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En el Casino de Alicante


Colectiva del taller de Belmar

Veinticinco pintores del estudio-taller de José
Belmar exponen sus obras, óleo y pastel, en una
muestra colectiva (dos obras por artista) que se
exhibe en el Casino de Alicante hasta el próximo
17 de marzo. Por otra parte, Castrortega, Albert

                            4.0.
La colectiva de los
 pintores del
estudio-taller de José  Belmar
agrupa a artistas de todas las
edades y representan una selec-
ción de pintores del mencionado
estudio con capacidad para ex-
poner. Entre ellos están Gonzalo
5.,  Maria Blasco, Graicia, Mar
López,  R. Barrachina, Richard,
Val, Montenegro, Fandiño, Mar-

              TABLON [)E

    _____AVISOS ____

    Música en la
    Universidad
      El próximo jueves, día 16 del
    presente me
s de marzo,, a las 19
    horas, en el salón de actos del
    Colegio   Mayor Universitario y
    dentro de las jornadas «Música
    en la Universidad», Miguel Gran-
    de Martin pronunciará una con-
    ferencia sobre el tema «La Refor-.
    ma de las Enseñanzas Artísticas
    <Musicales) en nuestro pais en -
    sus dos módulos (Enseñanza Es-
    pecífica y Educativa>.
    Teatro en Jesús-María
      El próximo miércoles, día 1 5

    del presente mes de marzo, a las
    15,30 horas, tendrá lugar en el
    salón de actos del colegio de
    «Jesús- Maria,>. la representación
    de la obra de teatro «Juan Salva-
~~~lor Gaviota», interpretada por el
    ~i~cípo7 teatral de alumnos de
    BUP-FP del mismo colegio. Di-
    cha   representación  tiene lugar
    como prólogo a las 1 Jornadas
    Interdisciplinares sobre Ciencia y
    Pensamiento, dentro del temá «El

    futuro de la Humanidad. Las uto-
    pias».  Dicho programa cultural
    está subvencionado por la Caja
    de Ahdrros del Mediterráneo,
    siendo la entrada libre.
    Encuentro en el Miguel
    Hernández
      Del 20 al 22 del presente mes
    de marzo se celebrar¿n en el Ins-
    tituto de Bachiller Miguel Her-
    nández, de la capital, las fiestas
    conmemorativas de Miguel -fer-
    nándezy del 25 aniversario del
    Ins
tituto. Con tal motivo se lleva-
    rá a cabo un encuentro de anti-
    guos profesores y alumnos el día
    21 a las 18 horas.
    Beethoven~sónatas
      En el Aula de Cultura de la
    Caja de Ahorros del Mediterrá-
    neo se celebrará, el día 1 6 del
    presente mes de marzo un recital
    a cargo de Mario Monreal. den-
    tro del ciclo titulado «Beethoven
    sonatas». El acto dará comienzo
    a las 20 horas y está organizad
o
    por la Sociedad de Conciertos de
    Alicante con la colaboración de
    la Conselleria de Cultura, Educa-
    ción y Ciencia de la Generalitat
    Valenciana y el patrocinio de la
    citada caja de ahorros.
    Boletin del equipo base
    de Servicios Sociales
      El  equipo=base de   Servicios
    Sociales de la Marina Alta, que
    agrupa a las localidades de Beni-
    doleig, Ondara, Orba, Sagra, Set-
    la-Mirarrosa-Mi
raflor. Vergel y
    Pedreguer, que ocupa la presi-
    dencia, con cerca de 18.000 ha-
    bitantes, acaba de hacer público
    el cuarto número del Boletín de
    Servicios Sociales, con su fun-
    cionamiento, actividades y enti-
    dades colaboradoras.

González, Menchu Llamas, Antón Lamazares y
Antón Patiño muestran sus creaciones en «Mácu-
la» (calle Churruca, 21), nueva galería de arte que
quiere traer a Alicante a los autore
s más intere-
santes dentro del panorama artistico español.

tos, Lola, Patricia, F. Miró, Joan,
Maivorra, A. Guarinos, MC. Can-
del, Mar-; Victoria, J. Pastor, Hec-
tor M., C. Iraola, P. Baena, Car-
men 5. y J. Velazquez, la mayoria
de ellos alicantinos.
Nueva galería de arte
 «Mácula», que pretende man-
tener en sus exposiciones una Ii-
nea vanguardista abierta a todas
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las disciplinas artísticas,  es la
nueva  galerí
a de arte que     ha
abierto sus puertas eñ Alicante
con obras de Castrortega, Albert
Gonzalo. Menchu Lamas, Antón
Lamazares y Antón Patiño, artis-
tas de la nueva generación de
pintores españoles, bien situados
internacionalmente y con un cre-
ciente respaldo por parte del pú-
blico enteñdido.
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