
nfechasrecientesleí-
moselanunciodeuna
posiblerecuperación

porladiputacióndeValencia
delTeatroPrincipal,cuyaexplo-
taciónactualporenteoficialre-
sultagravosaparalasarcaspú-
blicas.nosabemossilasinten-
cionesdeestapropuestaserán

lasdevolveralsistemaantiguo
deexplotación,quefuebenefi-
cioso,tantoparaelenteprovin-
cialcomoparaelarrendatario
quelodirigía.
Volvemosaépocaspasadas—

peronotandistantes—enlasque
vimoscómoelPrincipalfuncio-
nabasobradamentecondosse-

sionesdiarias—tardeynoche—
en competencia entonces con
otros seis teatros diferentes que
igualmentefuncionabanconso-
bradaaceptacióndelpúblico.Yel
localerarentabilísimoparalacor-
poraciónprovincial,puesestaba
alquiladoaunaempresaque,asu
vez,contratabalosespectáculose
igualmentesebeneficiaba.
Aúnrecordamosalempresario

madrileñoFrancisco Muñoz Lu-
sarreta, quetuvounapoyofre-
cuenteenelvalencianoEmilio
Lamany, yquetrajocompañías
nacionalesprácticamentelos365
díasdelaño,pueshastaenvera-
nohemosvistolevantarseelte-
lóndelPrincipal.
Sepensaráquelacategoríade

losespectáculosnoteníanelran-
godellocal.Peronoeraasí.Sire-
pasamoslascartelerasdeaquellos
años,enellocaldelacalledelas
Barcas había todo tipo de pro-
gramas, pero todos de primera
fila.Habíafrecuentementeóperas,
tambiénaltacomedia,ynonega-
mosquesepresentaronrevistas
musicales,perotodasconlaspri-
merasfigurasnacionalesoinclu-
soextranjeras.Allíhemosvistoa
Celia Gámez, Adrián Ortega,
Carmen de Lirio, yenotrasfe-
chasvocescomoAlfredo Kraus—
cantantecanarioqueseformóen
ValenciaconelmaestroFrancis-
co Andrés—,yactorescomoRa-
fael Rivelles, Fernando Fernán
Gómez, María Fernanda Ladrón

de Guevara, Amparo Rivelles…
También este escenario daba

cabidaagrandesconciertos,pues
eralasedeparalasactividadesde
laSociedadFilarmónica,quehas-
tasufallecimientopresidióelno-
tario Rafael Gómez-Ferrer Sa-
piña.
Total:queladiputación,sinte-

nerque interveniren laprogra-
mación, sacabaun rendimiento
económico,yelempresariotenía
enValenciaunade susmejores
fuentesdeingresos,sindesmere-
cer con la programación. ¿Por
quénosepuedeadministrativa-
mentellevaracabounatarearen-
tableeconómicayculturalmente
almismo tiempo? Esperemos a
ver…

E

¿VoLVerá eL principaL 
a La diputación?

FUERON PORTADA

Rafael Brines
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ElMercadoCentraldeValencia

conmemoraesteañoelcentena-
riodeliniciodesuconstrucción
convariasexposicionesfotográfi-
casenlasquerepasarásuhistoria
yladelaciudad,asícomootras
actividadeslúdicasypromocio-
nales,entrelasqueseincluyela
recuperacióndeunmusicaldelos
años40.Asílohaexplicadoelge-
rentedelMercadoCentral,Luis
Roberto,cuyaintenciónesinau-
gurarelañodelcentenariodeesta
instalaciónenoctubrede2015,

conloqueduraríahastaseptiem-
brede2016,pues lasobrasde
construcción de este edificio
arrancaronel30dediciembrede
1915.
Laúltimaversióndeledificio,de

estilo modernista y uno de los
enclaves más turísticos actual-
mentedelaciudad,fuediseñada
porlosarquitectosAlejandroSo-
ler March y Francisco Guardia
Vialennoviembrede1914,aun-
quelasobras,quearrancaronafi-
nalesdeañosiguiente,nofinali-
zaronhasta1928,amanosdelos
arquitectosEnriqueViedmayÁn-
gelRomaní.Laprimeraactividad
deconmemoracióndeliniciode
lasobrasserá,segúnRoberto,una
exposición,desarrolladaencola-
boraciónconlaUniversidadPoli-
técnicadeValenciayqueseexhi-

birá en la Llotjeta anexa, en la
queserealizaráunrecorridofo-
tográficodeloscienañosdeeste
mercado.
Lamuestra incorporará, ade-

más,materialesdeotraexposición
dedicadaalMercadoCentralque
serealizóhaceunañoenelMu-
seo de la Ciudad, y se unirá a
otrasexposicionesprevistascon
fotografíasantiguas,tantodeeste
mercadocomodeValenciaydel
comercioantiguodelaciudad.

ElMercadoCentralprevétam-
biénlarecuperaciónde«LaCo-
torradelMercat»,unmusicalde
losaños40deLeopoldoMagen-
ti,querepasalavidadelaciudad
entonodehumorperoquetrata
temasquesiguendeactualidad,
comolosdesahuciosolosrobos
enel campo, segúnRoberto.Se
mantienencontactosparavolver
a poner en escena esta revista
musical,delaqueensumomen-
to sehicieron1.500 representa-

ciones,yquepodríaexhibirseen
algúnteatrovalenciano,aunquela
inauguraciónseharíaenelmismo
MercadoCentralentrefebreroo
marzode2016.
Tambiénhabráactividadesdi-

rigidasalosmáspequeñosdela
casacomodesplegablesyrecor-
tablesconlamaquetadelMerca-
doCentralparapintarlaymon-
tarla,sinolvidarunaversión«pro-
fesional» para los amantes del
modelismo.

CARLA ALIÑO VALENCIA/EFE

Cien años de la
primera piedra del
Mercado Central 

12 meses de actos. El Mercado Central celebra
durante todo 2015 actos en conmemoración de la
colocación de la primera piedra en diciembre de 1915.

Se prevé recuperar «La
Cotorra del Mercat», un
musical de los años 40 que
recorre la historia de la ciudad



El Mercado Central conmemora su centenario durante todo 2015. EFE/kAI FöRSTERLING

CONCIERTO EXTRAORDINARIO.
Con la Orquesta Sinfónica de la Ju-
ventud Venezolana Simón Bolívar.
Dir.: Gustavo Dudamel. Sala Iturbi
del Palau de la Música. H 20. P
65/50/35 €. 
LA JAM DE LOS LUNES Fiesta Spi-
rit en Radio City (Santa Teresa, 19).
H 21.30. 

«SÉ DE UN LUGAR» Dir.: Iván Mo-
rales. Int.: Anna Alarcón y Xavier
Sáez. en Teatre El Micalet (Mestre
Palau, 3). H 20.30. P 8/10 €.

«ON THE ROAD AGAIN: PARÍS,
TEXAS» Proyección de la pelícu-
la de Wim Wenders en el Fnac de San
Agustín. H 18.
CINESTUDIO D’OR Se proyectarán
las películas «Diplomacia» H 17.20
y 21; y «Jimmy’s Hall»,H19 y 22.40.
(Almirante Cadarso, 31). P 3,50 €;
martes, 3 €; vísperas y festivos, 4,50
€. 

«LAS FALLAS EN TIEMPO DE CRI-
SIS» Con la participación de Gil
Manuel Hernández, Enrique San-
chis, Ximo Esteve. Presenta y mo-
dera: Mònica Antequera. La Nau
(Universitat, 2). H 19 a 21.30.
«BOUS AL CARRER, UNA SEÑA DE
IDENTIDAD VALENCIANA» In-
tervienen: Javier Montero, Modes-
to Martínez, Gregorio de Jesús, José
Lorente y Javi González «Viza». Mo-
dera; Enrique Amat, crítico taurino.
Casino de Agricultura de Valencia
(calle Comedias, 12). H 19.30.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS La Es-
cuela de español Taronja. Spanish
courses in Spain, organiza todos los
lunes el intercambio lingüístico para
practicar un montón de lenguas: in-

glés, español, francés, alemán, italia-
no, portugués, chino... en Ubik Café
(c/ Literato Azorín, 13). H 19 a 21.

XVI PREMIO NACIONAL DE PIN-
TURA Concurso dirigido a artis-
tas jóvenes, menores de 45 años.
Hasta el día 17 de abril de 2015 se
podrá hacer entrega de la docu-
mentación de los participantes en
la Academia de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia (San Pío V, 9). 
CURSOS EN EL TEATRO ES-
CALANTE PARA 2015 Especiali-
dad «Taller espectacle. Investiga-
ció i creació», impartido por Gem-
ma Miralles, del 18 de febrero al 19
de junio de 2015. P Matrícula gra-
tuita. 5 mensualidades de 50 €. Es-
pecilidad «Dansa teatre. Explora-
ció e integració dels llenguatges
coreogràfic i teatral», impartido
por Toni Aaparisi y abrizio Menschi-

ni. De febrero junio de 2015. P Ma-
trícula gratuita. 5 mensualidades de
50 €. Más información, W www.es-
calantecentreteatral.com

MICROTEATRE Este mes la temá-
tica es: «Por nuestros clásicos». En
sesión de tarde: «Por culpa del
amor», «Lucía» y «Si hay un últi-
mo es porque antes hubo un pri-
mero»,H miércoles a domingo, 20
a 22.20. Sesión golfa: «Tres herma-
nas», «¡Sexo de oro!», «Claveles y
margaritas» y «Error Meccano
(una pesadilla contemporánea)»,
H jueves, 23 a 0.15; viernes y sába-
dos, 23 a 0.40. Sesión familiar: «C.
D. R.», «Micromagia», y «Cuenta
Cuentos», H sábados de 17.30 a

19.10; Domingos, de 12 a 13.40. Mi-
croteatre Valencia (Cádiz, 59). 

«¡SÍ, SOY EL SEÑOR» Monólogo a
cargo del actor conocido por series
como «Aquí no hay quien viva» o «La
que se avecina», Pablo Chiapella en el
Teatro Olympia (San Vicente, 44).H
23.15. Viernes 23P 16,50/14,50 €.

«MAGIA DE CERCA» Con Selu
XL. Sala Carolina (c/ Rugat, 10). H
20.30 Jueves 22. P 6€ (con re-
serva).
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