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Dolores Balsalobre expone en Madrid

LA pintora Dolores Balsalobre
 está a punto de terminar
la exposición de sus últimos óleos,
 marinas y paisajes, en la galerías
 San Vicente, de la Fundación
 Colegio Imperial de Niños
Huérfanos de San Vicente Ferrer,
 en Valencia, cuando ya
anuncia su próxima muestra,
con obra nueva y diferente,
siempre óleos, en l
a galería Xeito
 (calle General Pardiñas, 108)
de Madrid, donde inaugurará el
próximo 7 de mayo y colgará
sus cuadros hasta el 21. Dolores
Balsalobre nació en Jumilla, pero
 reside en Alicante desde
1963.


TRECE pintores alicantinos, algunos
 por vez primera, van a
mostrar, su obra en una muestra
colectiva, que se celebrará en el
salón de exposiciones del Casino
 de Alicante, del 18 al 25 de
mayo, exhibiéndose trabajos sobre
 fi
guras, bodegones, acuarelas
 y paisajes urbanos, realizados
 con espátula y pinceles. Participan
 en esta muestra, Sara
Guarinos, Seli Pradillos, Paloma
 Mira, María José Rebo¡lo,
 Francisco Vvorra, Aurelio
del Rey, Antonio Payá
García, María José Molina,
Tofil Navarro, María del Carmen
 Navarro, Teresa Rosillo,
Rafael Esplá y Jerónima García.
 La exposición podrá ser visitada
 de 18.00 a 21.00 horas, a
partir del día 18 de mayo.


Los cantantes Juana Jara,
Cayetano y Papi Martínez
son las voces del disco «Triunfan
 Cantando» dedicado íntegramente
 a la provincia de Alicante.
El disco, del que se han realizado
 cuatro mil copias, ya está sonando
 en la Cadena Dial y se
presentará oficialmente la próxima
 semana.


Las ingeniera» aeronáuticas
Isabel Pérez e Irene Fernández,
 cuya pasión por el espacio
 y adicción al trabajo duro
les ha valido la concesión de
l
Premio Internacional Amelia

Earhart, reconocieron que, pese
 al dreciente interés de las mujeres
 por este campo, su presencia
 es aún muy reducida. El galardón
 de la Fundación Internacional
 Zonta, creado en 1938 en
honor a la famosa pionera de la
aviación, está dotado con 6.000
dólares, aproximadamente unas
840.000 pesetas.


El cineasta estadounidense
Steven Spielberg rodó varias
 escenas de la película en la
que ahora tr
abaja «Amistad" en
el castillo San Felipe del Morro,
en el Viejo San Juan, y un cam
PO
 de golf en Río Grande. La película
 recrea una rebelión de
africanos en el buque español
«Amistad», ocurrida en 1839,
tras la cual los protagonist~s fue
capturados por el Gobierno estadounidense.
 «Escogimos a
Puerto Rico por su semejanza
con el oeste de Africa y a Cuba»,
indicó Spielberg al diario puertorriqueño
 "El Nuevo Día», que
publica fot
os de las escenas filmadas
 en este país.


¡ a comunidad gay de Estados
L.Unidos ha festejado por todo
lo alto una confesión de homosexualidad
 de la actriz Ellen DeGeneres
 en una popular comedia
 de televisión. Las palabras de
Ellen <ísoy gay» eran tan esperadas
 que miles de homosexuales
se reunieron para festejar el
acontecimiento, mientras que el
programa de televisión alcanzó
su mayor audiencia, un 26,5, según
 la empresa N
ielsen. Esto significa
 que aproximadamente un
58 por ciento de los 97 millones
de hogares norteamericanos vieron
 en la noche del miércoles la
popular comedia. El humor de la
serie «Ellen» se ha convertido así
en el vehículo para enviar un
mensaje de tolerancia hacia la
homosexualidad. «Anteriormente
 no se ha producido una decía
ración como esta y sólo su emisión
 puede demostrar hasta donde
 es posible llevar un mensaje
de tolera
ncía~, confesó Chastity
Bono, miembro de la Alianza de
Gays y Lesbianas.

El premio de Investiqación y Ciencia se folia hoy en Oviedo

A~pue~a enique y MqaIef,
~vo~t~s al «~ndpe de A~u~as»

EFE. Oviedo
El equipo interdisciplinar que investiga
 los yacimientos arqueológicos
 de Atapuerca IBurgosí, los fi
sícos Pedro Miguel Etxeníque y
Emilio Méndez y el biólogo Ramón
Margalef, se encuentran entre los
candidatos favoritos al Premio

Príncipe de Asturias de Investigación
 Científica y Técnica 1997, que
será fallado hoy en Oviedo. Según
fuentes de la Fundación Príncipe
de Asturias, estas cuatro candidaturas,
 todas ellas de españoles, se
encuentran entre las que cuentan
con más posibilidades para el jurado.
A
 este premio optaban 51 candidaturas,
 entre las que se encontraban
 la química hispano-italiana
Gabríella Morreale de Castro; al
neurobiólogo mexicano Rica
rdo
Miledí; el neurocirujano de la mis
ma
 nacionalidad Ignacio Madrazo;
y el médico francés Luc Montaígner,
 especializado en la lucha contra
 el SIDA.
Entre los españoles, se encontraban
 también los bioquímicos
Joan Massagué y Mariano Barbacid,
 el biólogo Francisco Ayala y el
físico Luis Garrido. Precisamente.
el nivel alcanzado por la investigación
 en España y por grupos de
científicos españoles fue destacado
 ayer por los mi
embros del jurado
 momentos antes de iniciar las
deliberaciones.
El presidente del jurado, el bioquímico
 Julio Rodríguez Villanueva,
 destacó la calidad de las candidaturas
 españolas que, en su opinión,
 «no desmerecen en nada. La
universalización de este galardón
ámbito iberoamericano ha sido
beneficiosa».

BERNABE SANCHIS
La sorpresa del recital de violin
ofrecido por la Sociedad de
Conciertos el pasado lunes fue
indudablement
e la juventud del
solista David Garret. Pese a su
juventud, la calidad interpretativa
 del joven músico alemán alcanzó
 un nivel que hace suponer
 que estamos ante un músico
 que más que joven promesa
es una firme realidad. Su recital
estuvo acompañado por el pianista
 italiano Bruno Canino,
quien tuvo un protagonismo notorio,
 sobre todo en la Sonata
para violín y piano de Mozart,
quien los escribió en forma de
verdaderos dúos, seg
ún expresión
 epistolar del propio autor.
Por consiguiente, los dos instrumentos
 alcanzaron igual importancia
 pasando el canto del pia
no
 al violín..
La segunda sonata fue la de
Brahms n« 2 Opus 10. Sin grandes
 dificultades para el violín,
fue interpretada magistralmente
por David Garrett.
En la segunda parte interpretaron
 la Sonata n0 10 Opus 96
de Beethoven en sus cuatro movimientos,
 sonata que culminara
 la forma de sus p
redecesores
Haydn y Mozart, y que llegaria a
nuestros días como una de las
mejores estructuradas y equilibradas
 de las sonatas escritas
por el famoso sordo de Bonn.
Garrett y Canino dieron un exquisito
 recital con un programa
de los tres grandes compositores
 germánicos que aportaron la
mejor literatura pianística y viomística
 del siglo XVIII y XIX,
Mozart, Beethoven y Brahms.

Nuevos análisis
demuestran que
los dinosaurios
vi
vían en manadas
EFE. Logroño
Los rastros de ícnítas encontrados
 en la región La Rioja y en la
provincia Soria indican "la agrupación
 en manadas y los desplazamientos
 conjuntos" de los dinosaurios,
 según ha explicado el antropólogo
 Julio Martínez Flórez,
para quien los nuevos análisis
ofrecerán información que «discrepará
 de las conclusiones a las
que se había llegado en el pasadd».
Esas
 discrepancias, según señaló
 el expert
o riojano Martínez
Florez, se reflejarán, «especialmente,
 en lo relativo al cerebro
de estos animales, que supone
una evolución sobre el cerebro
reptílíano que les dio origen»,
afirmó el estudioso.
Según sus estudios analíticos,
«los estudios sobre las huellas fósiles
 de dinosaurios -ícnítas- demuestran
 que la imagen que du
rante tanto tiempo presentaba a
estos animales como esencialmente
 solitarios es falsa». Respecto
 do sus m
ovimientos, el experto
 riojano dijo que 1» idea de
que sus desplazamientos <eran
lentos e, incluso, torpes y de cor
ta inteligencia, está muy lejos de
la verdad».


* Muere el ador John
Real a los 87 años
El actor estadounidense John
Beal, cuya trayectoria abarca
varias décadas de cine, televisión
 y teatro, murió el sábado
a los 87 años de edad en su
casa de Santa Cruz en Califor
nia. Beal intervino en sus primeros
 papeles en 
la década
de los anos 30.


* Ayuda de 150 millones
a la prevención del Sida
Sanidad ha concedido 150 millones
 de pesetas para financiar
 programas de prevención
y control del Sida. Las ayudas
económicas se conceden a entidades
 de cualquier titulandad
 sin ánimo de lucro, para
el desarrollo da actuaciones
en coordinación con la administración.

*
 Condiciones médicas
para los conductores
Los conductores que no estén
en perfe
ctas condiciones médicas
 no deben ser apartados,
sino que pueden integrarse,
pero con unas medidas restrictivas
 de adaptación. Estas
medidas intentarían asegurar
que no fueran peligrosos para
la conducción.

En el Día de la Madre, regala Perfumética y tendrás tu ~\re~alo~
y
Un vale de 1 000 pts. deducible de tu próxima comprat,;
a
§he~ct¿4a taxi uentajad (le la tarjeta ~e,y4un¿t¿ca, ..§o¡~cíteta


PERFUMERIA&COSMETICA
1)
r ERF
UMETJCtx

MA

Dolores Balsalobre termina de exponer en Valencia y comienza en Madrid
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David Garret y Bruno Canino/Teatro Principal

Exquisito recital
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