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WIMMERTENS
••• Vanguardia hecha música. El

compositor, cantante contratenor,

pianista, guitarrista y musicólogo

belga participará enel FestivalMur·
cia Tres Culturas, como parte de

'Conciertos por la tolerancia' en el

Tealro Circo. (J) 21.00.Q Entre 31y
124euros.

TRIBUTOA JIMMY HENDRIX
•. Homenaje en Café Concierto 16

(plaza-delos Luceros,16'.Alicante),
al guitarrista estadounidense Que
falleció hace más de cuarenta años

y que está considerado como el gui

tarrista más grande de la historia
del rock and roll. (J) 00.00.
~ Consumición n1fnima de 3 euros

por persona.

DAVIDBUSTAMANTE
~ Enel GranTeatrede Elche(pas
satge TeatreKursaal,3), el canlanle
Bustamante presenta «Mío», su

séptimo trabajo discográfico en una

gira por los principales teatros de
España.(J) 21.00.Q Entre 31y 124
euros.

Lied del Conservatorio Superior de

Música Óscar Esplá de Alicante en

las Cigarreras (antigua fábrica de
tabaco de Alicanle). (J) 20.00.
Q Enlrada libre limitada al aforo
del local.
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MÚSiCA

LA BELLAMOLINERA
•. Concierto de los alumnos de la

asignatura de Acompañamiento de

CONCIERTODETROMPA
~ Unconcierto a cargo de Miguel
Morales Uopis, Premio Sociedad
de Conciertos Alicante en el Aula de

CulturaCAMde l\Iicante (avenida
Doctor Gadea,1). (J) 20.00. Q En
trada libre limitada al aforo dello
cal.

CRIMENPERFECTO
~ Laobra QueAlfred Hitchckok
convirtió en un clásico del cine llega

al teatro con los actores Jorge

Sanz, María Castro, Pablo Puyol,
Antonio Albella y José Sánchez.
la actuación tendrá lugar en el Au
ditorio del CenlroSocialde SanVi
cente del Raspeig.(J) 22.00.Q De
15a 17euros.

.r
El mapa que hay en el suelo de la plaza Calvo Sotelo aparece descuidado.

1

~
Bolardos deteriorados por impactos de la circulación en la calle Federico Soto.

El escaparate

Coordina MARILUZ GIL

•••informadon.panorama@epi.es

LA VlLA JOIOSA

Citas de hoy

EL lAGO DE tOS CISNES
~ TeatroBolshoide la Operay Ballel de Belarus-Minskinterpreta esta fa
mosa pieza del compositor ruso Píotr Tchaikovsky con coreografía de

Maríus Petipa en el Teatro Auditori de La Vila Joiosa (calle Concepción

Aragonés, 2). En los últimos años, esta compañía ha visitado teatros de

más de treinta países. ID 21.00. ~ 35 euros_ Venta de entradas en Servi

cam 965117117o en la taquilla del auditorio.

ALICANTE

EL CINE EN TIEMPOS DE MARILVN MONROE
••• El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert conmemora el cincuen

ta aniversario de la muerte de Marilyn Monroe a través de un ciclo de cine.

La actividad, que incluye la proyección de diversas pellculas de la actriz y

un coloquio a cargo de creadores, críticos y expertos en cine de reconoci

do prestigio, arranca hoy en el Auditorio de la Diputación de Alicante (pa

seo de Campoamor, s/n), con la pe1fcula «la tentación vive arriba», con

David Trueba y Rafael Reig. (J) 18.30proyección,20.15charla. Q Gratis.

BOLARDOS DETERIORADOS
calle Rafael A1tamlra

O·Los bolardos Que separan el tráficoen la calle Federico Soto aparecen

deteriorados, con toda probabilidad por el

impacto de vehículos Que circulan por este
vial. Seria deseable Que los conductores

prestarán más atención. ya Que no están
los tiempos como para ir cambiando
bolardos y hay que cuidar al máximo los

elementos de seguridad.

MAPA SUCIO
Plaza Calvo Sotero

OLa escultura del mapa Que hay en laplaza Calvo Sotelo aparece cada

cierto tiempo descuidada en su limpieza.

según denuncian Quienes transilan por la

zona. Habrá Que remediarlo.

PROVINCIA ~En

el primer
salón del

Ayuntamiento de

Alcoy tuvo lugar
la solemne
clausura del
Cursillo de

Rehabilitación

organizado por la
Asamblea local

de la Cruz Roja

que s ecelebró
en sus locales

bajo la dirección
del doctor Julio

Berenguer. con
más de cincuenta
asistentes entre

practicantes Y
enfermeras.

Clausuró el acto

José L10pis Diez.

Una película de
DAVID MARQUÉS

EN FUERA
DE JUEGO

I 1 I 1

EN PORTADA ~El viernes 25 de mayo de

1962 INFORMACiÓN publicaba en su

primera página que el astronauta
Malcom Scott Carpenter realizó un

vuelo espacial de tres vueltas a la Tierra y

al final cayó al mar.
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~EAUCANTE

The Metropolitan opera en Yelmo (ines
ópera en exclusiva desde Nueva York

dentrodelcidoWagner
Retransmisión de

EL OCASO
DE lOS DIOSES

Intervienen:
R1Cilrdo Martín de la Guardia. Catedrátko de Hisloria

(ofllemporáneavdireclordellnslilulodeEstudios
Europeos de la Universidad de Valladolid

José Miguel Santaueu Soler. Prolesor litular de Hisloria

(ofltemporáneaen la Universidad de Alicanle.

RETAZOS
"Imágenes para después

de un centenario" .
·participantes:
Jesús A.ledoLeyva, Ro!Jerto Almallsilvives. CilrmellVerdú
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ABIERTA HASTA El, 21 DE MAYO DE 2012

If'lfil'i('l;delunesavierne§.deI730a21.30hOfas;
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lugar- saja de e~posiciOfles del Club lNFORf..!ACrÓN
fwó<I. Ooc1or Rico. 17. AlkalltP.
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club ItlFlJllMflCIClN Ih'Cla OOC1Of mea. 17. Mkaot~

!lItr.Id~ ~Io"m ~M abon3lSosdel Club INFORVA(ION

Preestreno cinematográfico

En colaboración con la
distribuidora A

CONTRACORRIENTE FILMS .

INFORMACIÓN

AVDA. DOCTOR RICO, 17. ALICANTE

'8'965989090
E-mail: informacion.club@epi.es

Lineadeauto!Júsn05

......................
Más información y registro: www.c1ubinformacion.com

De Wagnl!r

Venta de localidades en \Yww.yelmocines.es
Patrocinado por el Club INFORMACION

Precio entrada: desde 10 euros

~'ELMo(nIES (eL PUERffl DE ALICANTE}

flvdaAlc"ld"lorenzoCarb!lfle!l,s/n,Alkante

CLUB INFORMACiÓN

ALICANTE ~La señorita Bea Ribelles

Mazón, del distrito de Rambla de Méndez

Núñez, fue elegida 8ellea del Foc 1962. La
joven, hermana de la 8ellea del Foc del

al;o anterior, fue visitada por la caravana

fogueril para hacerle entrega del
nombramiento.
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presentación libro

CHECHENIA. El. INFIERNO CAUCÁSICO
Historia de un conflicto inacabado

de Rodrigo González Martín y Ricardo
Martín de la Guardia

NACIONAL ~ Se celebró en el Palacio de

Oriente (Madrid) la ceremonia de

presentación de cartas credenciales a Su
Excelencia el Jefe del Estado. de Jorge

Castillo Carrión y Gustavo-Adolfo

-Mejía Ricart, embajadores

extraordinarios y plenipotenciarios de

Ecuador y República Dominicana,
respectivamente.


