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    Sesión matinal de la Sociedad de Conciertos

    La pianista Annie Fischer

    inaugura la temporada
    La pianista Annie Fischer inaugura mañana         se ha instalado una plataforma para albergar
    domingo en sesión matinal a las 11,30 horas la    fo
rmaciones cameristicas gracias a la genero    temporada 89-90 de la Sociedad de Concier-        sa y desinteresada colaboración del empresa    tos. El acto tendrá lugar en el cine Ideal donde  rio y de la propiedad del cine.

              PEDRO BELT~AN                                                una gira por Estados Unidos
    Tal y como comentábamos el                                             con Lorin Maazel y la Sinfóni-      Parte d
e los participantes en la cena

    miércoles en INFORMACION                                               ca de Pittsburht. Son  datos

    el cierre del Teatro Principal ha                                      biográficos que pocos intér         Con   el lema «La    cocina          actual  alicantina»    creado un grave problema a los                                         pretes pueden exhibir.
   * responsables de la Sociedad
    de Co
nciertos. La posibilidad                                          Programa
   * de ofrecer los conciertos en el                                         El programa está integrado


    todescartada dado el limitado                                          mer lugar con una de las mejo-      Ochenta              gastrónomos
     ua de Cultura de la CAM y el                                          por otras de Beethoven y
    auditorio de la
 CAPA fue pron-                                         Schumann. Beethoven en pri    aforo de estas salas. Se pensó                                         res partituras de la historia del   enl a          cena                 de      la
    también en el paraninfo de la                                           jano la «Sonata Waldstein»,
    Universidad, de suficiente ca-                                         también llamada «La Aurora»,

    bida pero excesivamente leja-                                          que nos impacta por su carác-       «iinaine            des               Rotisse¡'s
    no del centro. Entonces surgió                                         ter enérgico e infinita belleza.
    la generosa oferta del empre-                                          El Beethoven clásico de finales                     G. POMATA            toridad municipal capitalina en

    sano del cine Ideal quien tras                                         del XVIII está presente con la    . El pasado día quince tuvo lugar      este encuentro de gastrónomos
    consultar con la propiedad au-                                         «Sonata en sol mayor opus 14        en el restaurante Dársena de         convocado bajo el lema de «La
    brizó la instalación  de  una                                          n.0 2». De Schu
mann escucha-        nuestra capital la cena de gala de   cocina actual alicantina», exal    platafoima, hasta la reapertura                                        remos las «Piezas fantásticas -     la «Chame des Rotissers» en se-      tándose por el mismo el menú    del- Principal, eliminando las                          .              opus 12» y la «Fantasía opus        gunda cita tras la reciente consti-  exhibición dei éxito culinario y
   
 primeras filas de butacas. Al     Annie Fischer es la protagonis-      17». Esta obra es idónea para       tución de su comité de la Costa      magnífico servicio por los cuatro
    objeto de no    interrumpir la    ta del concierto inaugural. Para     ser compañera de partituras del     Bianca. Sirvieron conjuntamente      establecimientos compartidos.
    programación cinematográfica      valorar el nivel artístico de esta   sordo de Bonn-ya
 que su título      el ágape dicho restaurante con         Egon Abb, presidente del co    la mayoría de los conciertos se   solista baste señalar que ha ac-     inicial era «Obolos para el mo-     Nou Manolin, Curricán y La Fin-      mité, dio a conocer la constitu    celebrarán los domingos por la    tuado en varias ocasiones con        numento a  Beethoven», mo-          ca de Elche asistiendo ochenta       ción del mismo para el periodo
    m
añana, un momento habitual       Karajan  y la  Filarmónica de        desta contribución de Schu-         personas entre las .que se halla-    de un año figurando en él los
    en todas las salas de Europa y    Berlín. Otros de los directores      mann para reunir fondos con el      ban asociados de Francia, Ingla-     vicepresidentes Peter Will y Lu    en grandes fesiivales como        con  quien   ha tocado   son         objeto de erigir un mo
numento       terra, Bélgica, Alemania y Espa-     cas Leclerc, secretario de relacio    Salzburgo y Edimburgo.            George Szell y Otto Klemperer.       en memoria de Beethoven en          ña.                                  nes públicas G. Pomata y encar      La famosa pianista húngara      Tras su visita a Alicante, inicia    Bonn.     -     .                     El teniente de alcalde José M.     gado   de gestión  especial
          
                                                                                                     Perea representó a la primera au-    Antonio Pérez Planelles.
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         BINGO
GORRION CLUB
    Sala 1     Categonia
 C¡  Pablo Iglesias 27-29
    5205311 ALICANTE

 con reservado para no fumadores.
 Servicio esmerado  con cafeteria y
 restaurante.
 Abierto todos los días de 4 a 3 ma drugada
 Viernes, sábados y visper~s festivos
 de 4 tarde a 4 madrugada.

gradas a tu sangre
un niflO va a vivir
   PM

    SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
CAJA AHORROS PROVINCIAL Sala Exposiciones Avd Oscar Esplá, 37
LA M~SONERIA ESPAÑOLA 1728.1939. De 6 a 9 tarde. Hoy clausura.
GALERíA ITALIA. Italia, 9. ARCADIO BL
ASCO. De 7 a 9.30
JUAN DE JUANES. Ramón y Cajal, 3. Alicante AURORA CAÑERO,
escultura.
CAJA AHORROS PROVINCIAL. Sala Exposiciones. Calle Mayor, 3. Exposición fotográfica: AVES, MAMíFEROS, REPTILES Y ANFIBIOS DE LA -.
PROVINCIA DE AI.IC.ANTF Visitas de 1» a 21 horas, lalirirables.
MUTUA ILICITANA. Exposición Acuarelas de JULIO GONZALEZ DIEZ.
Horario 6-9 tarde, excepto domingos y festivos.     GALERíA 11. Belando, 11. PEDRO MUIÑO. Del 17 al 8
 noviembre.
GALERíA MACULA. Churruca, 21. PABLO SERRANO. Esculturas. De
6.30 a 9.30 tarde.
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO. Sala de Exposiciones Ramón y Cajal, 5. COLECCION VALDEPEÑAS, ARTE CONTEMPORANEO.
Laborables de 6.30 a 9.
LA CALAHORRA. Porcelanas. SALVADOR DALí. Del 13-1 noviembre.
542.01.17.
LA CALAHORRA. ESTELLES acuarelas. Del 13-31 octubre. Primera Medalla.
SALA SOROLLA. Elche. GARAYO, SANTANA. RESINO.
GALERíA CASAR. Maestro 
Marques, 4. VICENTE CHUMILLA. De 7 a 10.

EN PLAYA DE SAN JUAN
  BINGO
COSTABLANCA
   PA MUS

     Sala 1 A categoría
   Avda. Costablanca. 41
   (Frente Hotel Castilla)
*  Laborables de4 h. a 3 mañana.
*  Sábados y visperas de festivos
   de 4 h. a 4 mañana.
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¿Que película
quiere ver hoy?

le recomienda


y recogemos
a la hora que nos
indique.
infdrmese 512 6118
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