
A ESCENA

La Orquesta de Valencia,
dirigida por Pinchas Stein-

berg, con la pianista Elizabeth
Leonsakaja como solista, vuelve
hoy al Teatro Principal de Alican-
te, a partir de las 20.15 horas, de
la mano de la Sociedad de Con-
ciertos. Esta agrupación ofrecerá
un recital en conmemoración del
50 aniversario de la muerte de
Prokófiev, que estará integrado
por sus obras «Concierto núme-
ro 2 para piano y orquesta en sol
menor» y una selección de las
suites 1 y 2 de «Romeo y Julieta,
opus 64».

«Nastasa en la sombra»,
del escritor Miguel Ángel

Esquerdo Pérez, es el título de la
novela que, editada por Editorial
Club Universitario, se presenta
hoy, a las 20.30 horas, en la sala
de Ámbito Cultural de El Corte
Inglés en Alicante. El acto corre a
cargo del profesor de la Universi-
dad de Alicante Cayetano Más
Galván.

La Orquesta Barroca Valen-
ciana, dirigida por Manuel

Ramos, y la Coral San José de
Cluny ofrecen un concierto hoy,
a las 20.30 horas, en la concate-
dral de San Nicolás de Alicante,
organizado por la Hermandad
del Cristo del Mar, en el que se
interpretará el «Réquiem» de
Fauré. Las invitaciones se pue-
den recoger a lo largo de esta ma-
ñana en la propia concatedral, en
«Flor i Fulles» y en deportes «El
Jabalí».

La Plataforma Nunca Máis
de Alicante ha anunciado la

cancelación del concierto de Be-
rroüeto, Brighantia, Saüc y Lo-
quehagafalta, programado para
hoy en el Paraninfo de la Univer-
sidad. El colectivo atribuye la sus-
pensión «a la incompetencia de
la presidencia del Consejo de
Alumnos de la UA». La devolu-
ción de entradas se hará en el Ca-
sal Jaume I y en el Paraninfo.

La Orquesta de
Valencia, en Alicante

Presentación del libro
«Nastasa en la sombra»

Recital de la
Orquesta Barroca

Nunca Máis Alacant
suspende su concierto
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e los 630 metros cuadra-
dos actuales se pasará a

2.800, lo que supone una previ-
sión de crecimiento de documen-
tos para los próximos 50 años.
Así lo afirmó ayer el director ge-
neral de Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Cultura, Fer-
nando de Lanzas, durante la pre-
sentación en Alicante del futuro
Archivo Histórico Provincial.

El nuevo centro, que se cons-
truirá en un terreno en Babel ce-
dido por el Ayuntamiento de Ali-

cante, albergará todos los fondos
históricos que se encuentran en
las dependencias destinadas a ar-
chivo de la Biblioteca Pública
Azorín del Paseíto Ramiro –tal
como ya informó este periódico–,
un edificio que, según anunció el
director general del Libro de la
Generalitat, José Luis Villacañas,
«se remodelará para albergar la
Biblioteca Valenciana Infantil y
Juvenil».

El proyecto, con un presupues-
to de 5 millones de euros, ha sido
realizado por el arquitecto Fran-

cisco Javier García Alcázar y se
espera que la obra del nuevo edi-
ficio, con una superficie útil de
6.600 metros cuadrados, dé co-
mienzo en 2004 y se finalice «en
dos o tres años», según las previ-
siones de Lanzas.

El representante del Ministerio
de Cultura aseguró que el nuevo
archivo «responderá a las necesi-
dades de los fondos y de los in-
vestigadores, y el objetivo será fa-
cilitar su difusión y acoger su
restauración y mantenimiento».

PROYECTO EN ALICANTE

El nuevo Archivo
Histórico Provincial
prevé el aumento de
fondos para 50 años

C. MARTÍNEZ
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RAFA ARJONES

Villacañas, en primer término, junto a Lanzas, durante la presentación

Auto Cine «EL SUR»
Carretera entre Villafranqueza y Tángel

(al lado del Gorrión Club)

Sin bajar de su coche para ver el cine

Jueves, viernes, domingo y lunes a las 9
Sábado a las 7.30 y 11

MIEDO PUNTO COM
con Stephen Dorff y Natascha McElhone

Jueves, viernes, domingo y lunes a las 10.40
Sábado a las 9.15

SOLARIS
con George Cloony y Natascha McElhone
y no se olvide del BAR del AUTOCINE

Viernes, día 28

20.00 horas
CLUB

ENTRADA LIBRE

Homenaje

INTERVIENEN:
Jesucristo Riquelme. Catedrático de Instituto
Lucía Izquierdo. Nuera del poeta Miguel Hernández
Adolfo Celdrán. Cantautor
Isabel Puente. Pianista

PRESENTA:
Daniel Méndez.

Homenaje a Miguel Hernández

En el 61 aniversario de su muerte

salas de arte
JUAN DE JUANES

Antonio Galdó Chápuli, 15 - Alicante

FAUSTO MORILLAS
GALERÍA ITALIA

Italia, 9
HUAI-QING,

RAFOLS-CASAMADA,
RIERA I ARAGÓ,

grabados.
VICTORIA LAVIN,

esculturas.
De 19 a 21.30 h.

salas de arte
CEU Arte

Comissari, 3 - Elche

MIGUEL ÁNGEL
ESTEVE


