
46/INFORMAcION

CULTURA Y SOCIEDAD

     MARBENE S.A.
  Se convoca a los señores accionistas de la
Entidad Mercantil .MARBENI. S.A~.. para la
celebración de Junta General Ord¡naria. que
tendrá lugar en el domicilio social, C/. Mallor-
ca. 11. Hotel Orange-BENIDORM. el día 20 de
mayo de 1994. a las 11 horas, en primera
convocatoria, y para el día siguiente. 21 de
mayo de 1994. en el mismo lugar ya la mis-
ma hora, con arreglo al sigui
ente:
            ORDEN DEL DIA
  12 -Examen y aprobación en su caso, de
las Cuentas Anuales, del Informede Gestión
y de las propuestas de aplicación de los re-
sultados del elercicio económico de 1993. asi
como de la gestión del Consejo de Adminis-
tración durante el mismo.
  25-Oebate y aprobación, si procede, de la
propuesta de aumento del Capital Social.
  35.-Modif¡cación, si se aprueba el aumen-
to de Capital Social expuesto en e
l punto an-
terior, del artículo 5*2 de los Estatutos Socia-
les.
  4'.-Debate y aprobación, en su caso, de
la propuesta de modificación del Artículo 19
de los Estatutos Sociales, que afecta a las fa- -
cultades representativas de los Administra-
dores.
  5'.-Delegación de facultades a cuales-

quiera de los Administradores, para que pue-
da comparecer ante Notario, a fin de protoco-
lizar los acuerdos inscribibles en el Registro
Mer
cantil, así como para subsanarlos, corre-
girlos o aclararlos en caso de que sea nece-
sario.
  6'.-Otorgamiento de facultades en idénti-
cas personas para formalizar el preceptivo
depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
  7a.A1 término de la sesión, se procederá
a la redacción, lectura y aprobación, en su ca-
so, del acta de la sesión.
  De conformidad con el articulo 212 de la
Ley de Sociedades Anónimas, se pone en co-
nocimien
to de los accionistas el derecho que
les asiste en obtener de forma inmediata y
gratuita, a partir de la presente convocatoria,
los documentos contables que se deben so-
meter a aprobación, así como el informe de
los Auditores de la Sociedad.
  Asimismo, de acuerdo con el articulo 144
de la Ley de Sociedades Anónimas, los accio-
nistas pueden examinar en el domicilio social
el texto íntegro de las propuestas de amplia-
ción de capital y
 modificación de estatutos y
del Informe del Consejo de Administración
sobre las mismas, asi como pedir su entrega
y envio gratuito.
  Benidorm, 21 de abril de 1994.
            EL PRESIDENTE DEL C. DE A.

      AT~NIAMI~H¡O

W O~ ALICANIE

   TEATRO PRINCIPAL
                            ~r~iri~

 JÁCARA
 BQOADOUAYIII
 Dis 23. ~,ábado
 20y 2230 h.


 RECITAL
 LÍRiCO
   CrisUna
   Ponsoda
   y Victor
   Nenargues
 Día 24.
 domingo
   20.00 h.


   FEA
   LÍRICA
ALICANJiNA
 Día 26. martes
   20.00 h.

 GRUPDE
 TFÁTRE
  PACO
HERNNDFZ
Día 27, nt:ércolea,
  20.00 h.


HOMENAJE
DELA DANZA
AUCAMiNA
A SALVADOR
  V1VFS
Día 29. vicínes
  22.00 h.


ORQUIISI?A
DE CAMARA
DE ELCHE
Día 30, sábado
  20.00 h.

DLL 23 AL 30 D~ Ab1~IL DI~ 1994
                                              ~GENERAILITAI VAIINCIANA
                                 
                CONSELLERIA DE CUL11,JRA

      Sábado, 23 de abril, 1994


Y MUSICA. Crítica

Tomatito/Teatro Principal

     Un buen
    recital de
     flamenco
         BERNABE SANCHIS
ExcepCional expectación la
despertada por tan «singular»
recital de flamenco por José
Fernández Torrer «Tomatito»,
ni el Boris Godunov consiguió
llenar el Teatro Principal como
este «tocaor» de flamenco. To-
matito, a juzgar por los «olés»,

no defraudó.
  Es uno de los más grandes
guitarristas del género flamen-
co y consiguió electrizar al pú-
blico con un grupo compuesto
por otro guitarra <Juan Carmo-
na>, un percusionista <Antonio
Carmona), un bajo eléctrico
<Antonio Ramos) y un cantaor
«Potito». Aunque el verdadero
triunfador del recital  de fla-
menco, junto con «Tomatito»,
fue el bailaor Antonio Canales.
  Este bailaor arrancó los más
cálidos «olés» y conectó co
n
un singular público que llenó
el Teatro Principal. Evidente-
mente los creadores y deposi-
tarios del flamenco fueron y
siguen siendo los gitanos ba-
joandaluces. Aunque el primi-
tivo cante flamenco no fuera
acompañado por instrumen-
tos, solamente las palmas, la
guitarra inspira y crea una at-
mósfera propicia para el canta-
or y bailaor «Tomatito», sin
Ser un creador nato, es un
gran intérprete que consigue
tanto inspirar a lo
s cantaores y
bailaores como transmitir
«emociones musicales» ante
el público.
  De lo que no estamos segu-
ros fue del protagonismo que
se le dio al batería del grupo.
Hubo momentos de demasia-
do «ruido» para una música
que necesita concentración en
su expresión.
  La música flamenca tiene
rasgos propios, como los tiene
el cante jondo, el cual viene
siendo explotado comercial-
mente desde hace muchos
años y obviamente origina la
s
subsiguientes desviaciones es-
ti 1 isticas.
  Una vez convertido en es-
pectáculo productivo, lo que
fue emanación directa del al-
ma popular sobre todo en An-
dalucía, tierra viva y lozana si
se le considera musicalmente,
el espectáculo productivo deja
de ser arte para convertirse en
mero comercio.


  * EINobeldeQuImkadh.
     queelsidanoesmuivus
  El sida no está causado por un
  virus, según afi~mó ayer el úl-
  timo Prem
io Nobel de Quími-
  ca, Kary 6. Mullis, quien anun-
  ció en Toledo su intención de
  dedicarse a partir de ahora a
  la escritura y optar, en su día,
  al Nobel de Literatura. Mullis,
  que consiguió este galardón
  por su descubrimiento de la
  técnica de ampliación genéti-
  ca PCR, no quiso detallar en
  rueda de prensa su teoría so-
  bre la causa del seda y remitió
  a los periodistas a la conferen-
  cia que ofrecerá hoy, «ya
 que
  es imposible explicar los tra-
  bajos que me han llevado a
  esta conclusión objetiva en
  cinco minutos». La conferen-
  cia de Mullis se enmarca en el
  28 Congreso de la Sociedad
  Europea de Investigación Clí-
  nica, en el que participan cer-
  ca de mil científicos.

SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES. PINTURA
DE ANGELES NEYRA. Lugar: CI. San José, 5. Duración:
deI 22 de abril al 17 de mayo. Ho
rario: de 19 a 2 1.30 horas, de
martes a sábado. Lunes, domingos y festivos, cerrado.
GALERIA BISEL. Navas, 45. Oleos. Plumillas. CARLOS
QUESADA. Horario comercial.
GALERIA ITALIA. Italia, 9. ANA PETERS. De 19 a
21.30.
GALERIA VITTORIO. San Mateo, 13. Exposición «ALI-
CANTE HOY». Grabados de VICENTE QUILÉS. Del 15
de abril al 5 de mayo. Horario comercio.
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TAQUILLAS: Del
l al.30y
de 5 en adelante.
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