciones con varios 
periodistas, incluido el autor 
de este artículo, los Bartolomé 
acusaban de que, dentro de la 
persecución del gobierno de Cal-
vo-Sotelo a las cintas, hubo ame-
nazas de “denuncia al fiscal” 
contra la distribuidora, Suevia 

Films. Y esta ‘tragó’ a cambio de 
favores en la importación de títu-
los extranjeros. 

Lo cierto es que esta empre-
sa (no la videográfica fundada en 
1999 con igual nombre) comen-
zaba ya a languidecer hasta su 
definitiva desaparición en 1983. 
Creada en 1940, fue también 
productora y estudio cinemato-
gráfico al estilo estadounidense, 
pero abandonó tal labor tras mo-
rir su fundador, Cesáreo González 
(1903-1968). Para la fecha, Sue-
via poco poder poseía ya, salvo 
como distribuidora, por ejemplo, 
de cintas de la Columbia Pictures 
(hoy Sony). 

Copia cero
El montaje culminaba en 

enero de 1981 pero las películas 
quedaban directamente en dique 
seco, aunque se anotaba oficial-
mente un fantasmal estreno el 
siete de noviembre de 1983 (en 
las elecciones generales antici-
padas del veintiocho de octubre 
de 1982 ganaba el PSOE). Así, 
los realizadores solo dispusieron 
en su ciudad natal de la llamada 
copia cero, aquella desde la que 
se editan todas las que se proyec-
tan de una película.

Con ella llegaban hasta Ali-
cante, en mayo de 1986, aprove-
chando el ciclo ‘El cine y la tran-
sición política’, organizado en los 
Minicines Astoria (mayo de 1979 
a junio de 2009) por la Filmote-
ca Valenciana, al tiempo que el 
instituto Virgen del Remedio pro-
gramaba, sobre la transición es-
pañola, una exposición subven-
cionada por la desaparecida Caja 
de Ahorros del Mediterráneo (en-
tonces de Alicante y Murcia), den-
tro del programa ‘Ayudas BUP’.

Claves secretas
Las imágenes contenidas, 

con entrevistas a destacadas per-
sonalidades políticas de distintos 
‘bandos’ y a personas a pie de 
calle, aderezando distintos actos 
(protestas, huelgas, homenajes) 
callejeros, no podían ser más 
transparentes. En el fondo, ade-
lantaban todos y cada uno de los 
hechos que iban a acontecer tras 
el fin de la cinta, 23-F incluido.

Sorprendía aún a los cineas-
tas, tanto como a los espectado-
res, el enconamiento con ‘Des-
pués de...’ por parte institucional 
(desde la Unión de Centro Demo-
crático, UCD, y desde el PSOE), 
como si, según se aventuró en 
el coloquio, en alguna escena se 
hubiesen deslizado claves tan 
secretas que nadie veía ahora. 
Pero al menos aquella noche, en 
los Astoria, los documentales go-
zaron del pase que se les negaba 
ante el público.

Las cintas se 
terminaban poco 
antes del 23-F

Los autores afirmaban 
que la distribuidora 
fue amenazada

El estreno aquí fue a 
partir de la copia cero
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DaviD Rubio

Este febrero ‘Ghost, el mu-
sical’ llega a Alicante. Desde el 
jueves 9 al domingo 19 el esce-
nario del Teatro Principal acoge-
rá hasta trece funciones de esta 
adaptación de la clásica película 
de Patrick Swayze y Demi Moore.

La tierna historia de amor 
post-mortem de ‘Ghost, más allá 
del amor’ se relata ahora con 
canciones en directo, y nosotros 
hemos conversado con uno de 
los protagonistas. Ricky Merino 
comparte junto a David Busta-
mente -se van turnando según la 
función- el papel de Sam Wheat 
(Patrick Swayze). ¿Se puede can-
tar después de la muerte? Está 
claro que él opina que sí.

El gran público te conocemos 
desde Operación Triunfo (OT) 
2017, pero… ¿cómo fueron tus 
inicios como cantante?

Cuando era pequeño ya me 
gustaba muchísimo cantar, aun-
que por entonces no me lo plan-
teaba como una futura profesión. 
Yo tenía un padre muy severo que 
no veía esto de las artes escéni-
cas como algo serio. Así que más 
que buscarlo, te diría que más 
bien me han lanzado a ello. 

Yo estudié Comunicación Au-
diovisual, pero al mismo tiempo 
me iba formando en interpreta-
ción porque yo en aquel momen-
to me vía más como actor. Hasta 
que me cogieron en un musical, y 
desde entonces fui enlazando un 
trabajo con otro. Luego me ficha-
ron en una banda que buscaba 
un cantante para actuar en hote-
les por Mallorca. Poco a poco me 
fui dando cuenta que podía tener 
un futuro en la música a nivel pro-
fesional.

¿De qué forma te surgió lo de tra-
bajar en ‘Ghost, el musical’?

Tras participar en OT me dedi-
qué a echar currículos y a presen-
tarme a muchas producciones. 
Porque por mucho que hayas sa-
lido en la televisión, aquí nadie te 
regala nada. De hecho la mayoría 

Ricky Moreno protagoniza ‘Ghost, el musical’ que estará del 9 al 19 de febrero en el Principal de Alicante

de ocasiones llegaba a la ronda 
final del casting, pero al final no 
me cogían. Y con ‘Ghost’ en un 
primer momento me ocurrió exac-
tamente lo mismo. Estaban entre 
Roger Berruezo y yo… y le eligie-
ron a él. Ésta es una profesión de 
muchos noes.

Así que me centré en otros 
proyectos como mi programa 
en Netflix y mi disco. Hasta que 
la productora anunció en plena 
pandemia que quería recuperar 
Ghost y se acordaron de que yo 
les había gustado.

¿Cómo es esta adaptación musi-
cal de la película?

Ahora hay una corriente de 
realizar musicales basados en 
películas, es algo que está fun-
cionando muy bien. Sin embargo 
para mí es una gran responsabili-
dad llevar a las tablas una pelícu-
la como Ghost que está tan en el 
imaginario colectivo de todos. Me 

parecía un proyecto arriesgado, 
ya que por lo general el público 
quiere ver exactamente lo mismo 
que vio en el cine. Es normal, ha-
blamos de escenas que son muy 
icónicas.

Por eso me gustó mucho esta 
versión, ya que es muy fiel y res-
petuosa con la película. En reali-
dad es la misma historia, básica-
mente lo que cambia es que está 
adaptada para que sea un musi-
cal… dado que el filme original no 
lo es. Es evidente que nosotros 
tampoco somos Patrick Swayze y 
Demi Moore, pero surge algo tan 
mágico que el público enseguida 
los recuerda en nosotros.

Yo creo que ‘Ghost’ junto a ‘Pre-
tty woman’ pueden ser las dos 
películas que más veces se han 

repetido en la televisión españo-
la. ¿Qué tiene esta historia para 
que la gente sigamos queriendo 
volver a verla una y otra vez?

Te diría que son historias que 
no caducan. Algunas otras pelícu-
las envejecen mal porque no se 
adaptan a los tiempos e incluso 
pueden herir sensibilidades ac-
tuales. Porque hay algunas fór-
mulas sociales que en los 80 y 
90 funcionaban, pero ahora son 
impensables.

Esto no ocurre en ‘Ghost’. Al 
fin y al cabo es una historia de 
amor clásico de la literatura como 
por ejemplo ‘El viaje del héroe’. 
Es decir, un tío que tiene que sal-
var a su amor de algo que la pone 
en peligro. Y en este caso está 
muy bien escrita e incluso tiene 
personajes como el de Oda Mae 
(Whoopi Goldberg) que le da ese 
punto de humor necesario para 
que no se convierta en un drama 
muy pesado. De hecho la película 
ganó el Oscar al mejor guion.

Y además la banda sonora se 
hizo mítica…

Sí. ‘Unchained Melody’ es una 
canción que todo el mundo cono-
ce, y que por supuesto quieren 

escuchar en el musical cuando 
vienen. De esas bandas sonoras 
que a veces logran convertirse en 
clásicos.

Quería aprovechar para pregun-
tarte por Eurovisión, ya que tú 
has sido jurado y trabajaste tam-
bién con Conchita Wurst. ¿Crees 
que habrá vida para España des-
pués de la sombra tan larga que 
ha dejado Chanel?

Para mí Chanel ha ayudado 
mucho a que se nos vea de otra 
manera en Europa. Durante los 
últimos años siempre hemos man-
dado propuestas bastante dignas, 
pero quedábamos muy mal. Y no 
pienso que fuera por falta de talen-
to, sino porque nos veían como un 
país a no tener en consideración. 

A Italia también le pasó algo 
parecido. Hace unos años nadie 
les tenía en cuenta, y ahora todo 
el mundo se fija en ellos. La pro-
puesta de Chanel fue tan buena 
que consiguió que nos mirasen 
con otros ojos… como miran a 
Suecia o Dinamarca. De igual for-
ma creo que eso también ha mo-
tivado a los artistas que se pre-
sentan al Benidorm Fest, porque 
sienten que ahora sí tenemos 
posibilidades reales.

«‘Ghost’ es de 
esas películas que 
ha conseguido 
envejecer muy bien»

«Este musical es muy 
fiel y respetuoso con 
la película original»

«Gracias a Chanel 
ahora Europa 
sí nos toma en 
consideración para 
Eurovisión»
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ENTREVISTA> Ricky Merino / Cantante (Mallorca, 1-septiembre-1986)

«El público enseguida nos identifica con 
Patrick Swayze y Demi Moore»



Exposiciones

Hasta 12 febrero

ELOGIO A LA LENTITUD

En esta obra fotográfica la artista Liber 
Esquer hace un homenaje a todo lo que 
su padre le enseñó. Desde pequeña, Li-
ber Esquer aprendió de él a observar la 
vida y el tiempo, la pausa y la belleza de 
la naturaleza y lo cotidiano. La muestra 
artística se convierte así en un recorrido 
personal por algunos de los lugares del 
mundo que le hubiera gustado visitar 
con él.

CCCE L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).

ELCHE
L a V: 17 a 21 h, S: 11 a 14 y 17 a 20 h,

 D: 11 a 14 h

Hasta 18 febrero

SOMOS INELUDIBLES. 
RELATOS DE PRECARIZACIÓN

A través de este proyecto expositivo, la 
artista Laura Marte presenta el trabajo 
desarrollado desde hace cuatro años 
con el colectivo Las Kellys, conformado 
por mujeres camareras de piso en ho-
teles. 

Entre sus reivindicaciones, buscan con-
seguir el reconocimiento de las enfer-
medades profesionales, jubilación anti-
cipada y vincular la categoría del hotel 
en relación con la calidad de bienestar 
laboral de las mujeres que contratan.

CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).

ALICANTE | M a S: 10 a 21:30 h

¿TE ESTÁ LLEGANDO?

Proyecto audiovisual y expositivo de 
Sara Aliana y Sara Marhuenda. Partiendo 
de un viaje en tren desde Valencia hasta 
la Documenta de Kassel (Alemania), las 
artistas deciden elaborar un muñeco de 
tela a tamaño real que representa a su 
amiga María, que no puede viajar con 
ellas porque está trabajando.

CC Las Cigarreras.

ALICANTE | M a S: 10 a 21:30 h

VARIACIONES SOBRE 
LA ARMONÍA

La muestra recoge el trabajo sobre re-
presentación gráfica del sonido del 
compositor y artista sonoro Carlos Iz-
quierdo. En esta investigación el soni-
do no es audible: es visible. Silenciado, 
escondido, opera como articulador del 
movimiento, como detonador del acon-
tecimiento estético que revela el con-
cepto de armonía como una medida de 
las proporciones.

CC Las Cigarreras.

ALICANTE | M a S: 10 a 21:30 h

CINEMACROBACIAS

El oficio de ilustrador lo ha venido re-
solviendo Auladell con una acrobacia, 
una suerte de equilibrio entre la obra 
surgida de la pura voluntad o necesi-
dad de hacerla (compartida luego con 
los lectores, aunque la habría realizado 
igualmente sin perspectivas de ser edi-
tada) y la obra de encargo, ésa que, en 
gran medida, proporciona el sustento y 
posibilita, además, la primera.

MUA, sala Sempere (Ctra. San Vicente).

SAN VICENTE DEL RASPEIG
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

Hasta 23 febrero

NOVISSIM@S

Taller de fotografía analógica, lugar 
en tempo lento, el pensamiento cami-
na para crear y lo escrito queda bajo la 
mano de estas fotografías que aún hue-

len a revelador y fijador. Los profesores 
Roberto Ruiz y Javier Serrano os invitan 
a que caminéis por sus historias foto-
gráficas.

Sede Universitaria Ciudad de Alicante 
(c/ Ramón y Cajal, 4).

ALICANTE | L a V: 8 a 21:30 h

Hasta 26 febrero

CLUB DE LA JUVENTUD. 
HISTORIA DE UNA 

GENERACIÓN 1965-1977

Exposición temática acerca del impacto 
del ‘Club de la Juventud’ en la sociedad 
y juventud de Petrer entre los años 1965 
y 1977.

Centro Cultural (c/ San Bartolomé, 5).

PETRER | J a D: 18 a 20 h

Hasta 2 marzo

JOCOCO, UN ARTISTA EN CHINA

Esta exposición es una forma de honrar 
la memoria de un gran creador. Arqui-
tecto de profesión, pero además pintor, 
fotógrafo, músico y pensador. Recoge 
una serie de trabajos que incluyen: la fo-
tografía, la pintura, el collage, el dibujo 
arquitectónico y el video.

Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

ALICANTE | L a V: 8 a 21:30 h

Hasta 31 marzo

LA SEGUNDA MIRADA

Exposición de pintura de Marina Iborra.

B. Art Espacio de Arte (c/ Italia, 33).

ALICANTE
L a V: 10 a 20 h y S: 10 a 14 h

Hasta 3 abril

CIENTÍFICAS INVISIBLES

Iniciativa que pretende contribuir a re-
cuperar y reconocer el trabajo de las 
mujeres científicas a lo largo de toda la 
historia y hasta nuestros días.

Casa de Cultura (pza. de la Cultura, 1).

L’ALFÀS DEL PI
L a V: 8 a 14 y 16:30 a 20 h

Hasta 30 abril

LA DAMA VIAJERA. EL PERIPLO 
DE LA ESCULTURA MÁS FAMOSA 

DEL ARTE IBÉRICO

Exposición gráfica y audiovisual que 
recorre a través de 10 stands el periplo 
que condujo a la Dama d’Elx desde su 
descubrimiento en La Alcudia hace 125 
años.

Museo Arqueológico y de Historia de 
Elche (MAHE) (c/ Diagonal del Palau, 9).

ELCHE
L a S: 10 a 18 h y D: 10 a 15 h

SINERGIAS. 
LAS ENFERMEDADES DE 

LA POBREZA EN LA EUROPA 
MEDITERRANEA 

CONTEMPORANEA. LAS 
LECCIONES DE LA HISTORIA.

La muestra propone de qué forma, a lo 
largo de las primeras décadas del siglo 
XX, sociedades como la española o la 
italiana pudieron erradicar las enfer-
medades infecciosas asociadas a la po-
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breza gracias a las sinergias científicas, 
políticas, demográficas y sociales que 
les otorgaron la condición de intolera-
ble social en atención a su condición de 
evitables.

Facultad de Filosofía y Letras-UA (Sala 
Aifos - Ctra. San Vicente del Raspeig).

SAN VICENTE DEL RASPEIG
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

Hasta 31 mayo

MY SECRET GARDEN

Exposición escultórica al aire libre del 
artista belga Arne. Está compuesta por 
seis esculturas muy coloridas, de varios 
metros de altura y envergadura, hechas 
de aluminio, que representan diferentes 
aspectos de la evolución y que a los ojos 
del espectador aparecen ligeras y frági-
les.

Pº de Poniente.

BENIDORM

Hasta 2 julio

ESPAI ARCADI BLASCO

Arcadio Blasco (Mutxamel, 1928 - Ma-
drid, 2013) es uno de los más recono-
cidos artistas alicantinos del siglo XX, 
distinguido con el Premio de las Artes 
Plásticas de la Generalitat Valenciana en 
2005 y el Premio Nacional de Cerámica 
en 2010. 

Las piezas presentes en este espacio las 
realizó entre 1980 y 2001, dos décadas 
en las que se aprecia la madurez artísti-
ca de su autor y en las que trata temas 
como los prejuicios y las mentiras avala-
das por el poder, el miedo inexplicable y 
ancestral o la fuga del tiempo.

MUA, sala Cub.
Entrada libre.

SAN VICENTE DEL RASPEIG
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

Hasta 23 julio

LA LUZ DE SEMPERE. 
CENTENARIO 1923-2023

Para celebrar el centenario del artista 
alicantino más destacado del siglo XX, 
Eusebio Sempere, el MUA ha diseñado 
esta exposición en la que se han selec-
cionado 26 obras del artista colivenco 
pertenecientes a sus fondos.

MUA, sala Arcadi Blasco.

SAN VICENTE DEL RASPEIG
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

Hasta 2 diciembre 2024

L’ALCÚDIA 25 AÑOS

Lugar emblemático en el que se descu-
brió la Dama de Elche a finales del siglo 

XIX, fue declarado Bien de Interés Cultu-
ral en 1992 y es propiedad de la Univer-
sidad de Alicante desde 1996.

Desde el siglo I al IV en los alrededores 
del recinto amurallado se construyeron 
grandes casas de campo (conocidas 
como villas) con mosaicos, pinturas mu-
rales e incluso baños termales privados, 
algunos de cuyos restos, procedentes 
tanto del yacimiento de La Alcudia como 
del Museo Arqueológico Nacional, se 
pueden contemplar en esta exposición. 
En la muestra se exhiben piezas relevan-
tes encontradas en las excavaciones de 
Ilici.

MUA, sala Vilamuseu.
Entrada libre.

SAN VICENTE DEL RASPEIG
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

Niñ@s y más

10 viernes y 11 sábado

PAN! (títeres)

Al moler las semillas sale la harina y al 
añadir agua nace la masa de pan. La 
masa quiere ser alguien. El Pan es vida, 
la vida es Pan.

Sala La Carreta (c/ Pedro Moreno Sas-
tre, 112).
Entrada: 6,50 €

ELCHE | 18 h

VIENTO DEL ESTE (musical)

Tributo a Mary Poppins. Musical lle-
no de canciones inolvidables, números 
de baile y una deslumbrante puesta en 
escena, tributo a sus memorables can-
ciones y a los valores que inspira esta 
historia que tiene como protagonistas 
a la familia Banks y Mary Poppins, una 
niñera ‘prácticamente perfecta’.

Teatro Castelar (c/ Jardínes, 24).
Entrada: 10 €

ELDA | 19 h

11 sábado

THE EMPEROR’S NEW CLOTHES 
(teatro en inglés)

Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 5 €

ALICANTE | 12 h

CRUSOE (teatro)

El protagonista llega a una isla tras su-
frir un naufragio. Allí deberá ingeniár-

selas para sobrevivir y adaptarse a su 
nueva vida. Junto a su amigo imagina-
rio, ve pasar apaciblemente el tiempo y 
los barcos sin que ninguno se detenga, 
aunque de vez en cuando situaciones 
sorprendentes cambian su rutina.

Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
Entrada: Consultar.

GUARDAMAR DEL SEGURA | 18 h

12 domingo

UN SUEÑO DE JUGUETES 
(musical)

Una niña se queda encerrada en una 
tienda de juguetes. De repente uno de 
los juguetes cobra vida y juntos deciden 
despertar a todos los demás para jugar 
a bailar y a cantar durante toda la noche.

Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 13 a 16 €

ALTEA | 12 h

EL VIAJE DE ISABELLA (títeres)

La obra cuenta la historia de Isabela, de 
sus devenires y viajes, y del duelo entre 
el verdadero amor representado en Ri-
caredo, su joven amante que demues-
tra un amor incondicional y que recorre 
medio mundo en su búsqueda, en opo-
sición a otro pretendiente cuyos senti-
mientos no son tan nobles.

Navíos, tormentas, tesoros, unicornios 
mágicos, un convento, castillos, duelos 
con espada, reyes y palacios, envenena-
mientos y batallas a caballo son los in-
gredientes de esta trepidante y divertida 
obra.

CC Virgen del Carmen (c/ del Mar, 28).
Entrada: 5 €

TORREVIEJA | 12 h

SIN HILOS (teatro)

Homenaje a la capacidad creadora e 
imaginativa que habita dentro de cada 
uno de nosotros. Un canto a los héroes 
anónimos y las heroínas cotidianas. Un 
mito, una historia originaria que pre-
sentamos en forma de cuento ilustrado, 
acompañado de una composición musi-
cal original.

Teatro Calderón (pza. España, 14).
Entrada: 8 €

ALCOY | 19 h

18 sábado

THE BRAVE LITTLE TAILOR 
(teatro en inglés)

Teatro Principal.
Entrada: 5 €

ALICANTE | 12 h

19 domingo

PARADE, EL CIRCO 
DE LOS VALIENTES (teatro)

El tío Pepe y el payaso Chochotte son 
una pareja de comediantes que llegan a 
la plaza del pueblo y montan su peque-
ña carpa de circo, pero todos los artistas 
de la compañía han desaparecido.

Su única atracción es un elefantito lla-
mado Babar que quiere ser artista, pero 
tiene miedo de los humanos y no quiere 
salir a la pista.

Palau d’Altea.
Entrada: 13 €

ALTEA | 12 h

LA MÁQUINA DE CUENTOS 
(teatro)

Divertida obra familiar basada en cuen-
tos clásicos con una ingeniosa produc-
ción repleta de efectos audiovisuales, 
canciones originales y una original 
puesta en escena.

Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payá, 18).
Entrada: 3 €

PETRER | 18 h

24 viernes y 25 sábado

DO, RE, MI, MOZART 
JUEGA AQUÍ (títeres)

Una invitación del emperador convoca 
al niño Mozart a tocar en Palacio. Esto 
despierta la envidia y la desconfianza 
del maestro de cámara que intentará 
impedir la celebración del concierto. 
Pero este niño, vivaz y alegre, lo irá se-
duciendo con su genialidad musical, in-
corporada en sus juegos y quehaceres 
cotidianos.

Sala La Carreta.
Entrada: 6,50 €

ELCHE | 18 h

25 sábado

PETER PAN (teatro en inglés)

Peter Pan es un niño que nunca crece, 
odia el mundo de los adultos y vive en 
el País de Nunca Jamás, una isla poblada 
por hadas, piratas, sirenas, indios y sus 
amigos, los Niños Perdidos.

Teatro Principal.
Entrada: 5 €

ALICANTE | 12 h

DUMBO, EL MUSICAL

Dumbo, un pequeño elefante con unas 
grandes orejas, acaba de llegar al mag-

AQUÍ | Febrero 202322 | AGENDA



nífico Circo del Tiempo, donde se con-
vierte en el hazmerreír debido a su dife-
rencia. Pero gracias a su amigo, el ratón 
Cacahuete, descubrirá que lo que creía 
que era su mayor defecto es, en reali-
dad, un maravilloso don: Dumbo puede 
volar usando sus orejas como alas y las 
utilizará para emprender una gran aven-
tura en busca de su madre.

Teatro Chapí (c/ Luciano López Ferrer, 17).
Entrada: 8 a 12 €

VILLENA | 19 h

26 domingo

X GALA DE DANZA

Con la participación de los centros de 
danza: Estudio de danza Maite Ponsoda, 
Ballet Élite Gabriel Amador, Ballet Virgi-
nia Bolufer, Ballet Begoña Bravo, Mas-
ters Ballet Alcoy, Danzas Al-Azraq, Ba-
llet Elena Tudela, Grupo de Baile Kayfra, 
Ballet Gawazi, Estudio de Danza Alicia 
Montava, Ballet Flamenco Begoña Mo-
ral, Ballet Mapi Moltó, Escuela A3 Dan-
za, 3D Jóvenes Artistas, Ballet Mónica 
Talens, Centros de Danza Inma Cortés, 
Conservatorio de Danza de Alcoy, Ballet 
Rafa Felipe, Ballet Carmina Nadal y Ballet 
Ana Botella.

Teatro Calderón (pza. España, 14).
Entrada: 10 a 12 €

ALCOY | 18:30 h

3 de marzo, viernes

HAY UN MAGO EN TI (magia)

Todos tenemos un mago dentro capaz 
de hacer cosas increíbles. Un espectácu-
lo de magia teatral que te hace ser cons-
ciente de la importancia que tiene vivir 
el presente recorriendo el camino con 
una sonrisa amplia y sincera.

Teatro Principal.
Entrada: 10 a 15 €

ALICANTE | 20:30 h

4 de marzo, sábado

THE WOLF AND THE THREE 
LITTLE PIGS (teatro en inglés)

Teatro Principal.
Entrada: 5 €

ALICANTE | 12 h

MAGIA… Y MÁS ALLÁ (magia)

Payaso de corazón, ilusionista y comuni-
cador nato, un showman. Luis Boyano es 
mucho más que un mago, es un cómico, 
un mimo y sobre todo un gran ilusio-
nista que sobre el escenario no deja un 
segundo para la reflexión o el despiste.

Teatro Principal.
Entrada: 10 a 15 €

ALICANTE | 20 h

5 de marzo, domingo

GALA DE MAGIA (magia)

Todos los asistentes podrán disfrutar 
de la magia de los mejores magos en la 
actualidad en su disciplina, como Mago 
Magulini, Kike Roca y Pierpaolo Laconi 
(más conocido como WhiteDreams). Y 
como colofón a esta fiesta de la magia, 
Toni Bright, uno de los mejores menta-
listas de este país.

Teatro Principal.
Entrada: 10 a 15 €

ALICANTE | 18 h

LA REINA DE LAS NIEVES 
(musical)

Inspirado en el cuento de ‘La Reina de 
Hielo’, este musical infantil con voces en 
directo está protagonizado por Mireia, 
de Operación Triunfo, quien ocupa la 
voz protagonista.

Teatro Municipal (pza. Miguel Hernán-
dez, 3).
Entrada: 8 €

TORREVIEJA | 18 h

Música

8 miércoles

CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA

 GUITARRISTA JOSÉ TOMÁS

Concierto departamento de tecla.

ADDA (paseo Campoamor).
Entrada: Gratuita.

ALICANTE | 19 h

10 viernes

REVOLUTION

XXXVI Semana Musical Internacional Vi-
cente Lillo Canóvas. Percusión y danza 
contemporánea.

Auditorio Municipal (c/ Pintor Picasso, 39).
Entrada libre con invitación previa.

SAN VICENTE DEL RASPEIG | 20:30 h

DEPEDRO

Teatro Calderón (pza. España, 14).
Entrada: 12 a 15 €

ALCOY | 21 h

11 sábado

CONCIERTO MIG ANY FESTER

La Junta Central de Moros y Cristianos 
organiza este tradicional concierto de 
música festera, a cargo de la Agrupación 
Musical de Guardamar.

Escola de Música (c/ Mercado, 2).
Entrada: Consultar.

GUARDAMAR DEL SEGURA | 19 h

PABLO MÁRQUEZ 
(guitarra clásica)

ADDA.
Entrada: 20 €

ALICANTE | 20 h

UNIVERSO BARROCO

Con la OSCE y Mihnea Ignat (director 
titular).

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 16 a 20 €

ELCHE | 20 h

DÚO NICORA–BAROFFIO

Piano a cuatro manos.

Casa de Cultura (pza. de la Cultura, 1).
Entrada: 10 €

L’ALFÀS DEL PI | 20 h

MICHAEL’S LEGACY (musical)

Michael’s Legacy es el primer homenaje 
a Michael Jackson que ofrece el concep-
to de espectáculo que tenía el rey del 
pop en sus giras, con voces y música en 
directo.

Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 21 a 26 €

ALTEA | 21 h

12 domingo

DÚO NICORA–BAROFFIO

Piano a cuatro manos.

Centro Social l’Albir (c/ Sant Miquel, 1).
Entrada: 10 €

L’ALFÀS DEL PI | 20 h

13 lunes

CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ

Audición de estudiantes de trompa y 
oboe.

ADDA.
Entrada: Gratuita.

ALICANTE | 18 h

CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ

Recital de estudiantes de guitarra y piano.

ADDA.
Entrada: Gratuita.

ALICANTE | 20 h

16 jueves

SOLISTAS DE LA DEUTSCHE 
OPER BERLIN

Teatro Chapi (c/ Luciano López Ferrer, 17).
Entrada: 12 a 15 €

VILLENA | 20 h

17 viernes

LE CONCERT DES NATIONS

Con Manfredo Kraemer (concertino) y 
Jordi Savall (dirección).

ADDA.
Entrada: 35 a 50 €

ALICANTE | 20 h

POUR JEAN PIERRE

XXXVI Semana Musical Internacional Vi-
cente Lillo Cánovas. Cuarteto de flauta, 
música de cámara.

Auditorio Municipal.
Entrada libre con invitación previa.

SAN VICENTE DEL RASPEIG | 20:30 h

II CONCIERTO 
DE SEMANA SANTA

Teatro Chapi.
Entrada: 2 €

VILLENA | 20:30 h

LOS SECRETOS

Gran Teatro.
Entrada: 35 a 45 €

ELCHE | 21 h

18 sábado

XIV CERTAMEN DE MÚSICA 
FESTERA D’ALTEA LA VELLA

Centro Cultural (ctra. de Callosa, 378).
Entrada: Gratuita.

ALTEA | 18 h
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19 domingo

TRIO AKRAM 
(clarinete, cello y piano)

Casa de Cultura (c/ Pont de Moncau, 14).
Entrada: Gratuita.

ALTEA | 12 h

20 lunes

CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ

Recital de estudiantes de fagot y flauta.

ADDA.
Entrada: Gratuita.

ALICANTE | 18 h

CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ

Audición de estudiantes de oboe.

ADDA.
Entrada: Gratuita.

ALICANTE | 20 h

21 martes

JUAN MUNGUÍA

XXXVI Semana Musical Internacional Vi-
cente Lillo Cánovas. Trompeta, jazz lati-
no y salsa.

Auditorio Municipal.
Entrada libre con invitación previa.

SAN VICENTE DEL RASPEIG | 20:30 h

23 jueves

DIEGO, EL CIGALA

Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 50 a 70 €

ALICANTE | 20:30 h

24 viernes

ADDA SIMFÒNICA

Con Christian Lindberg (director invita-
do) y Roland Pöntinen (piano).

ADDA.
Entrada: 30 a 40 €

ALICANTE | 20 h

XI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE ÓRGANO BENIDORM 2023

Con Olimpio Medori u Mara Fanelli.

Parroquia de Sant Jaume i Santa Anna 
(pza. Castelar, 1).
Entrada: Gratuita.

BENIDORM | 20 h

ELEFANTES

Gran Teatro.
Entrada: Consultar precio.

ELCHE | 20:30 h

25 sábado

MÚSICA PARA SOÑAR

Por la Orquesta Sinfónica de Torrevieja.

Auditorio Internacional (Partida de la 
Loma).
Entrada: 10 a 25 €

TORREVIEJA | 19 h

26 domingo

OXÍMORON

Cuarteto de saxofones y piano, con Xa-
loc Sax Quartet y Pamela Pérez.

Casa de Cultura.
Entrada: Gratuita.

ALTEA | 12 h

3 de marzo, viernes

CONCIERTO ECUADOR FESTERO 
2023

Por la Banda Municipal de Villena.

Teatro Chapí.
Entrada con invitación previa.

VILLENA | 20:30 h

CARMEN LILLO

XXXVI Semana Musical Internacional Vi-
cente Lillo Cánovas. ‘A mi abuelo y a su 
mar’.

Auditorio Municipal.
Entrada libre con invitación previa.

SAN VICENTE DEL RASPEIG | 20:30 h

4 de marzo, sábado

XAVIER DÍAZ-LATORRE 
(laúd barroco)

ADDA.
Entrada: 20 €

ALICANTE | 20 h

MÚSICA PARA LA PRIMAVERA

Con la OSCE y Mihnea Ignat (director 
titular).

Gran Teatro.
Entrada: 16 a 20 €.

ELCHE | 20 h

5 de marzo, domingo

ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ 
(piano)

Casa de Cultura.
Entrada: Gratuita.

ALTEA | 12 h

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA 
DE TORREVIEJA

CC Virgen del Carmen (c/ del Mar, 28).
Entrada: 3 €

TORREVIEJA | 12 h

Teatro

9 jueves a 19 domingo

GHOST, EL MUSICAL

Basado en el oscarizado drama román-
tico de 1990, narra la relación entre Sam 
y Molly tanto en vida como tras el falle-
cimiento de él en un atraco. Sam que-
da atrapado entre ambos mundos para 
proteger a su chica de la misma amena-
za que le arrebató a él la vida.

Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 40 a 65 €

ALICANTE | Diferentes horarios.

10 viernes

CONECTANDO

¿Cómo surgen las ideas para las esce-
nas? ¿Cómo conecta cada persona una 
historia con la anterior?

En esto se basa en el formato. De cómo 
la cabeza improvisadora hace uniones, 
ligaduras y conexiones entre escenas, 
historias, momentos y personas. Un for-
mato de improvisación en el que podre-
mos ver de todo, desde escenas de co-
media a momentos de interacción con 
el público, pasando por la crítica social y 
los dramas de la vida.

CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).
Entrada: 12 €

ALICANTE | 20:30 h

12 domingo

LA CURVA DE LA FELICIDAD

Quino, en plena crisis de los cincuenta, 
es abandonado por su mujer “por gor-
do y por calvo”. Hasta la fecha ha vivido 
en un piso amplio del centro, pero Car-
men espera que Quino lo venda para 
recibir su mitad. Esto le provoca una 
enorme angustia porque, entre otras 
cosas, significa perder definitivamente 
a su mujer...

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 16 a 20 €

ELCHE | 19 h

17 viernes

EN PALABRAS DE JO… 
MUJERCITAS

Esta obra narra el proceso de escritura 
de la célebre pieza de Louisa May Alco-
tt y que tanto ha influido en diferentes 
mujeres de generaciones posteriores. 
Así, haciendo uso de otras piezas de la 
escritora y de sus firmes convicciones 
políticas y feministas, volvemos a revisi-
tar la célebre Mujercitas.

Teatro Municipal (pza. Miguel Hernán-
dez, 3).
Entrada: 12 a 18 €

TORREVIEJA | 21:30 h

21 martes

PROCESO POR LA SOMBRA 
DE UN BURRO

La obra habla de la corrupción y de los 
intereses creados bajo la apariencia del 
‘servicio a los demás’, pero también de 
la instrumentalización de la justicia por 
aquellos que la dirigen por derroteros 
favorables a sus intereses personales o 
de partido, maquinando perversamente 
con el error ajeno.

Universidad de Alicante-UA (Paraninfo - 
Ctra. San Vicente).
Entrada: 3 €

SAN VICENTE DEL RASPEIG | 11:30 h

22 miércoles

CALMA!

Con el clown como bandera, y a través 
de los títeres, el gesto, las sombras o la 
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música, hará cuestionarnos nuestro día a 
día y el propio viaje vital: si vale la pena 
correr tanto, si estamos haciendo lo que 
realmente nos llena, y en definitiva si 
queremos seguir así o queremos cam-
biarlo.

Universidad de Alicante-UA (Paraninfo).
Entrada: 5 €

SAN VICENTE DEL RASPEIG | 19 h

25 sábado

SILENCIO

Vestido con un traje de etiqueta dentro 
del que no acaba de sentirse cómodo, 
cumpliendo con el preceptivo proto-
colo, el dramaturgo, o acaso una actriz 
amiga a quien ha pedido que lo repre-
sente en el solemne acto, va a ingresar 
en la Academia pronunciando un discur-
so titulado ‘Silencio’.

Sus oyentes son los otros académicos, 
con los que comparte estrado, y las 
personas -familiares, amigos, colegas, 
autoridades, desconocidos…- que han 
venido a acompañarlo esta tarde. Va a 
hablar sobre el silencio en la vida y en 
el teatro, quizá también sobre el silencio 
en su vida y en su teatro.

Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payá, 18).
Entrada: 10 €

PETRER | 19:30 h

LOS SECUESTRADORES 
DEL LAGO CHIEMSEE

Lo más habitual es no hacer nada. Eso es 
lo que se espera de nosotros: acatar la 
sentencia del tribunal, lamentarse, ges-
tionar la rabia y seguir hacia adelante. 
Pero hay ocasiones en que no podemos 
aguantar. Nos hartamos de ser siempre 
los perdedores. 

Lo llaman crisis económica, colapso del 
sistema financiero, depresión… pero 
para nosotros es un robo. Un robo am-
parado por unas leyes que nos dejan 
desamparados. ¿Pero qué pasaría si ac-
tuáramos?

Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 23 €

ALTEA | 20 h

LOS DIOSES Y DIOS

Por Rafael Álvarez El Brujo. La mitología 
nos deja apreciar la magia de los grie-
gos, el brillo de ese mundo diferente, 
más vivo y animado. Un único mundo 
con una única búsqueda de lo esencial. 
Todas las búsquedas, una búsqueda. To-
dos los dioses, Dios.

Teatro Castelar (c/ Jardínes, 24).
Entrada: 12 a 15 €

ELDA | 20 h

26 domingo

DELICADAS

Alfredo Sanzol escribió una comedia lle-
na de poesía, casi una veintena de histo-
rias que nacían de los recuerdos de una 
niñez, la del autor, vivida entre abuelas 
y tías. Muchas de estas historias se am-
bientan durante la guerra civil española 
y la postguerra, con elementos que en 
apariencia no tienen relación, pero que 
configuran un universo mágico y parti-
cular.

Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

ALICANTE | 18 h

4 de marzo, sábado

ATOCHA: EL REVÉS DE LA LUZ

El 24 de enero de 1977 tres pistoleros 
entraron en el despacho de abogados 
laboralistas de la calle Atocha 55 de 
Madrid y dispararon contra las nueve 
personas, matando a cinco e hiriendo 
de diferente gravedad a las otras cuatro. 
La respuesta inmediata de toda la po-
blación, pacífica y ejemplar, se considera 
decisiva para la llegada de la Democra-
cia.

Alejandro Ruiz-Huerta es el único de los 
abogados de Atocha que sufrió el aten-
tado y queda vivo para contarlo hoy en 
día. Cuando se sienta a escribir las me-
morias, es incapaz de narrar el fatídico 
día.

Teatro Calderón (pza. España, 14).
Entrada: 10 a 12 €

ALCOY | 20 h

Otros

10 viernes

TANGO PASIÓN

Fórum Mare Nostrum (camino del Pin-
cho, 2).
Entrada: 8 €

L’ALFÀS DEL PI | 20 h

18 sábado

BODAS DE SANGRE (danza)

Obra en la que el valor universal de la 
historia lorquiana se une al talento crea-
dor de Antonio Gades, en una coreogra-
fía de ineludible referencia al mundo de 
la danza.

Teatro Calderón (pza. España, 14).
Entrada: 25 a 45 €

ALCOY | 19:30 h

JONDO.DEL PRIMER LLANTO, 
DEL PRIMER BESO (danza)

Cinco personajes, amantes sin ser que-
ridos: Rosita, Don Perlimplin, Mariana, 
Adela y El Director. Todos con un punto 
frágil en común: el desamor en el Jon-
do como antídoto de una inexistencia, 
como una extraña religión humanista 
que venera a la humanidad y al arte 
porque expresa lo más profundo, el gri-
to rasgador que libera y pone en valor 
las relaciones humanas, alguien canta y 
otros escuchan.

Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 26 a 36 €

ALTEA | 19:30 h

25 sábado

MALDITAS PLUMAS (danza)

En esta obra la bailarina Sol Picó nos 
presenta la historia de una vedette del 
Paralelo, donde comparte sus recuer-
dos, experiencias, vivencias… ¿O bien 
nunca llego a serlo y son sus sueños, 
sus proyecciones vitales, sus deseos no 
cumplidos?

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 15 €

ELCHE | 20 h

2 de marzo, jueves

FORDLANDIA

La actuación se representa simultánea-
mente en 2 dimensiones, en película y 
en el escenario. Se abre a la vista real 
de un teatro vacío sin audiencia, y un 
escenario desnudo donde 2 bailarines 
preocupados por la situación hacen 
lo mejor y lo único que pueden hacer 
para enfrentar este vacío: bailar y viajar 
en sus mentes a un mundo de ensueño 
donde puedan vivir una mejor realidad. 
Un viaje que al final los llena de espe-
ranza y paz.

Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 15 a 30 €

ALICANTE | 20:30 h

3 de marzo, viernes

LA SAL DE TORREVIEJA

Espectáculo de variedades.

Teatro Municipal (pza. Miguel Hernán-
dez, 3).
Entrada: 5 €

TORREVIEJA | 20 h

5 de marzo, domingo

V DÍA INTERNACIONAL 
DEL FLAMENCO

Celebración del Día Internacional del 
Flamenco.

Auditorio Internacional (Partida de la 
Loma).
Entrada: 3 €

TORREVIEJA | 19 h

Humor

11 sábado

¡POR FIN SOLO! (monólogo)

Ahora que Tricicle se toma un descanso 
indefinido, Carles Sans, después de 40 
años en silencio, aprovecha para hablar 
de ocurrentes y divertidas anécdotas 
profesionales y personales vividas du-
rante este periodo. 

Confesiones tan sorprendentes como 
que antes de convencer a sus socios 
de formar una compañía se interesó en 
sus novias (las novias de ellos), o como 
consiguió superar su última colonosco-
pia mientras la doctora le hablaba de 
Tricicle.

Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payá, 18).
Entrada: 12 €

PETRER | 19:30 h

16 jueves

100% TALENTO, 0% CENSURA

Miki Dkai aterriza con su nuevo espec-
táculo.

Teatro Cervantes.
Entrada: 6 €

PETRER | 21:30 h

18 sábado

YONQUIS DEL DINERO 
(monólogo)

Un monólogo de Xavi Castillo, un juego 
teatral basado en el libro de Sergi Cas-
tillo Prats, ‘Yonquis del dinero: las diez 
grandes historias de la corrupción va-
lenciana’.

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 12 a 15 €

ELCHE | 21 h
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Fernando abad 
Al final el campo lo salvó, 

porque a San Valentín no lo te-
níamos como muy de aquí. Un 
dicho, “per Sant Valentí, l’amet-
ler ha florit” (por San Valentín, 
el almendro ha florecido), ayu-
daba. Para empezar, ni siquiera 
sabemos aún a qué persona 
nos referimos, porque resulta 
que ‘sanvalentines’ hay tres, y 
los regalos y arrumacos del Día 
de los Enamorados habrá que 
repartirlos equitativamente.

Hoy por hoy, podemos dis-
frutar, por ejemplo, de una ruta 
romántica por el cap i casal, in-
cluso a caballo, aunque, eso sí, 
el sábado (este año cae en mar-
tes), que tampoco es cuestión 
de perder comba productiva. 
También, por qué no, unas es-
capadas románticas por Gandía 
(La Safor), el finde, claro. Y qué 
decir de, también en sábado, 
unos ‘puntos foto’ (‘photocalls’) 
por el alicantino paseo de la Ex-
planada o el castillo de Santa 
Bárbara.

Oferta amorosa
Las tierras del interior, en 

toda la Comunitat Valenciana, 
también desplegan un abanico 
de posibilidades para pernoctar 
amores con paisajes montara-
ces o huertanos. Sin olvidarse 
de la gastronomía: las comidas 
o cenas a mayor gloria del santo 
protector de carantoñas y de-
más se suceden. No hay más 
que recrearse con los anuncios 
aparecidos en prensa, radio, te-
levisión o la mismísima red de 
redes. San Valentín resulta un 
santo bien comercial.

Quizá ahí radique el quid 
de la cuestión. Pero considerar 
que todo fue invento de jefes de 
ventas, según los detractores, 
que donde hay amor también 
existen otros sentimientos, ye-
rra el tiro. Realmente la entidad 
trifásica tenía motivos desde 
siempre para convertirse en 
protector de afectos, cariños y 
ternuras. 

Calendarios religiosos
Si los festejos arraigaron en 

España a partir de finales de los 
cincuenta, recordemos que por 
la hoy Comunitat ya se lo citaba 
en pretéritos calendarios reli-
giosos confeccionados en Alzira 
(Ribera Alta), Morella (Puertos 
de Morella) o la propia València 
capitalina. Sin olvidarnos de la 
referencia más habitual: se in-
cluía en los almanaques de la 
cartuja de Valldecrist, en Altura 
(Alto Palancia).

La devoción a San Valentín, lejos de tener un origen solo comercial, ya ancló en puntos de la Comunitat 
Valenciana, hasta su repunte actual

Tres santos enamoradores en uno 

Uno de los ‘sanvalentines’ originales celebrando un bautismo en secreto, en una pintura del XVI de Jacopo da Ponte.

Volvamos a los tres San Va-
lentín (de Roma). El primero, el 
que se alude más específica-
mente para demostrar que el 
canonizado es protector de los 
enamorados, sería el médico 
que, ordenado sacerdote, ca-
saba en secreto a parejas. Se 
le adjudica nacimiento en Inte-

ramna (Terni, en plena región 
de Umbría, el 175), y decapita-
ción el catorce de febrero del 
269.

Desde Italia al lago 
Constanza

Podríamos dejarlo ahí, justi-
ficamos todo, pero las crónicas 
solapan fechas con otro San 
Valentín que ejerció de obispo 

y consta como patrón de Terni. 
Unas fuentes señalan a este 
como más auténtico, ya que, 
aseguran, el anterior fue un 
benefactor de la Iglesia que la 
leyenda ascendió. Otros seña-
lan que el filántropo era este. Y 
otros más se escandalizan: son 
el mismo, afirman.

Respiramos con alivio y en-
tonces salta el tercer San Valen-
tín, el de la provincia romana de 
Recia (desde el lago Constanza 
o Bodensee, que baña los tobi-
llos de Alemania, Austria y Suiza, 
hasta el río Eno o Inn, afluente 
del Danubio), al que aún se rue-
ga para sanar la epilepsia. Y sí, 
pese a que se sabe que vivió y 
falleció en el siglo quinto, cronis-
tas hay que lo agrupan vitalmen-
te con los anteriores. 

En tierras británicas
La leyenda, te aseguran, 

que todo lo cuece. Y ya puestos, 
dado que la veneración a uno o 
a los tres se extendió por Fran-
cia, Centro Europa y, muy espe-
cialmente, por Inglaterra y Esco-
cia, será por dichos lares donde 
se macere la tradición que nos 
identifica el catorce de febrero 
con el amor, por las biografías 
que agrupa la entidad San Valen-
tín y porque supuestamente en 
dicha fecha renace la naturale-
za, como señalaba el dicho cam-
pesino al principio del artículo.

La panspermia de la devo-
ción la fechan los historiadores 
hacia el siglo quince y triunfó 
en medio mundo. En España 
arraigó especialmente en zona 
occitana (Cataluña, la hoy Comu-
nitat Valenciana), quizá porque 
ya existían reliquias atribuidas a 
San Valentín en monasterios ca-
talanes, aparte de los citados ca-
lendarios por estas tierras. Pero 
en España en general el asunto 
venía cinematográfico: una pelí-
cula con proyección internacio-
nal lo popularizó aquí.

Días de cine
Tras el éxito de ‘Las chicas 

de la Cruz Roja’ (1958) de Ra-
fael J. Salvia (1915-1976), el 
productor Jesús Rubiera (1904-
1975) y el guionista Pedro Masó 
(1927-2008) decidieron repetir 
la jugada pero con chute más 
ambicioso. Nacía así la hoy rei-
vindicada ‘El día de los enamo-
rados’ (1959), dirigida por Fer-
nando Palacios (1916-1965), 
donde un San Valentín elegante, 
a lo ‘gentleman’ británico (el ar-
gentino Jorge, ‘George’, Rigaud, 
1905-1984), bajaba a la tierra 
para unir o reunir varias parejas.

La cinta, que se distribuyó in-
cluso allende nuestras fronteras 
(‘Valentine’s Day’, sin la santi-
dad, en el mercado anglosajón, 
donde ya existían versiones fíl-
micas de la gansteril y real ‘ma-
tanza del día de San Valentín’), 
encoló ya al venerado ente en 
nuestras agendas.

Se citaba en 
almanaques de 
monasterios 
valencianos

La tradición actual, 
británica, nos llegó 
en los cincuenta

Una película 
con proyección 
internacional lo 
popularizó aquí
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Fernando abad

Es Carnaval (de ‘carnevale’, o 
sea, ‘carne levare’, ‘quitar la car-
ne’). La diversión, llueva, nieve, 
solee o caigan chuzos de punta, 
está en las calles. Máscaras, 
jolgorio, actuaciones musicales 
desde escenarios montados en 
plazas, calles o avenidas. Cada 
quien se convierte en cada cual, 
se solapan personalidades, aso-
man famosos del momento en 
versión caricaturizada.

Unos van de originales, otros 
podrían juntarse, lo hacen, y for-
mar un batallón con el mismo 
disfraz. Hay que bailar: febrero 
o marzo es lo que tienen. En la 
Comunitat Valenciana, munici-
pios hay que han convertido las 
carnestolendas (‘dominica ante 
carnes tollendas’, ‘el domingo 
antes de quitar la carne’) en algo 
único, especial, como Requena 
(Utiel-Requena), con la procla-
mación del Rey de Cepas.

Canciones y disfraces
Por aquellos lares también 

se da un concurso de Letrilla, 
y hasta murgas como las gadi-
tanas, que le exprimen el jugo 
humorístico a la actualidad a 
mayor gloria de Momo, el dios 
griego de la ironía. Un gaditano, 
José María Py (1881-1932), trajo 
este jolgorio al participar en las 
fallas valencianas, del dieciocho, 
y crear en 1928 las Fogueres ali-
cantinas. 

En otros casos, esta manifes-
tación carnavalesca, que, como 
todas, macera la semilla de las 
saturnales romanas (desde el 
217 a.C.), del diecisiete al vein-
titrés de diciembre, ha cogido 
entidad propia. Así, en Aspe (Me-
dio Vinalopó), con la Jira, donde 
la gente concursa disfrazada en 
grupos y cantando, desde el siglo 
diecinueve, aunque sufrió parón 
franquista. La llaman también El 
Último Jueves, por el último jue-
ves antes de la Cuaresma.

Desde canales 
venecianos

En Sant Joan d’Alacant (l’Ala-
cantí) incluso celebran una ver-
sión domesticada del estadou-
nidense Mardi Grass (‘martes 
lardero, graso’) de Nueva Or-

Las carnestolendas se despliegan con especial querencia por las noches de la Comunitat Valenciana con 
su carga de ‘dimonis’ y jolgorio

Desde la carnavalesca noche de los tiempos

Los carnavales se interconectan, como esta imagen de Nueva Orleans en Sant Joan d’Alacant.

leans. Porque hay que motivar la 
participación de todos: en Albai-
da (Vall d’Albaida), los niños des-
filan disfrazados el sábado por la 
tarde, por la noche los adultos. 
Los festejos creen algunos an-
tropólogos que arrancaron en la 
prehistoria, pero en València no 
hay noticias de estos hasta una 
laudatoria referencia en uno de 
los muchos sermones de San Vi-
cente Ferrer (1350-1419).

El Carnaval de Venecia, que 
prendió en 1162, para celebrar la 
victoria en una de aquellas gue-
rras intestinas de cuando Italia 
estaba atomizada en repúblicas, 
guio en cierta manera los pasos 
a las carnestolendas. En España, 
el libreto acabará por escribirlo 
Cádiz desde el siglo dieciséis y, 
desde finales del dieciocho, San-
ta Cruz de Tenerife. Aunque esta 
última incluyó una variante.

Versiones y prohibiciones
La ciudad santacrucera, que 

había conservado, pese a las 
prohibiciones, el jaraneo (las 
Fiestas de Invierno), en 1987 
tematizaba el asunto con un 
ojo puesto en los Carnavales 
de Brasil, versión de los feste-
jos europeos, llevados al Nuevo 
Continente por conquistadores 

españoles y portugueses. Unas 
y otras carnestolendas irán rea-
limentándose, con mayor o me-
nor apego a las pautas dictadas 
por la Iglesia católica cuando las 
fagocitó.

No gustó siempre este des-
pendole inmediato a la Cua-
resma, desde el jueves lardero 
al martes de Carnaval. Fueron 
sucediéndose las prohibiciones, 
pero la más cercana fue la del 
franquismo (1939-1975), tras la 
Guerra Civil (1936-1939) promo-
vida por los sublevados contra la 
República al mando del general 
Francisco Franco (1892-1975). 
El tres de febrero de 1937 que-
daban prohibidas las Carnesto-
lendas en la ‘zona nacional’, la 
controlada por Franco.

El retorno festero
Pero la vida rebrota. En los 

anales festeros de la Comuni-
tat Valenciana se anota que en 

1979 el ceramista alicantino 
José María Morán Berrutti lanza-
ba, en pregón, una hoy repetida 
frase en nuestra comunidad que 
recuperaba definitivamente las 
carnestolendas en su ciudad 
natal: “Es carnaval, os espero en 
las calles”. El artista plástico mi-
litaba ya al frente del grupo lúdi-
co que se ocupaba de recuperar 
el Casco Antiguo, el luego popu-
lar ’Barrio’: Carnestoltes.

La asociación nacía oficial-
mente en 1976, y desde enton-
ces habían reabierto las puertas 
de la ciudad al jolgorio carnava-
lesco, gracias a diversas masca-
radas organizadas aquí o allá. En 
realidad, tras la edición del 79, 
habrá que esperar hasta el si-
guiente año para que el Ayunta-
miento se implicara directamen-
te en el bullicio, tímidamente y 
rezongando.

‘Dimonis’ en las noches
Se creaba en 1989 otra 

peña, escindida de la anterior, La 
Tripa del Moro, más procaz, aún 
más carnavalesca. Esto se con-
vertiría en la espita de salida de 
una serie de colectivos, macera-
dos en la movida universitaria, 
que buscaba aportar más a las 
carnestolendas alicantinas: Ins-

tantáneos, Els Pocasoltes, Los 
Cainitas, Ribonucleicos.

El retorno de la democracia 
por tierras levantinas supuso 
también rescatar una veterana 
tradición muy nuestra: los ‘di-
monis’ o demonios, procedentes 
de los ‘bals de diables’ (bailes 
de diablos) surgidos en el siglo 
doce, con sus obligados ‘corre-
focs’ (correfuegos).

De los hoy federados, seña-
lemos, por fechas, desde los Di-
monis de Massalfassar (1991), 
de la localidad titular (l’Horta 
Nord), al l’Infern Faller (2011) 
de València. De La Ceba (1996) 
de Alicante (l’Alacantí), o los Di-
monis de l’Avern (1997) de Al-
boraia (l’Horta Nord), hasta Els 
Socarrats (2003) de València o 
los Dimonis Enroscats (2007) de 
l’Alcúdia (Ribera Alta). Abundan 
en la provincia valenciana, y to-
dos se recorren la Comunitat, a 
mayor gloria del Carnaval.

Vienen de las 
saturnales romanas, 
celebradas en 
diciembre

La primera cita en 
València procede de 
San Vicente Ferrer

«Es carnaval, os 
espero en las calles» 
J.M. Morán
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TexTo: Fernando abad

IlusTracIón: VIcenT blanes

Como diminutas miríadas de 
alfileres. Y te falta el aire. Así de 
fría saludaba aquel mediodía de 
agosto, en el día más caluroso 
del año, el agua de la piscina 
del por ahora cerrado hotel del 
Xorret de Catí. Antigua residen-
cia vacacional para los trabaja-
dores de Radio Televisión Espa-
ñola, construida en los setenta 
sobre la finca del Xorret, con 
hórreo traído a piezas desde 
Asturias, las gentes de aquello 
llamado Ente Público prefirie-
ron entonces playa a montaña. 
RTVE se lo pasó a la Diputación 
y esta externalizó su gestión; 
tras el tirón inicial, cerraba en 
2012. 

Se quiere conservar, pero 
cómo: ¿retorno como hotel con 
restaurante, piscina e instala-
ciones deportivas o transfor-
mación en albergue-aula de la 
naturaleza? Se llega a él por la 
carretera de Petrer a Castalla, 
que desemboca en la CV-817, 
vial de muy esforzado ascenso 
(notoriamente empinado y con 
abundancia de curvas) más 
vertiginoso y revientafrenos 
descenso. Sobre este camino 
asfaltado han derrapado auto-
móviles (así, en el Rally Mil Cur-
vas) y biciclos (los de la Vuelta 
a España).

Montañas y mesetas
La zona, plena sierra de 

Castalla, recoge aguas del naci-
miento del mismo nombre (‘cho-
rrito de la sierra del Fraile o de 
Catí’) en tierras de Petrer, com-
partido con el municipio titular 
de la Hoya o Foia de Castalla 
(con Ibi, Onil y Tibi, y según al-
gunas guías también Biar), sub-
comarca de la Foia alcoyana. Te-
rritorio montañoso con mesetas 
preñadas de almendros, olivos 
o vides (más cereales), descan-
sillos verdes para la escalera 
natural de la sierra de Castalla 
y con tildes como el Puig Maig-
mó (1.296 metros de altitud), 
Despenyador (1.260), Replana 
(1.228) o Vinya (653).

Hay zonas de acampada, re-
fugios y ‘pous de la neu’ (pozos 
de nieve), además de una vía 

Estación laboriosa y verde
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Castalla, la fortaleza juguetera

ferrata oficialmente K2 (poco di-
fícil) aunque tirando a K3 (algo 
difícil), por donde alternan fra-
gancias arbustivas de la aliaga, 
la salvia o el tomillo, más la casi 
endémica pebrella (pebrerola), 
con fragores al viento de pinos 
y carrascas (encinas o chapa-
rras). Por allí triscan o corretean 
arruís (muflones del Atlas), co-
nejos, gatos monteses, jaba-
líes, jinetas, perdices, tejones, 
zorros; sobrevolados por búhos 
reales, estorninos, mochuelos, 
petirrojos, urracas.

Decorado con montaña 
y alcazaba

El muro montañoso apare-
ce como telón de fondo para 
el industrioso municipio, si se 
viene desde la variante de la 
A-7 hasta Castalla (inaugurada 
en 2000). La salida que nos co-
necta con la carretera CV-815, 
que la une con Onil, nos permite 
atisbar cómo aún es confluen-
cia de caminos, limitando al 
norte con Onil e Ibi, al este con 
Xixona y Tibi, al oeste con Biar 
y Sax, y al sur con Agost, Petrer 
y Tibi. También resalta, sobre 

la ciudad, la figura del visita-
ble castillo, agrandado siglo a 
siglo desde su origen muslime 
en el XI hasta su última cons-
trucción (1579), la Torre Grossa 
(‘gorda’). El patio de armas nos 
repasa las edades de la ciuda-
dela, desde la etapa taifal has-
ta la moderna (el XVI), pasando 
por la almohade (XII-XIII) o la 
medieval cristiana (XIII-XV).

Bajo su atenta mirada, so-
bre restos que nos retrotraen 
al neolítico (entre el 6000 y 
el 4000 a.C), en Castalla des-
pegó a partir del siglo XX una 
industria de proyección inter-
nacional, la juguetera, que hoy 
abarca prácticamente a toda 
la comarca, además de la ma-
nufactura auxiliar del plástico 
expandido. El empuje de su 
economía le llevó a ser incluido 
en el proyecto del trazado de la 
línea de ferrocarril Alicante-Al-
coy, lanzado por vez primera en 
1870, hasta su definitivo aban-
dono en 1989.

Paseando por la urbe
Castalla se presenta abar-

cable (11.097 habitantes cen-

sados en 2022), con casas de 
pocas alturas (cinco pisos y ba-
jos; a veces fuera de tiesto, con 
nueve más entresuelo y bajos), 
para no perder la visión del cas-
tillo nominal. Salpimientan su 
casco histórico casonas seño-
riales, algunas despellejándose 
ante la historia, como la Verme-
lla (Roja), palacete levantado 
entre 1878 y 1882 que espera 
pacientemente recuperación 
museística quizá dedicada al 
escritor local Enric Valor (1911-
2000), uno de los padres de la 
normalización lingüística del va-
lenciano.

También en la plaza Mayor, 
casa consistorial de cuidada fa-
chada renacentista en un edifi-
cio erigido a mediados del XVII. 
A pie de calle, tras las rejas de 
las arcadas, aún flota el espíritu 
de la lonja que aquí despachó. 
A unos cuantos pasos, siguien-
do la calle Mayor, la iglesia de la 
Asunción, austera en su exterior 
pero con el preciosista gótico 
catalán de su interior. Canteros 
castallenses (o castelludos) la 
ultimaban en 1572. Posee capi-
lla de la Virgen de estilo rena-

centista. Más a las faldas del 
castillo (no muy lejos: si vamos 
andando podemos acortar por 
calles escalonadas), la ermita 
de la Sang (sangre), del XIII, 
consagrada tras la Reconquista 
por el propio Jaume I el Con-
queridor (1208-1276), viste de 
gótico valenciano, sobrio. Acoge 
una imagen de la Virgen de la 
Soledad, patrona de la villa y 
objeto, en septiembre, de fies-
tas mayores con Moros y Cris-
tianos. 

Son una de las muchas ce-
lebraciones castelludas, donde 
también hay ‘fogueres’ (hogue-
ras, la segunda semana tras la 
pascua), ferias o, igualmente en 
septiembre, danzas con ‘tapats’ 
(tapados) procedentes de las 
fiestas dels Folls o dels Bojos 
(de los locos), herederas de las 
saturnales romanas. Hasta la 
chavalería posee sus diversio-
nes específicas, como el parque 
Playmobil, inaugurado en 2016.

Y para todos, diversión gas-
tronómica, como en el publi-
citado El Vizcayo, mixtura de 
antiguos negocios de restaura-
ción y de carnicería que ofrece 
embutido (a cortarte tú mismo), 
gazpacho y tomarse un ‘chichi-
riuiqui’ al final (“aparato que 
no funciona, el chichiriuiqui lo 
soluciona”). Alimento, humor, 
juegos de magia: pórtico a una 
ciudad de grandes citas gastro-
nómicas. En tierra de arroces 
de montaña, ‘suquet de peix’ 
(suquillo de pescado) y mucho 
más, el gazpacho enraizó. Un 
posible origen: labriegos y pas-
tores le destapaba a una buena 
hogaza la parte superior: bien 
aceitada, abría apetitos para la 
gazpachada del mediodía, en el 
interior del pan, que luego, un-
tado en miel, constituía un pos-
tre excepcional.

Pero toda diversión acaba. 
El río Verd cruza el municipio de 
noroeste a sureste, alimentado 
por un manar, desde las mon-
tañas, que también genera ba-
rrancos como el Bodegueta, Ca-
rrión, la Fusta, la Jinosa, Pellicer 
o Solsides. El Verd será Monne-
gre o Montnegre y, finalmente, 
Sec o Seco. Por aquí, aún corre-
tea despreocupadamente.



Nicolás VaN looy

El Gran Premio de España 
de motociclismo es uno de los 
grandes clásicos del calendario 
anual de MotoGP. La prueba, que 
ha formado parte de todos los 
Mundiales disputados hasta la 
fecha salvo seis (el inaugural y 
los de 1956 a 1960), ha pasado 
por diferentes circuitos. Así, antes 
de recalar en Jerez de la Frontera, 
donde se disputa de forma ininte-
rrumpida desde 1989, pasó por 
el Jarama y Montjuïc.

Hoy en día, la prueba que se 
celebra en el Circuito de Jerez-Án-
gel Nieto y que este 2023 se dis-
putará el fin de semana del 28 al 
30 de abril, es una de las mayores 
fiestas del motociclismo y del mo-
tor que se pueden vivir no sólo en 
España, sino en todo el mundo. 
El viaje a Jerez para ver las evolu-
ciones de los mejores pilotos del 

Tras años viajando a Montmeló, la 16ª edición de la iniciativa vuelve a sus orígenes y rendirá homenaje a Paco Cabrera

El ‘Motobús’ cambia de destino y este 
año regresará al GP de España en Jerez

Los aficionados podrán disfrutar del mejor espectáculo de MotoGP.

panorama internacional se torna 
casi en una peregrinación mesiá-
nica para los aficionados.

Cambio de destino
Por ello, y un año más, la con-

cejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Altea ha lanzado la que 
será la 16ª edición de ‘Motobús’, 
que, como gran novedad de este 
2023, cambia su tradicional des-
tino del Circuit de Montmeló, don-
de se celebra el GP de Catalunya, 
por el trazado andaluz.

Tal y como ha explicado el con-
cejal del área, Pere Barber, “he-
mos decidido cambiar el destino 
por dos motivos. En primer lugar, 
porque hacía muchos años que 
íbamos a Cataluña y había gen-
te que pedía un cambio; aunque 
allí siempre nos han tratado muy 
bien, tanto la gente del circuito 
como en el hotel y el restaurante 
donde íbamos a cenar”. Además, 
ha añadido que “creemos que un 

cambio siempre es bueno y pue-
de incentivar a venir a gente nue-
va que quiera disfrutar de esta 
experiencia, y también a otras 
personas que ya habían venido 
otros años a Cataluña”.

Homenaje a Paco 
Cabrera

Un cambio que seguro que no 
molesta a los aficionados ya que, 
como ha proseguido explicando 
el responsable del área de De-
portes, el de “Jerez es un circuito 
con mucha historia en el motoci-
clismo español y donde se realizó 
el primer Motobús de la historia 
en 1996, algo que nos permite 
rendir homenaje a Paco Cabrera, 
creador de la iniciativa”.

Este nuevo viaje del Moto-
bús, que llega a las 16 ediciones, 
saldrá de Altea el viernes 28 de 

abril y se desplazará directamen-
te al hotel, situado en la locali-
dad de Cádiz. Respecto al hotel, 
el concejal de la Villa Blanca ha 
señalado que “se trata de un es-
tablecimiento de cuatro estrellas 
situado en la urbanización Sancti 
Petri, en Chiclana de la Frontera. 
Cuenta con servicios como pisci-
na, spa, restaurante y zonas en 
las que poder relajarse y tomar 
algo tranquilamente. Además de 
estar situado junto a la playa”.

No sólo motos
A la llegada al hotel, prevista 

durante la tarde del viernes, los 
participantes disfrutarán de tarde 
y noche libres y será ya el sábado 
29, a primera hora, cuando el au-
tobús saldrá hacia el circuito de 
Jerez para disfrutar de los entre-
namientos cronometrados.

Pero este viaje no sólo va de 
motos. El mismo sábado está 
prevista una excursión nocturna 
al Puerto de Santa María, para 
cenar en uno de los mejores res-
taurantes de la zona y posterior-
mente volver al hotel.

Precio competitivo
El domingo, último día del 

viaje, la expedición disfrutará de 
las carreras en el Circuito de Je-
rez y una vez finalizadas estas se 
tomará el camino de regreso ha-

cia Altea. Desde la concejalía de 
Deportes se ha informado de que 
“el precio del viaje se ha fijado en 
260 euros para las reservas que 
se hagan antes del 31 de marzo 
y 270 euros para las que se ma-
terialicen después de esa fecha”.

Se trata, aseguran, de un pre-
cio “muy competitivo teniendo en 
cuenta que serán dos noches en 
un hotel de lujo”. El precio, ade-
más, incluye la estancia en el ho-
tel, la entrada al circuito y el trans-
porte, “financiado este último por 
la concejalía de Deportes”.

Reserva de plazas
Los aficionados que deseen 

aprovechar esta interesante ini-
ciativa del Motobús para viajar 
hasta el Circuito de Jerez-Ángel 
Nieto, deberán realizar un pago 
previo de 150 euros en el mo-
mento de efectuar su reserva de 
plaza y “antes del 31 de marzo 
abonar la cantidad restante”.

Y aunque todavía queda mu-
cho tiempo para ese Gran Premio 
que se celebrará en tierras anda-
luzas del 28 al 30 de abril, el edil 
de Deportes ha recomendado a 
los interesados darse prisa en 
hacer su reserva ya que, afirma, 
“creemos que en pocos días se 
cubrirán todas las plazas dispo-
nibles”.

El GP de España 
tendrá lugar el fin 
de semana del 28 
al 30 de abril en el 
Circuito de Jerez-
Ángel Nieto

Para conseguir el 
mejor precio posible 
hay que reservar 
antes del 31 de marzo

«Hemos decidido 
cambiar el destino 
para, entre otros 
motivos, incentivar 
a que venga gente 
nueva» P. Barber
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Carlos Guinea

Alberto Labad nació en Bil-
bao en 1940. En el año 1979 
se instaló en Altea donde echó 
raíces junto a su familia. Desde 
entonces vive y trabaja en su es-
tudio de La Olla. 

LABAD, apellido y nombre ar-
tístico, es minucioso en el trazo, 
delicado en el color esfumado y 
tajante en sus composiciones, 
mostrando la belleza como algo 
etéreo y sosegado. Estas cuali-
dades se reflejan en su última 
exposición ‘El orden de la belle-
za’, compuesta por una treinte-
na de obras, óleo sobre lienzo, 
inéditas y originales.

La exposición es un recorrido 
por sus últimas creaciones, rea-
lizadas en el transcurso de los 
años 2019, 2020 y 2021. ¿Qué 
balance hace de este periodo 
que ha incluido una pandemia?

Esta exposición es obra in-
édita que no ha sido expuesta 
físicamente en ningún otro lugar. 
El retiro forzado debido a la pan-
demia y la distancia con nuestro 
entorno, además coincidiendo 
con mi 80 cumpleaños, influye-
ron en mi trabajo y en mi vida. 

En el tiempo de aislamiento 
noté un impulso de creatividad 
que me hizo acabar con todos 
los lienzos que tenía disponible 
en mi estudio. Por suerte lo ten-
go en mi propia casa y eso me 
facilitó mucho el trabajo, la dis-
posición y el aislamiento. 

¿Cómo ha afectado a su pintu-
ra? 

Seguramente afectó a mi 
pintura de algún modo, al color o 
temática. Es una difícil tarea, lle-
na de trampas y peligro, hablar 
de uno mismo y de mi trabajo, y 
con una perspectiva tan corta, 
resulta imposible. Solo el tiempo 
lo dirá. 

En ‘El orden de la belleza’ hace 
al observador cómplice de su 
renovada atención poética de la 
figura femenina. ¿Qué le lleva a 
inspirarse en esta temática? 

La exposición ‘El orden de la belleza’ se exhibe hasta el 13 de marzo en el Palau Altea, con un recorrido 
por las últimas creaciones de LABAD

Alberto Labad en su estudio ubicado en La Olla de Altea.

La figura es un tema recu-
rrente a lo largo de toda mi ca-
rrera, pero es cierto que en esta 
muestra es prácticamente el 
tema principal. Intento basarme 
en el equilibrio y armonía de las 
proporciones del cuerpo, como 
en las figuras de la cultura clá-
sica. Es mi modesto homenaje a 
los antiguos maestros renacen-
tistas. 

Actualmente nos encontra-
mos en un tiempo de sobrexpo-
sición y sobreinformación digital 
y audiovisual, que nos acerca el 
arte pero nos aleja de la origina-
lidad. Yo prefiero echar la mirada 
atrás a los grandes maestros de 
todos los tiempos, e insistir cons-
tantemente en la idea de darle 
una visión diferente y novedosa 
a la pintura, alejada de modas.

¿Qué aspectos considera más 
relevantes de la exposición? 

El arte es ante todo subje-
tivo. La emoción del arte entra 
sin llamar, aunque no todos tie-
nen abierta esa puerta. En las 
postrimerías de mi carrera crea-
tiva la búsqueda de la belleza 
de la línea se mantiene, y la 

armonía del color sigue siendo 
una meta. 

Los aspectos más relevantes 
pueden ser la coherencia, la niti-
dez formal y la perfección técni-
ca del tratamiento del óleo. Ade-
más de una instalación perfecta 
en el espacio expositivo del Pa-
lau Altea Centre d’Arts, gracias 
a mi hija Cristina que entiende 
mi obra mejor que nadie y cuida 
hasta el último detalle. 

Tiene un estilo reconocible muy 
personal. ¿Cuál es su forma de 
abordar una obra? 

Decidida la idea, va surgien-
do una imagen compleja y deta-
llada. Primero hago un boceto 
preliminar que puede dormir 
en una caja durante meses. Si 
pasado ese tiempo me sigue 

atrayendo, lo paso a un lienzo. 
A partir de ahí, es un proceso 
de eliminación hasta llegar a la 
esencia expresiva.

Finalmente es el momento 
de pasar al lienzo y al color, con 
una técnica personal, depurada, 
heterodoxa y fácilmente reco-
nocible. La obra terminada em-
pieza una vida independiente, 
produciendo en cada especta-
dor sentimientos y reacciones 
diferentes. Mi pintura no admite 
rectificaciones en la forma, solo 
alguna variación de matiz en el 
color. 

Háblenos de los referentes que 
ha tenido a lo largo de su carrera.

Soy autodidacta, mis maes-
tros son toda la historia de la pin-
tura. Se aprende viendo y pintan-
do. No soy un pintor de escuela o 
de grupo y eso me ha mantenido 
al margen de influencias con-
cretas. Todos los pintores evolu-
cionan. Ese estudio queda para 
quienes analicen mi trayectoria. 

¿Cuáles son los atractivos que 
encuentra en la localidad de 
Altea que hayan motivado a su 
pintura? 

Lo que me motiva es la vida, 
y mi vida en Altea desde el año 
79 me ha facilitado mucho las 
cosas. Es un lugar amable para 
vivir y trabajar. A partir de ahí 
podría decirte que me inspira la 
propia naturaleza, las personas, 
el paisaje, el mar, la luz y todo 
parte de la vida. 

Altea siempre ha sido cuna de 
pintores y artistas, en general. 
¿Lo sigue siendo en la actuali-
dad? 

Altea, desde principios del 
siglo XX, ha sido cuna o paso 
obligado de artistas, escritores, 
músicos, intelectuales y viaje-
ros. Yo llegué en el año 1979 y 
Altea era un pueblo pesquero 
muy tranquilo donde nos jun-
tamos en aquel tiempo artistas 
con mucha fuerza, de distintos 
estilos y nacionalidades en un 
lugar aún sin explotar turística-
mente. 

La plaza era el lugar de en-
cuentro y ese aire bohemio y re-
lajado atrajo al turismo. Con el 
tiempo Altea ha sabido mantener 
esa herencia, no sé si la esencia. 
El eslogan turístico ‘cuna de ar-
tistas’ que hacía referencia a 
pintores, escultores, músicos y 
escritores, ha dado paso y gran 
relevancia a la artesanía y sobre 
todo a la hostelería. 

Por último, ¿qué le queda por 
hacer que le produzca especial 
interés? 

Mi idea principal es molestar 
lo menos posible y recuperar la 
salud perdida. Hasta marzo es-
tará la exposición ‘El orden de la 
belleza’ en el Palau de Altea. In-
vito a todo el mundo a que vaya a 
verla. Se organizan visitas guia-
das para quien le interese.

En breve, en Madrid coinci-
diendo con ARCO, expondré en 
una exhibición colectiva en la 
Galería Badr el Jundi formando 
parte de una activación física de 
La Pera Projects Nueva York.

«Siempre intento 
basarme en el 
equilibrio y armonía 
de las proporciones 
del cuerpo»

«Mi pintura 
no admite 
rectificaciones en   
la forma»

«Insisto 
constantemente en 
la idea de darle una 
visión diferente y 
novedosa a    
la pintura»
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ENTREVISTA> Alberto Labad Sasiain / Pintor autodidacta  (Bilbao, 10-junio-1940)

«La emoción del arte entra sin llamar»



NICOLÁS VAN LOOY

Altea cerró 2022 posicio-
nándose como un claro referen-
te turístico de la Costa Blanca. 
Quizás, el logro más importante 
conseguido durante los últimos 
doce meses por la Villa Blanca 
haya sido el de convertirse en el 
primer municipio de menos de 
50.000 habitantes que se cer-
tifi caba como Destino Turístico 
Inteligente (DTI).

Ese importante hito, más 
allá del sello DTI que permite 
imprimir y pasear en folletos 
y acciones promocionales de 
todo tipo, implicó también la lle-
gada de una importante apor-
tación económica, de hasta 
cuatro millones de euros, para 
desarrollar, a lo largo de los 
próximos años, una larga lista 
de proyectos siempre relaciona-
dos con el avance en el camino 
del turismo sostenible.

Municipio con encanto
Ese fue, decíamos, el gran 

titular que dejó 2022 en un 
destino de los califi cados como 
‘singulares’ dentro de la Comu-
nitat Valenciana, es decir, que, 
pese a estar en plena costa 
mediterránea tiene mucho más 
que ofrecer que el mero ‘sol y 
playa’ y, de alguna manera, 
ofrece al visitante una experien-
cia más cercana a lo que suele 
relacionarse con el turismo de 
interior.

El último logro alteano en ese sentido ha sido la obtención de la ‘Q de Calidad’ en la Ofi cina de Información Turística

Ser Municipio Turístico de Excelencia de
la Comunitat Valenciana

Un casco antiguo muy cui-
dado, una variada oferta gas-
tronómica, un paisaje que no ha 
sucumbido al urbanismo desafo-
rado o la clara prevalencia de lo 
que se llama ‘turismo de calidad’ 
son buena muestra de ello. En 
defi nitiva, Altea ofrece eso que 
en las agencias se suele vender 
como ‘pueblo con encanto’, pero 
en plena orilla del Mediterráneo 
donde pocos municipios quedan 
que puedan presumir, con au-
téntico motivo, de esa etiqueta.

Difi cultades en el 
camino

Por el camino, claro está, se 
han tenido que sortear difi culta-
des y no pocas polémicas. En el 
grupo de las primeras, evidente-
mente, la pandemia todavía no 
del todo superada ocupa, de for-
ma muy destacada, el liderato.

Además, el cambio en el pa-
radigma de la movilidad que se 

está viviendo en toda la Unión 
Europea, unido por la apuesta 
de peatonalización adoptada 
por el equipo de gobierno, ha 
puesto más de una vez sobre 
la mesa el problema, aparen-
temente de difícil solución, del 
aparcamiento.

En el lado de las polémicas, 
sin duda, las distintas deriva-
das que se han ido dando a raíz 
de la culminación de la segunda 
fase del Frente Litoral, una obra 
tan necesaria como plagada de 
reproches por parte de aquellos 
que más afectados se han visto 
por ella: los hosteleros de la pri-
mera línea. 

Crecer y consolidar
Ahora, además de ir desa-

rrollando todos esos proyectos 
que llegan y llegarán de la mano 
del DTI recién conseguido, es el 
momento de consolidar lo que 
ya se tiene. Aquello que, a lo lar-
go de las últimas décadas, ha 

convertido a Altea en el destino 
turístico que es y que debe se-
guir siendo en este cambiante 
siglo XXI.

Y eso pasa, sin perder la 
identidad que lo diferencia, 
apostando por conseguir y acu-
mular sellos de calidad, como 
las banderas azules que ya on-
dean en el Club Náutico y varias 
de sus playas, y sumar nuevas 
distinciones que hablen por sí 
solas de los servicios de la Villa 
Blanca.

Nota de sobresaliente
Un buen ejemplo de ello lo 

encontramos en la Ofi cina de 
Información Turística (Tourist 
Info), que ya cuenta, desde fi na-
les del pasado año, con la ‘Q de 
Calidad Turística’ otorgada por 
el Instituto para la Calidad Turís-
tica Española (ICTE). 

Para la obtención de este 
reconocimiento Altea pasó por 
una auditoria en la que obtuvo 
970,84 puntos sobre un total de 
mil posibles, por lo que la única 
califi cación posible de este im-
portante examen es la de sobre-
saliente.

Un trabajo en equipo
Tal y como ha apuntado 

Xelo González, responsable del 
área municipal de Turismo en el 
equipo de gobierno, este premio 
llega después de “muchos me-

ses de trabajo, de mejorar en 
nuestros servicios, corregir las 
defi ciencias, etcétera”. 

La edil de la Villa Blanca 
ha subrayado que ha sido “un 
trabajo que ha realizado todo 
el departamento de Turismo y 
que ha dado como resultado 
una gran puntuación, algo por 
lo que quisiera dar la enhora-
buena a todos por la gran labor 
realizada”.

El siguiente paso
En opinión de González, “la 

obtención de la ‘Q de Calidad’ es 
la constatación del cumplimien-
to de la ofi cina de turismo de los 
requisitos técnicos que marca 
normativa internacional, con un 
sistema de gestión orientado al 
servicio del cliente y a la mejora 
continua que deben de cumplir 
todas las ofi cinas turísticas el 
mundo”.

Así, tras conseguir este re-
conocimiento, Turismo “seguirá 
trabajando para solicitar que 
Altea se convierta en Municipio 
Turístico de Excelencia de la Co-
munitat Valenciana, un distinti-
vo que muestra la calidad y el 
esfuerzo del sector turístico de 
la localidad. De esta forma se 
podrá acceder a nuevas vías de 
fi nanciación y subvención para 
implementar nuevos proyectos 
y políticas en pro de mejorar la 
calidad turística de Altea”.

Xelo González, 
edil de Turismo, 
se muestra muy 
satisfecha con el 
trabajo realizado por 
todo su equipo

Conseguir el nuevo 
distintivo supondría 
acceder a nuevas vías 
de fi nanciación y 
subvención

«La ‘Q de Calidad’ es la constatación del 
cumplimiento de la Ofi cina de Turismo de los 
requisitos técnicos que marca la normativa 
internacional» X. González
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Fernando abad

Por la noche, se escuchan 
los pasos. Tap, tap, tap. Abajo, 
música y alegría de la Costa 
Blanca; arriba, generalmente 
tranquilidad, en la Altea retre-
pada sobre un otero frente al 
mar. Un silencio que consiguió 
que la población se convirtiera 
en refugio de poetas, artistas 
plásticos, músicos, cantantes. 
Tierras que abrazaron a gentes 
como el gaditano Rafael Alber-
ti (1902-1999), el eldense An-
tonio Gades (1936-2004) o el 
albaceteño Benjamín Palencia 
(1894-1980).

Fue el lugar, también, des-
de el que creó, desde 1956, el 
dibujante, grabador y profesor 
de artes plásticas alemán Eber-
hard Schlotter (1921-2014). Es 
fácil retrotraerse a esta época si 
tenemos en cuenta que la Fun-
dación Eberhard Schlotter, para 
“la exposición, desarrollo y co-
nocimiento de las artes plásti-
cas”, fue instituida en 1995 por 
el propio creador en una casa 
del siglo diecisiete.

Silencio en las calles 
La vivienda, museo y centro 

educativo y divulgativo (la ‘Casa 
de Toni el Fuster’), se encuen-
tra, esquinando ambas, entre 
las calles Santa Teresa y Calva-
ri, con la subida del Portal Vell 
justo enfrente. Pleno arranque, 
a sus espaldas, del Casco Anti-
guo. Cuatro plantas (almacén, 
oficinas, talleres y espacio para 
exposiciones, más una sala 
para conciertos y otra para con-
ferencias) en la misma entrada 
de un paraíso para anglosajo-
nes y centroeuropeos. 

Restaurantes por doquier, 
fiestas, incluida una subida por-
tando un chopo (álamo), más la 
presencia imponente de la iglesia 
de Nuestra Señora del Consuelo, 
a pocos pasos de la Fundación 
y cuya paciente reconstrucción 
comenzó en 1607. Algo de alga-
rabía ha de haber, pero lo normal, 
tap, tap, tap, es que la barriada 
firme con los sucesivos habitan-
tes un pacto de tranquilidad.

Niño prodigio bajo 
sospecha

El propio Eberhard Schlo-
tter, en septiembre de 2001, 
con motivo de una retrospec-
tiva de su obra organizada por 
la hoy extinta Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, nos lo resu-
mía así a la tropa periodística: 
“Quería estar tranquilo en un 
lugar adecuado”. Pero a poco 
que rascases, aparecían otros 
motivos con mayor fuerza vital: 

El artista plástico y grabador de origen alemán Eberhard Schlotter buscó y encontró la luminosidad vital 
aquí en la Marina Baixa

Legado de luz y sombras desde Altea

Eberhard Schlotter consiguió una relación de complicidad con el texto en su interpretación del ‘Quijote’.

“Buscaba la luz tras el horror de 
la Guerra Mundial”. 

A Schlotter, nacido un tres de 
junio en Hildesheim, en las inte-
rioridades de la Baja Sajonia, 
le tocó sufrir en primera perso-
na la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). Este joven con 
inquietudes artísticas desde 
pequeño, que en 1934, a los 
trece años, ya había publicado 
un dibujo en la prensa, no fue 
bien visto por el partido nazi: su 

participación en la Gran Exposi-
ción de Arte Alemán de Múnich 
(1941), con veinte años, arrugó 
gestos.

Los horrores de la 
guerra

Ese mismo año, fue movi-
lizado y enviado al peligroso 
frente del este (contra Rusia y 
Ucrania). En 1944 sufrió heri-
das graves y acabó en un hospi-
tal. Allí conocía a la que fue su 
esposa, Dorothea von der Leyen 
(1922-1993). Contrajeron ma-
trimonio ese mismo año, y en 
1947 nacía su hija Sibyla. Pero 
los contrasentidos son los que 
tocan: en 1945, tras finalizar la 
conflagración, el Ejército de Es-
tados Unidos lo hace prisionero.

Estuvo solo unos meses en-
carcelado, quizá trascendió que 

no era precisamente amigo de 
los nazis, y comenzó una bús-
queda de “la luz, la forma: todos 
son regalos para un pintor que 
viene del norte”. Anotó Grecia, 
Italia y Turquía como estaciones 
de paso en esa peculiar cace-
ría de claridad y luminiscencia. 
Aunque paradójicamente en 
algunas de sus obras, como la 
serie de ‘pinturas negras’, tam-
bién asomó la oscuridad.

Encuentros 
mediterráneos

Fondeaba en puerto altea-
no por vez primera en 1952, de 
camino hacia Andalucía, hasta 
que unos cuatro años después 
anclase definitivamente. Aun-
que las tierras de la Marina 
Baixa tuvieron que compartirlo 
con otras localidades, debido 

a la actividad docente desple-
gada por el artista. Así, en la 
Universidad Johannes Guten-
berg de Maguncia desde 1980 y 
diversas instituciones sudame-
ricanas. Con todo, desde 1972 
fija el buzón definitivo en Altea. 

Anotemos aparte la creación 
en 1981 de la otra Fundación 
Schlotter, en la natal Hildes-
heim. Pero tras fallecer su espo-
sa, en 1993, los fondos se tras-
ladaban al Bomann Museum en 
Celles, localidad también en la 
Baja Sajonia. La alteana sufrió 
su propio síncope cuando esta 
institución sin ánimo de lucro, 
aproximadamente un año des-
pués de la muerte del creador 
plástico, un ocho de septiembre 
en su domicilio alteano, tuvo 
un parón hasta septiembre de 
2019.

Ilustrando libros
La exposición ‘Nombre, raí-

ces, tierra natal y familia’ supo-
nía el retorno de la Fundación, 
que el rico poso cultural altea-
no aferró a su acervo. Y cuyos 
fondos abarcan buena parte de 
la obra de un polifacético autor 
plástico al que asociamos a sus 
grabados para ilustrar obras li-
terarias, gracias a su amistad 
con escritores como el premio 
Nobel (1989) padronés Camilo 
José Cela (1916-2002) o el ali-
cantino Alfredo Gómez Gil, naci-
do en 1936.

Aunque quizá su obra más 
mediática fue para el curioso 
acto del ‘Quijote leído por Cami-
lo José Cela’ (1980-81), donde 
Schlotter, lejos de convertirse 
en un mero ilustrador de las fra-
ses de Cervantes (1547-1616), 
propuso en aguafuertes una 
relectura visual no exenta de 
ironía y que alcanzaba la misma 
molla del texto. Aplicando luz, 
pero también sombras.

«Quería estar 
tranquilo en un 
lugar adecuado»

Los nazis le 
castigaron 
mandándolo a 
luchar al frente ruso

Llegó por primera 
vez en 1952 para 
establecerse en 1956
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