
4 6/INFORMACION

CULTURA Y SOCIEDAD

Martes. 2 de abril, 1996

  Hoy se inaugura en
  la Lonja la colección
  de pintura española
  de Argentaria
                    REDACCION
  La Fundación Argentaria, en cola  boración con el Ayuntamiento de
  Alicante y la Universidad, presen  ta hoy la exposición «A la pintura.
  Pintores españoles de los años 80
  y 90 en laColección Argentaria»,
  una selección de 52 obras perte  necientes a 
los fondos de esta en  tidad financiera, que permanece  rá en la sala de la antigua Lonja
  de Pescados durante todo el mes
  de abril. «A la pintura...» propone
  una mirada a los distintos núcle  os e individualidades que coexis  ten y se manifiestan en el panora  ma artístico español de los tres
  últimos lustros. La muestra reúne
  a artistas como Gordillo, Pérez Vi  llalta, Quejido, Teixidor, Broto,
  Enrique vega, Eva Lootz, Menchu
 
 Lamas, Lamazares, Patiño, Mi  guel Angel Campano, Juan Nava  rro Baldeweg, Miguel Barceló o
  José María Sicilia.
    Asimismo, mañana se inaugu  ra en el Palacio Gravina la expos~

  ción de Julio González.

  La Asociación de la
  Prensa pide nombrar
  «Hijo Predilecto» al
  torero Manzanares
                    REDACCION
  La Asociación de la Prensa de Ah * cante ha comenzado a gestionar
  la concesión del título de Hijo
  Predil
ecto de Alicante al torero
  José María Manzanares.
    Las gestiones, que cuentan con
  el visto bueno de la corporación
  municipal alicantina, se hallan en
  fase muy avanzada y se justifican
  en la efemérides de las bodas de
  plata como matador de toros del
  maestro del Barrio de Santa Cruz,
  que se cumplen este año coinci * diendo con la corrida del día de
  San Juan, festejo en el que torea  ráManzanares en un mano a ma  no co
n el valenciano-Enrique
  Ponce.
    El alcalde de Alicante, Luis Djaz
  Alperi, y los concejales Pedró Ro  mero y Enrique Montalvo apoyan
  abiertamente esta iniciatiVa, así
  como el propio protagonista de la
  noticia, quien podría recibir el
  nombramiento en `un homenaje
  organizado para tal fin en víspe  ras de la Corrida de la Prensa.

La Fábrica Nacional de Timbre se suma al aniversario de Goya

La «Ma¡a vestida» ilusira la n
ueva
moneda de plata de 2.000 pesetas

   La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha
   emitido una moneda de plata de 2.000 pesetas conmemorativa del 250 aniversario de
Francisco de Goya, que muestra en su reverso la
«Mala vestida», una de las obras más célebres

               *EFE. Madrid
`A la presentación de la moneda
asistieron el presidente de la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, Jaime Gaiteiro, y. los
ministros en funciones
 de Economía, Pedro Solbes, y de Cultura, Carmen Alborch.
  La primera moneda de 2.000
pesetas, realizada en el 94, conmemoró la celebración en Madrid de la Asamblea conjunta
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y eñ
1995 recordó la presidencia española de la Unión Europea;
  Dedicada a conmemorar el
250 aniversario del nacimiento
de Goya, la moneda de este
año «debía reproducir en su reverso una de las obras más conocidas
 a nivel popular, por
eso elegimos la Maja vestida»,

del pintor aragonés. En 1994 la Fábrica Nacional
deMoneda decidió emitir monedas de 2.000 pesetas para conmemorar acontecimientos sociopolíticos, económicos y culturales, dirigidas especialmente a los coleccionistas.

señaló Gaiteiro. Conocida en
sus orígenes-como «Gitana
vestida», el cuadro fue propiedad de Godoy hasta 1813, fecha en la que fue robado, junto
a otras obras de valor, e
ntre
ellas la «Maja desnuda»,, también de Goya, y la «Venus del
Espejo», de Velázquez. Una vez
recuperada, y debido a la censura, permaneció en el depósitode la Casa Almacén deCristales y, posteriormente, en la
Academia de Bellas Artes de
San Fernando, donde estuvo
oculta hasta 1901, en que fue
rescatada para el Museo `del
Prado.
  La «Maja vestida» es el motiyo central' del reverso y junto a
ella aparecen la firma y rúbrica
de Goya. E
n la parte inferior se
sitúa la paleta de colores del

pintor, entre las fechas 1746
-año del nacimiento de Goyay 1996, fecha de la celebración
y emisión de la moneda.
  La pieza, que muesfta en su
anverso la efigie del Rey, está
acuñada en plata de 925 milésimas, tiene un diámetro de `33
milímetros y pesa 18 gramos.
  Una vez acuñadas las piezas,
la Fábrica las distribuye entre
las 52 delégaciones del Banco
de España que hacen llega
r a
las entidades bancarias la cantidad solicitada por cada una
de ellas.
  El público que quiera `adquirir la moneda puede solicitarla
en bancos~ cajas de ahorro, cooperativas de crédito, delegaciones de la Agencia Tributaria,
Administraciones de Lotería y
oficinas del D.N.l.

- 1 * :j ~ 4!j    * Recital de piano de
       Arcadi Volodos
    Dentro de la programación de
    la Sociedad de Conciertos de
   Alicante actúa este tarde, a
 las
   20.15 horas en el Teatro Prin   cipal el pianista ruso Arcadi
   Volodos, de 24 años, quien in   terpretará obras de Bach, Cíe   menti, Liszt, Scriabin, Proko   fiev o Tchaicovski. Volodos re   side en Españadesde 1994 y
   la crítica musical le ha consi   derado un virtuoso del piano
   que ha deslumbrado la escena
   con su talento.

   * Seminario de danza
       africana en Alicante
   Elena Mauri, bailarina especia   lizada 
en danza africana, cono   cimientos que ha adquirido en
   Senegal, Burkina Fasso y Gui   nea Konakri, impartirá del 6 al
   13 de abril un seminario de
   danza africanaen el pabellón
   municipal de deportes de Ali   cante, de 17.00 a 20.00 horas.
   Maurí estará acompañada por
   dos percusionistas, el brasile   ño Paulo Ditarso y el senega   lés AbloGandema. Más infor   mación en el 511 51 30.

   * Joaquín Rodrigo,
       presidente
 de AMIA
   El compositor Joaquín Rodrigo
   ha sido nombrado Presidente
   de Honor de la Asociación Na   cional de Editores Audiovisua   les <ANEA>, para cuya presi   dencia ordinaria ha sido reele   gido José  Manuel   Bravo.
   ANEA apuesta por la defensa
   del derecho de autor en el mar   co de las autopistas de la infor   mación y las nuevas tecnologí   as en el ámbito de la interna   cionalización de los derechos
   `de la propiédad
 intelectual.

   * Novela de Torrent
       sobre anarquistas
   Un grupo anarquista que pre   para un atentado contra un
   comisario de la brigada políti   co-social de Valencia protaflo   niza la próxima novela de Fe   rran Torrent, que ayer fue pre   sentado en Barcelona como
   «escritor del mes de abril» de
   la Institució de les Lletres Ca   talanes. Torrent, autor de
   «Gracies per la propina», pre   mio Sant Jordi 1994, espera

   publicar su próxima obra en el
   mes de febrero del año próxi   mo.

       EXPOSICIÓN
                        A


    JULIO GONZALEZ
Inauguración: Mañana 3 de abril de 1996,
             a las 20.00 horas.
Duración: Del 3 al 28 de abril de 1996
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
      Gravina de la Excma. Diputación
      Provincial de Alicante. C/ Gravina
      13-15 Alicante.
Horario de visitas:
Todos los días:
    
Mañanas de 10.00 h. a 14.00 h.
    Tardes de 17.00 h. a 21.00 h.

~GENERAL ¡TAJ VALENCIANA
     ERIA DE EDUCACION Y CIENCIA


CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

A SAN JUDAS TADEO
Abogado de los casos d¡f¡c,les y desesperados. Reza nueve avemarías
durante nueve dfas. Pide tres deseos, uno de negocios y dos imposibles. Al noveno día publica este
aviso, se cumplirá aunque no lo
creas.
                    R. O.

-El direc
tor de la Fábrica de Moneda y Timbre. Jaime Gaitero, junto a Carmen Alborch y Pedro Solbes

 MUEBLES DAYAN COOPERATiVA VALENCIANA
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 63
de la Ley de Coop. de la Comunidad Valenciana, se comunica que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 29 de Febrero de 1996, se acordó por unanimidad, cambiar el domicilio social que a partir de este
momento quedará ubicado en Cl. Medias, n'
13, La Puebla,
 Daya Nueva lAlicante).
  Daya Nueva, al de abril de 1996.
          El presidente

GRA CIAS
  SAN
  JUDAS
  TADEO
     M.P.G.

RADIO ELDA

                EN RADIO ELDA ~R
                Del 1 de Abril al 3 de Mayo, de Lunes a Viernes, a las 12.05 del mediodía


                TIEMPO DE COMUNIONES
FM STEREO 902MHz

    Programa-Concurso con regalos y sugerenci~is orientativas para obsequiar                        con motivo"
 de láp.rimera comunión.
Participa, acierta... y consigue un una opción para el sorteo final a celebrar el 3 de mayo
Con los regalos de: DEPORTES MORA, LIBRERíA MARTíN FIERRO, LENBEL MODA INFANTIL Y JUVENIL, YVONNE YRAQUEL, `MARHUENDÁ iMPORTA ClONES; RAFAEL
HERRERA -DECORA ClON, FOTOGRAFíA MAESTRE, ELECTRODOMESTICOS PEREZ Y
ALBEROLA, LAMPARAS FALAVJ Y RELOJERíA COLON
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