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Según el conseller

Ciscar

El IVAECM llevará la
cultura a todos los
ciudadanos de la
Comunidad
                       EFE, Valencia
   El conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad
Valenciana,   Cipriano Ciscar, ha
señalado hoy que el objetivo del
Instituto   Valenciano   de Artes
Escénicas,    Cinematografía    y
Música (IVAECM>, es lograr una

cultura que potencie y enriquezca
el futuro de la Comunidad Valenciana.
   El conseller de Cultura, Educación y Ciencia, Cipriano Ciscar ha
presentado este mediodía en la
sede del antiguo cinema Rialto de
Valencia las instalaciones del Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música, así
como el Centro Dramático de la
Generalidad y la Filmoteca Valenciana.
   El coste tota! de las obras realizadas    es de  368    millo
nes de
pesetas y han incluido obras de
reforma en el antiguo edificio del
cine Rialto.
   Se han construido en el antiguo cine dos salas de proyecciones ~on 170 y 400 butacas, un
music-hall,   camerinos,   museo,
oficinas, cafetería y otros locales.
   La capacidad de estos locales
permite   utilizarlos  para dar en
ellos conferencias, mesas redondas y otros actos similares que
contemplen la múltiple actividad
de las programaciones.
 
  Los tres pisos superiores han
quedado destinados       a oficinas.
Entre ellos se encuentran los despachos de los servicios centrales
del IVAECM, la Filmoteca Valenciana y el Centro Dramático.
   El antiguo edificio del Rialto se
configure como un complejo cultural de actividades teatrales y
cinematográficas que, junto a las
correspondientes al área de música,  ubicada   fuera   del edificio,
constituyen el proyecto del Instituto Valenc
iano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música (1VAECM).
   El conseller de Cultura, Cipriano Ciscar ha indicado que el Centro  Dramático    comenzará    sus
actividades el próximo día 8 de
marzo y la Filmoteca el día 13 de
abril.
   Ciscar ha indicado que la filosofía de actuación de este centro
era llevar los bienes de la cultura
a  todos    los ciudadanos de   la
Comunidad Valenciana.

Música

Programa de obras cortas dé
los Vir
tuosi de Atlanta

  El progrma que ofrecen hoy en el Principal los
Virtuosos de Atlanta ha causado perplejidad a
muchos aficionados. Se mezclan épocas y géneros completamente diversos en las dos partes del
concierto. Es soprendente escuchar en un mismo

              PEDRO BELTRAN
   Si no se producen cambios
de j~ltima hora, esta tarde, martes uno de marzo, oiremos un
programa mal construido. Admitimos que se toquen once compositores d
iversos en un mismo
día  pero en  nuestra opinión
debe hacerse equilibrando las
partes del concierto y sin mezcIar géneros. ¿Qué relación existe entre el Quinteto opus 39 de
Prokofiev y un aria de Caldara?.
   Los Virtuosos de Atlanta han
debido estimar que la mejor forma de no aburrir al público es
tocar  obras cortas completamente distintas entre si. Es una
lástima pues es difícil escuchar
en Europa agrupaciones americanas.
   The Atl
anta Virtuosi fue fundada en 1977 por el violinista
Juan Ramírez. Desde entonces
ha ganado rápidamente prestigio  extendiendo el repertorio.
Visitaron Europa en 1986 con
buena aceptación crítica. La opinión de Henryk Szeryng es la
más válida para apreciar este

acto música de cámara, orquestal y operística. La
sorpresa se acentúa si se incluyen compositores
del XVIII italiano junto a Prokofiev y además se
ofrecen obras de Mozart, Schube
rt y Mendelssohn.

conjunto: «Es uno de los mejores grupos de música de cámara
del momento gracias al envidiable nivel de sus instrumentistas
y a la integridad artística».

  Es~eramos que los Virtuosos
de Atlanta sepan hoy demostrar
que, incluso con un programa
ecletico mal construido, se puede escuchar un buen concierto.

   La compañía de revistas de
María José Cantudo presentará
su espectáculo «i iViva la Pepa!
en el Teatro Prin
cipal de Alicante
desde el próximo viernes hasta el
martes día 8 de marzo, con música  de los maestros Alonso y
Muñoz Román, y letra de Emilio
Laguna y Adrián Ortega, con arreglos  musicales  de   Gregorio
García Segura. Junto a M.~ José
Cantudo, en la cabecera, el actor
Emilio Laguna, acompañados por
~ubén  García, Antonio  Bardis,
Marga  Herrera, Silvia Guelí, y

como actriz invitada Marisa Porcel. Con el gran ballet Blue Stars
Danc
ers.
  Se trata de un espectáculo fastuoso (se habla de una producción que ronda los 50 millones de
pesetas> en el que el vestuario es
pieza fundamental, y que gustará
a los amantes del género, al revivir melodías tan conocidas como
«Pichi», «Carmen la Cigarrera» o
«Las viudas». La dirección de la
revista corre a cargo del actor
Carlos Ballesteros, y es una producción de Juan Ruiz Navarro.

El Segundo bono-loto,
también Sin plenos

«
Bote», de más de
SO millones para
el sorteo del
próximo domingo
                       EFE, Madrid
   En el sequndo sorteo del bonoloto, celebrado esta mañana en
Madrid, no ha aparecido tampoco
ningún acertante de seis, por lo
que los 40.158.548 pesetas destinados a esta categoría, se acumulan para el «bote» del próximo
domingo.
   El «bote» acumulado para el
próximo     domingo    es ya   de
80.317.096 pesetas al no haber
aparecido 
en el sorteo celebrado
el domingo, nIngún acertante de
primera categoría.
   De segunda categorí~ <cinco
aciertos más el complementario)
no ha aparecido ningún acertante
y la cantidad destinada a este
premio se ha acumulado para le
tercera categoría.
   De   tercera  categoría  (cinco
aciertos> han sido 105 los acertantes, que percibirán 414.334
pesetas.
   Los  acertantes de   la  cuarta
categoría   <cuatro  aciertos> han
sido 10.5
74, que cobrarán 3.135
pesetas y los de quinta categoría
(tres  aciertos> fueron 205.51 6
que cobrarán 244 pesetas.

Por ridiculizar la imagen
de la Virgen

[a ¡RAY protesta
por el programa de
TVE de Javier
Gurruchaga
                     EFE, Valencia

   La   entidad    Televidentes  y
Radioyentes Asociados de Valencia (TRAV> ha emitido un comuni-.
cedo en el que protesta por el
reciente programa en el que «se
ridiculizó  una 
 imagen  mariana
con claro desprecio a las creen
cias de un amplio sector ciudadano».
   «Sin entrar en otras cuestiones
de rivalidad entre ten territorios,
en las que TRAV considera no
debe    inmiscuirse, el programa
televisivo en el que se ofreció una
ridiculizada imagen de la Vi'rgen
fue un insulto a muchos españoles
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Top -Less DON PEDRO
          ALBUFERA
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El próximo Viernes,
 en el Principal


María José Cantudo trae
a Alicante su revista
«Viva la Pepa»

Maria José Cantudo

   GRAN FIESTA TROPICAL

     TOP-LESSALICE'S
 Alicia COMUNICA a sus clientes y ~migos la
apertura de su nuevo TOP-LESS ALICE'S, sito en
 Avda. Villajoyosa, 101 que tendrá lugar HOY
 martes día 1 a las 8 de la tarde. (Junto Rafas
            Club). Albufera.
         Les esperamos

6 aciertos.............................40.158.5
48

5 ac,ertos y compíementano             1 5.059.456

5 acrerros.............................28.445.638
4 ac,erlos...................          33.485.457
3 aciertos   .     .      .            50.198.185
Recaudoc~On        .                 304.231.425

        Combinación Ganadora

   L~ií 3133 34 41 4g~
        N0 ComplementarioAl


                Po< ~Cf,tiieZ3 dc.
     RESTAURANTE CASA MIGUEL
               MENUS DE INVIER
NO
* MARTES: CROQUETAS DE SALMON Y COUS COUS
O Miércoles: Crema de espinacas y chiles con carne.
    PAN, VINO, POSTRE, CAFE Y MANZANITA. 1.500 PTS.
        AVDA. CONDOMINA SIN. PLAYA SAN JUAN.
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