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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida

Montesa prepara varios
actos relacionados con
su órgano del año 1744
 Una actividad didáctica para

escolares y un concierto dan a
conocer entre los vecinos la
importancia de este elemento
LEVANTE-EMV MONTESA

LEVANTE-EMV

Exposición Muestra de fotoperiodismo sobre el drama de los refugiados
 La Casa de Cultura de Ontinyent acoge desde el pasado viernes y hasta el próximo 26 de noviembre la muestra Refugiats, una de las exposiciones del VI Festival PhotOn de fotoperiodismo y es una de las actividades incluidas en la programación de la Setmana de Benvinguda del campus universitario ontinyentí. La exposición es obra de los fotoperiodistas Georg Lichovsky (Macedonia) y Marko Risovic (Serbia) y documenta la migración de refugiados por la ruta de los Balcanes.

Ontinyent facilitará el montaje
de espectáculos a los colectivos
 El consistorio licita el servicio en el Teatre Echegaray y la Sala Gomis
LEVANTE-EMV ONTINYENT

El Ayuntamiento de Ontinyent
atenderá una demanda de las
asociaciones y colectivos locales
y facilitará con personal el montaje de espectáculos en el Teatre
Echegaray y la Sala Gomis, los
dos espacios culturales municipales. El consistorio ha sacado a
licitación el servicio de carga,
descarga, montaje, desmontaje,
apertura, control de espectadores y plan de emergencias de estos dos espacios, que han registrado un progresivo aumento de
su utilidad los últimos años.
La Sala Gomis incrementaba
su uso para actividades culturales
en un   de  a , periodo en el que el Echegaray aumentaba su uso en un  . La concejala de Política per a les Persones,
Sayo Gandia, explicaba que «el
año pasado superamos las  ac-

tividades organizadas en estos
dos espacios, este año la cifra va a
ser similar». Ante esto, añade la
edil,, «y de las constantes peticiones de las asociaciones y entidades locales de facilitarles el montaje de los espectáculos, vamos a
licitar este nuevo servicio con el
que queremos dar respuesta al
aumento de las necesidades para
seguir potenciando la actividad
cultural en la ciudad».
Desde el consistorio señalaron
que los conserjes no tienen entre
sus obligaciones laborales la prestación de los servicios de montaje y desmontaje, y que el incremento de la demanda estaba ocasionando problemas para cubrir
la atención necesaria de las actividades. Con la creación de este
servicio que ahora se licita, «los
conserjes podrán atender otras
necesidades tanto en este como

en otros departamentos, reorganizando y optimizando el funcionamiento municipal», según ha
explicado el concejal de Personal
de Ontinyent, Joan Sanchis.
Licitado por 42.000 euros
El servicio sale a licitación por
. euros más IVA —la cantidad estimada que habría costado
su prestación en —, aunque
el pago irá en función de las horas
del servicio prestadas. El pliego de
condiciones también detalla que
el periodo de contratación será de
un año prorrogable a otro, así
como otros aspectos del servici,
que incluye también funciones
como atención de guardarropa,
montaje de escenografía y decorados, atención al público o recepción. El horario de prestación del
servicio será flexible, en función de
las actividades programadas.

El próximo viernes y el domingo
tendrán lugar en Montesa diversos
actos relacionados con el órgano
barroco que se conserva en la iglesia de l’Assumpció, uno de los elementos histórico-artísticos de referencia de la población. En primer
lugar, el viernes, por la mañana, se
desarrollará una actividad didáctica destinada a los alumnos del
colegio de la localidad. En ella se
invita a los escolares conocer de
primera mano los secretos del órgano construido por el maestro organero Martín de Usarralde en el
lejano año de .
¿Cómo se produce el aire en un
órgano? ¿cómo se convierte en notas? ¿cómo produce este impresionante sonido con tan sólo  teclas? ¿cómo es posible que podamos escuchar sonidos de flautas,
trompetas o cornetas? ¿cómo
pudo sonar cuando no existía
electricidad? ¿qué secreto esconde el órgano detrás de su fachada?
serán preguntas que se formularán y razonarán a los distintos escolares, amenizadas con algunas
piezas de compositores como por
ejemplo Händel o el valenciano

Joan Cabanilles.
El domingo, a las seis y media
de la tarde, tendrá lugar un concierto titulado  anys d’orgue a
Europa: textura, color i forma, cuyo
repertorio está integrado por obras
de distintos compositores de Inglaterra, Italia, Alemania, Portugal,
España y Francia. Ambas actividades han sido preparadas por el organista Arturo Barba, profesor del
Conservatorio Superior de Música
de Valencia y organista principal
de las orquestas de Valencia y la de
la ópera del Palau de les Arts.
Apoyo del ayuntamiento
El concierto cuenta con el patrocinio de la ponencia de cultura del
Ayuntamiento de Montesa. Según
la concejal del área, Analía Juan,
«se trata de acercar el órgano a los
más pequeños y al público en general, pues nos encontramos ante
un recurso de grandes posibilidades, más teniendo en cuenta que
es de los escasos instrumentos históricos conservados en Valencia»,
según ha explicado la edil. «Además de contemplar una espléndida caja barroca tallada en , poder ofrecer al público música de
calidad es un reto que desde la
concejalía de Cultura nos gustaría
asumir dentro de nuestras posibilidades, con la finalidad de que los
ciudadanos puedan disfrutar del
órgano de Montesa», agrega la regidora de Cultura.

«La vida abismal» y las cintas sobre
Gato Pérez y Rodoreda, en la Mostra
LEVANTE-EMV ONTINYENT

La XV Mostra de Cinema d’Ontinyent , que homenajea a
Ventura Pons, sigue hoy con las
proyecciones de películas del director catalán y a las  horas podrá verse La vida abismal, basada
en la novela del escritor valenciano Ferran Torrent. La sesiones seguirán a las  horas con la proyección de El Gran Gato, sobre el
músico Gato Pérez; y a las :

horas Un berenar a Ginebra, basada en la novela de Josep Maria Castellet sobre Mercè Rodoreda. Las
películas se proyectan en los cines
del centro comercial El Teler y mañana seguirán con Carícies, Ignasi
M. y Oh, quina joia!, la última película del director catalán. La proyección de Oh, quina joia!, a las
: horas, será presentada por el
propio director, Ventura Pons, y la
protagonista, Teresa Gimpera.

