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lSABElRAMÓN

MONÓLOGO

NANOARRANZ

"'Nano nos trae un espectáculo en

el que combina monólogo, humor V
magia. En la sala Amara (avenida

Vicente savall. s/n· Alicante).
fD 22.30.~ Entrada libre.

ID HORA Q PRECIO ~ TELÉFONO G WEB

machina teatro~, hace referencia a

las lucesy los sonidosde la noche V
esdibujo teatral, un juego poético
entre una mujer y un hombre. que

está dedicadoa los máspequeños,
a su asombro, a cómo contienen el

aliento cuando vamos con ellos a

través de la oscuridad. lugar: cole

gio público Gloria Fuertes (calle

Cuarzo,19. Alicante). fD 10.30.~

10 euros. Información V reserva en
965205750. serviCam 902444300.

MI MAPA DE MAORIO
.En la latina de Madrid viven un

grupo de perdedores llenos dees·
peranza. Un experimento de «psico

magia» nos mostrará los sueños V

miserias de unos y otros al ritmo

del bolero de Ravel.Compañia:Tea·
tro de la Danza. Lugar: Aula de Culo

tura CAMde Alicante (avenida Ooc·
tor Gadea,n. Cl20.00. Q 12euros.
Información y reserva en
965205750. 5erviCam902444300.

ACTIONBEAT

••. Concierto de la «orquesta» más

ruidosa de noise-rock. «Action

Beab en la sala LaGaleria (calle
ManuelAntón, 20 . Alicante). Cl2t.
~5euros.

TEATRO
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THEAMERICANSTRING

QUARTET
• Eltrio integrado por el clarinetis·
ta loan·En,1e L1una,el chelista
L1uisCla'et Vel pianista losep Co
tom del grupo« TheAmerican
string Quarteb ofrece el concierto
de apertura del curso enel Teatro
Principal de Alicante, acompañados

al piano de Menahem Pressler.ln

terpretarán obras deSchubert V
Brahms. fD 20.15. ~ Entaquilla.

GRILLOSY LUCIÉRNAGAS

••. Esta obra de la compañía «la

Rama rota de uno de los árboles de la plaza de los ju~gados de Benalúa.

TEATRO

Coordina MARILUZGIL/ M, s•
•••informadon.panorama@epLes

Citas de hoy

El escaparate

HERMANAS CLAUSMAN
• Elexilio y la última dictadura argentina. la fragilidad de la memoria Vel
exilio de la segunda generación. la historia del horror como mito, como

una narración mal contada, «Tantarantana)'l. Esta obra forma parte de un

trabajo másamplio sobre la fragilidad de la memoria. Lugar:TeatroArni·
ches(avenidade Aguilera, l· Alicante). fD 22.30. ~ 12euros. Reservaen
965 20 5750. Venta en 5erviCam902 444 300.
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Parte del marco de la valla publicitaria se ha desprendido y se encuentra sobre la acera de la calle Matanzas.

EXPOSICIÓN

«IGUALDAD PARA EL DESARROLLO»
••• la Universidad de Alicante propone dos nuevas exposiciones en las Que

se puede ver las distintas caras de la lucha por la igualdad en distintos

campos. La pobreza vista desde una perspectiva de género V las reivindi

caciones de los trabajadores rurales en Brasil se podrán visitar en la Sala

Tránsit 11de la Universidadde Alicante Ven la SalaMiguelHernándezde la
SedeCiudadde Alicante (calle RamónVCajal,4), respectivamente.~ En'
trada libre.

VALLA DEFECfUOSA
Calle Matanzas

O Parte del marco de la vallapublicitaria situada en la calle
Matanzas se ha desprendido y se zarandea

sobre la acera por donde pasan los
peatones. Es tan obvio que esto representa

un peligro que algún responsable, bien de

la publicidad, bien del Ayuntamiento,
debería tomar cartas en el asunto.

RAMA ROTA

Plaza Juzgados Benalúa

A la rama que sobresale de 105árbolesVde la plaza de 105Juzgados de
Benalúa rompe la estética vegetal en la

zona. No es una rama que haya crecido a
deshora, ni fruto de una desigual poda, sin

que parece producto de un acto vandálico.

PROVINCIA ~ En

la Alcaldía de Elche

se han recibido

varias cartas y

telegramas de
distintas

personalidades

nacionales y

extranjeras que
visitaron la ciudad

las fechas últimas

con motivo de las

representaciones
extraordinarias del
Misterio de Elche.

Por otro lado, en
Dolores reina una

gran euforia entre
105agricultores

por la magnífica
cosecha obtenida

de algodón este
año.

AVDA. DOCTOR RICO. 11. ALICANTE

~965989090
E-mail: informadon.club@epi.es

linea de autobús no 5
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CJubINFORMACIÓN. Avda. lXK:tor Rico. 17. A6cante

ElltradaHlopmsodosdeldulllHf01U1AC1KOfI'

Preestreno cinematográfico

sala de Exposiciones del C!tJtlINFORMACIÓH.
Avda.OOCtorRito.17.Alkanle lntBdalillre

OJb INFORl.4ACIÓN. Avda.. Doctor Rico, 17. AiGmle

Entrada"lmitJdallafwodelloal

(iclo
CARTOGRAFiASURBANAS

La c:Iudad en el cine árabe contemporáneo

Proyección

"CRÓNICA DE UNA DESAPARICiÓN"

TAMARA

DREWE

Una película de
STEPHEN
FREARS

En colaboración
con la

distribuidora
ALTAFILMS

AFALI LUCENTUMy
S.D.S, PAISAJESDE MAR
SObf!elf5ullo!lel1eoslaallcanIJlla,
la 'otolralía Ilesa paisaJe,a¡mlonH

celteru,losluprtsmisbrllosy
acdollfsul1entrs

Orlanlra: Agrupación Fotocralica AlicanleyJosf Bf.'llilOl!Uil

A¡rallecimlenterspecial:lIalaArJ(lfleSyArc/livolAooiClpaldtl
AyunlamlflllodeAlicallley(lubtNFOIlI.IAo6H

ColaboracJonu y alradedmlentos: Agrupación FOIogrMica de

orihtltla. CllIbfot08raficodtCalpe, Noclambulos,Alibt. 1ll'SlilUfanle
El May(lfalde Alicantr.Ambirlewk:y NaulyCar

EXPOSICiÓN ABIERTA HASTA El l. DE NOVIEMBRE DE 2010

Horario: de lunes a viernes de 17.30 a 11.30 ti.;

sttbados.domingosyleslivosdellaI4t1.

Más informacióo y registro: www.dubinfonnacion.com

EUROPA, ESPAÑA Y ESTADOSUNIDOS
CÓMO NOSVEMOSY CÓMO NOSVEN

(SI NOSVEN)
Con motivo dl!!!la XXXVI Semana Mundial del

Agente Corrl!!!dor dl!!!Seguros
Intervll!!!nl!!!n:
Inocenclo·Féll. Arias. Miembro de la Nnta de Gobierno

de Mediadofes de Alicante. Embajador de España.

Julio Henche. Se<:refanogeneral del Consejo General de

colegios de Uediaooresde Stguros.

Euseblocliment-Píesidente del Colegio de Uediadoresde

5egurosdeAlicante.

organiza ::=~l!.9"';_~

CLUB INFORMACiÓN

ALICANTE ~ El próximo día 12, en 105

Juegos Florales de la Inmaculada,

fastuosamente adornado nuestro primer
coliseo, se procederá al acto de entrega

de la flor natural y 105restantes premios a

105poetas y literatos que 105ganaron.

EN PORTADA ~ El miércoles 9 de

noviembre de 1960, INFORMACiÓN

recogia en su primera página una noticia
internacional. Con la mayor participación

electoral en las primeras horas de

votación que se conoce en la historia
norteamericana, el censo ha acudido a

elegir presidente. Kennedy lleva ventaja
sobre Nixon, cuando 105votos escrutados

pasan de la cifra de 10 millones.

Unilpeliculadl!'EliaSulelm;¡n.(iclocomisariadopor
Albefto EIPfla {V.o.s.E.j

prólllmasprOYfcclonesdelcldo-21.30h.
16 NOVIEMBRE· .¿El caO!o? ••• unó! película de YOOssel (ha

Ilioe r Khaled Voussel. 23 NOVIEMBRE· .www,whal a won·

c1erlul world., dirigIda por Faouzi Bensaidi. 30 NOVIEMBRE

,.falah!I.,baioladire((iÓndeMithelKammoun

NACIONAL ~ A la salida de 105Reyes de

Thailandia del Palacio de la Diputación

Provincial de Barcelona para dirigirse al
aeropuerto, ei numeroso público que se

congregaba en la plaza de San Jaime les
aplaudió con gran cariño.


