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La Asoc¡acion Independiente de Teatro
entregó sus premios anuales

                          P. A.

   Anoche, y tras el estreno en
 el Aula- de Cultura del último
 espectáculo de Els Joglars, «Los
 virtuosos de  Fontaineblaib>, la
 Asociación   Independiente   de
 
Teatro hizo entrega de los pre nilos correspondientes al' pasa* do ejercicio y decididos por las
 votaciones de sus 2.000 socios.
   La actirz Marisa Paredes ac tuó en esta ocasión como pre *sentadora y las célebres estatul lías de Eusebio Sempere les fue* ron entregadas a:
   Gemma Cuervo, como mejor
 actriz en la obra «Casandra».
   Guillermo Heras, premio a la
 mejor dirección en el espectácu lo «Geografía».
   Toni Valera, al mejor act
or~
 por su interpretación en «Gabi nete Libermann».
   Francisco Valladares recibió
 el premio especial.

  HOY MARTES
DíA 29 DE OCTUBRE

Cd1r~
                   ACTOS
     ALCOY. Aula de Cultura. H.R. San Jorge. CINE
CLUB. Ciclo Woody Míen. Proyección de «Interiores».
   Sala de Exposiciones. R. Albors 8. Organizada por la
Asociación de. Amas de Casa, Exposición de LAMINADO
Y ESMALTE EN FRíO.
     ALICANTE.. Sala de Exposiciones
. Ramón y Cajel,
5. Exposición «LA ILUSTRACION VALENCIANA».
     COCENTAINA. Aula de Cultura. 8,15 tarde. Concierto de Guitarra por el D,UO FUJII.
   * ELCHE. Sala de Exposiciones. C/.1 Santa Bárbara 1.
Exposición de JUAN LLORENS. Visitas por la tarde de 7
a 9,30.
   C.P. Reyes Católicos: 3 tarde. Proyeición de la pelicula de Walt Disney «El viaje increíble».
     ELDA. Asociación de Sordomudos. 9 noche. Cursillo
de iniciación al Teatro. 
Profesor Paco Paya.
   Ciudad Deportiva del CEE. 5,30 tarde. Cursillo de iniciación «Pintura y Modelado en Pasta». Profesor José
Paya.
   Casa de Cultura. 9,30 noche. En colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento, proyección de la pelicula «Lo
importante es amar» de Andrezaj Zulawski.
     MONOVAR. C.P. ~Cervantes. 6 tarde. Curso de iniciación al Corte y Confección. Profesora Ana Man Saz
Petite.
     NOVELDA. Aula abierta CA Emilio Castelár 
2. 7,30
tarde. Cursillo de iniciación a la Cerámica <Alta ternpera~
tura). ProTesora Carmen Martínez Calpena.
     SANTA POLA. Casa de Cultura: 8 tarde. Proyección
de la peilcula «El Padrino>~ (2.a parte).
   8,30 tarde. RECITAL DE JAZZ por el Grupo «Carlos
GonzáJvez Trío» <guitarra, contrabajo y batería), en conmemoración del DíA UNIVERSAL DEL AHORRO y en colaboración con la Concejalía de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Pola.
  
   BIBLIOTECAS Y MUSEOS
     ALICANTE. Biblioteca Gabriel Miró, Ramón y
Cajal, 5. Horarici de lunes a viernes, por la mañana de 10
a 2, y por la tarde de 4,30 a 8.
     MONOVAR. Casa-Museo Azorín. C/. Salamanca, nY
6. Teléfono 470715. Visitas los días laborables, por la
mañana. De 9a 2.-Rogamos a los grupos que concierten
previamente las visitas.
     NOVELDA. Casa-Museo Modernista. Visitas los.
días laborables, por la mañana de 9 a 2.

     VILLENA. Biblioteca Príncipe don Juan Manuel. De
Lunes a Viernes, por la tarde de Sa 8 y Sábado poi~ la
mañana de 12 a 2.


       Cojo de Ahorros de AIi¿ante y Murcio    q
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 gente de esta tlerm

de [Is Joglars

                  P. ARDERIUS
  El Aula de Cultura vio copado
ayer todo su aforo ante el estreno
mundial del último espectácul9.
de Albert Boadella «Los virtuosos
de F
ontainebléau». La crítica de
casi tódos los medios informativos del país, se habían dado cita
en Alicante para asistir a la presentación del nuevo espectáculo
de Els Joglars, que en principio y
según criterios del director Albert
Boadella, no viene antecedido por
la actitud crítica de ciertos sectores sociales, como en el caso de
«Teledeum».
  Al coincidir este estreno con la


Los actores. eh. escena

entrega de premios de la Asocia
ción Independiente de Teatro, se
celebró la tradicional cena en el
«Delfín» en la que la junta directiva  de la asociación  compartió
mesa y mantel con `los* actores
invitados, entre ellos Marisa Paredes y Carmen de la Maza. A esta
cena asistió, también, el alcalde
acompañado   de su   esposa;  el
concejal de Cultura Martínez ~ernicola y la directora territorial de
Educación, Maria Dolores Marco,
quienes  asistierQn- también  al
espectá
culo de Els Joglars que
precedió a la entrega de los pre
mios.

  Boris Belkin

  Hoy~ organizado por.
  la Sociedad de
  * Conciertos de
  Alicante

  Un recital del
  violinista ruso
  Boris Belkin
     El  violinista ruso Boris
  Belkin, acompañado al piano
  por Helene Varvarova, ofr~e  cerá hoy un recital en el Tea  tro Principal organizado por
  la Sociedad de Conciertos de
  Alicante. El. acto comenzará
  a las ocho y cu
arto de la tar  de.

  Beethoven y Brahms
     Boris Belkin y Helene Var  varova interpretarán un pro  grama que incluye la Sonata
  número 5 en Fa Mayor; de
  Beethoven, la Sonata núme  ro 2 en Re Mayor, de Proko  fiev y la Sonata número 3 en
  Re Menor de Brahms.
     El próximo concierto de la
  citada  sociedad   alicantina
  tendrá  lugar  en  el  mismo
  escenario, Teatro  Principal.
  el próximo 5 de noviembre. y   estará `a car
go del Cuarteto
  Franz Schubert.


Ante jete dicté
su penúltima.
lección en
las Ventas
  A «puerta cerrada», aunque con
los tendidos casi a rebosar, Antonio Chenel Antoñete dictó ayer su
penúltima lección de torero en las
Ventas, ante dos novillos sobreros
del festival celebrado el domingo
en esta plaza.
  Los astados, de Celestino Cuadri y del Puerto de San Lorenzo,
respectivamente, tuvieron picante
y fueron pegajosos.
  Pese a
 ello Antoñete estuvo en
torero y el público no dejó de
alentarle y jalearle en todas las
intervenciones que tuvo.
  Al término del festejo de ayer,
el festival á beneficio del banderillero Miguel Abellán «Maletilla de
Oro»,   la presidencia denegó  el.
permiso que pidió Antoñete para
estoquear un sobrero.
  De acuerdo entonces con la orgañización del festivaL la Asociación de Picadores y Banderilleros,
los altavoces de la plaza anuncia
ron que el torero invitaba a la afición madrileña a asistir hoy a la
lidia, a «puerta cerrada», de los
novillos de  Celestino   Cuadri y
Puerto de San Lorenzo.

r~x3.t)

Un momento de la cena ofrecida por la Asociación de Teatro

  momento de la obra ayer estrenada en Alicante


El Aula de Cultura, copada en el estreno
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