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Manana viernes.   -
Pasión gitana. Por Joaquin Cortés.

22.30

Mañana viernes.                    -,
No me da la Rana.De P.T.V.               - 10.30

LLJ.~       u EMIfl~ VVM~IU
~fl    Mañana viernes. Utrona. Por el grupo de te-
            Castelar 10           atro del Instituto de Bachillerato Jaime II, de  22.30
            TeIf. 549.39.45       Alicante.

TEATRO CIRCO             Mañana viernes.
PI Poeta Sansano.        Songat. Por el grupo Entredanzas.          21.00
TeIf 674.01.04

  * Recital de piano por
     Fran~ois bel Ihiollier


Ñ
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 El pianista francó-americano
 Fran~ois Jéel Thioll
ier inter-
 pretará composiciones de
 Bach, Mozart, Ch9pin, Liszt,
 Czerny y Von Weber en el con-
 cierto que, dentro de lá pro-
 gramación de la Sociedad de
 Conciertos y con lá colabora-
 ción de la Fundació nCAM,se
 celebra esta noche, a partir de
 las 20.15 horas, en el Teatro
 Principal de Alicante.

 * Asens¡ presenta un
    muevo libro de haikus
 El poeta y músico Juan M1-
 guel Asensi presenta esta no-
 che, a partir de la
s 23.00 ho-
 ras, en Chez Gaspars su: se-
 gundo libro de ha.ikus (poe-
 mas breves>, titulado.z<Cantos
 de un vagabundo y el sendero
 sin huellas». Presenta el libro
 Consuelo Jiménez de Cisne-
 ros. Juan Miguel Asensi es
 profesor de música.

    II Circuito Rock 95
    llega hoya Alicante
 El Circuito Rock 95 estará esta
 noche y mañana con sendos
festivales en la sala Rockópo-
 lis con las actuaciones de los
 grupos Posers y M
erry Melo-
 dies previstas para hoy, mien-
tras que mañana les tocará el
túrno a Alternative Scream,
Capitán América y Órgasrno.
 Este concurso celebrará-la fi-
 nal el 26 de enero con losfru-
pos finalistas y un invitado: -*

* Sección de Gastronomía
    y Enología del Ateneo.
La sección de Gastronomía y
Enología del Ateneo de Ali-
cante, que preside. Maribel
Berná Box, celebráesta-r~o-
che, a partir de las 1930.hd-
ras, el décim
o aniversario de
su constitución con una mues-
tra de. la repostería navideña
de los pueblos alicantinos.. El
acto tendra lugar en elCentro
de Desarrollo Turístico, sito en
el Monte Tosal de Alicante.

*ií poeta Angel Crespo
    seré enterrado hoy
El poeta, ensayista y traductor
Angel Crespo,' que falleció el
martes en un hospital barcelo-
nés por una hemorragia inter-
na, será enterrado hoy en Ca-
 aceite (Teruel>, localidad en la
*
que residía. Crespo, de. 69
años, -esfá considerado como
una de las figuras de la poesía
española, V fue traductor de la
«Divina Comedia» de Dante y
del «Cancionero» de Petrarca.

* «Two .uch» recauda 500
    miflemes en diez días
La película de Fernando True-
ba «Two mucho ha superado
la barrera de los 500 millones
de pesetas de recaudación en
los diez primeros días de exhi-
bición y ha sido vista por más
de843.000 espectadores
. En el
primer fin de semana de pro-
yección consiguió más de 163
millones de pesetas, colocán-
*dose muy por delante de pro-
ducciones americanas.
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