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   Dieciocho grupos compiten
                           en un concierto de rock

 * Con gran éxito de convocatoria,
 sigue celebrándose en Galerías
 Preciados el 1 Concurso para gru pos noveles de rock de la provin cia. Entre seis y siete de la tarde,
 la cuarta planta de estos grandes
 almacenes se ponen .a tope de
 juventud, que, desde el día 14, se
 vienen dando cita, vi
ernes y sába dos, para asistir gratuitamente a
 estos conciertos protagonizados
 por grupos que, ni tienen discos en
 el mercado  ni  tampoco tienen
 demasiadas  oportundiades para
 actuar..
   La intención de Galerías, con la
 organización de estos conciertos,
 ha sido la de ofrecer a la juventud
 alicantina un tipo de espectáculo
 un tanto inédito por la calidad de
 noveles de los protagonistas.

   A pesar de la inscripción inicia
l
 de 18 grupos de la capital y pro vincia, el personal de Galerías no
 las tenían todas consigo en cuanto
 al éxito de la convocatoria. A
 mitad de sesión de la primera ac
tuación -sábado día 14-la cuarta
planta se les puso a tope, prosiguiendo el éxito de audiencia en
los fines de semana sucesivos. Las
audiciones son retransmitidas en
directo por la FM de Radio Alican-te.
  Finalizada la última actuación,
un jurado compuesto por tres

expertos en música y cuyos nombres se mantienen en secreto, puntuará las actuaciones otorgando
tres premios: de 30.000, 20.000 Y
10.000 pesetas respectivamente.
Fi fallo va a ser difidil, ya que se
trata de-seleccionar la mejor música entre distintos estilos rockeros.
Habrá que esperar al próximo
sábado, día 29, para conocer los
resultados.

  Los temas son libres. Cada día
actúan tres grupos seleccionados
por sorteo y cada uno de el
los
interpreta tres temas. El equipo lo
pone la empresa y los distintos
grupos sólo aportan los instrumen-.
tos y su trabajo, una posibúldad

que agradecen porque son escasas
las posibilidades de actuación con
las que cuentan.
  En vista del éxito, Galerías Preciados ya.está pensando en organizar más actividades de cara a la

juventud. La más inmediata, al
parecer, entró en concurso en torno al rock, en esta ocasión, bajo la
modalida
d de baile.
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Para músicos noveles de la provincia

  Actos para hoy
  Conciertos          Ban
da Municipal de Músi  ca, bajo la dirección de Ber-  nabé Sanchis Sans, que inter  pretará obras de Cebrián,
  Turma, Moerenhout, Rodrigo.
  y Vives, en la Explanada, a
  las 12 de la mañana.

  Teatro
   La reina.
   «La reina mora», titulo de
  la zarzuela que interpretará
  la Peña Lírica Alicantina,
  bajo la dirección artística de
  Amparo Martínez y la musi  cal del maestroGarberí, en la
  Casa de la Cultura, paseo de
  Ramiro,
 a las 7 de la tarde.

 Museos
   Arqueológco Provincial,
 emplazado en el palacio de la
 Diputación Provincial, abier to al público de 11 a 13 horas.
    Hogueras, situado en el
 castillo de Santa Bárbara,
 pudiendo ser visitado de 9 a
  13,30 y de 15 a 17 horas.

 (Para mañana, lunes>
 Conciertos
   Orquesta Sinfónica de la
 Radio Búlgara, bajo la direc ción -de Vassil Stefanov y
 como pianista Ivan Drenikov,
 interpretará obras
 de Vladi guerov y Beethoven, organi zadó por la Sociedad de Con ciertos de Alicante, en el Tea tro Principal, a las 8,15 de la
 tarde.             - Exposiciones
   Baeza frente al mar, en la
 galería Rembrandt, a las 7 de
 la tarde.
 * Presencia del renacimien to, en lás comarcas valencia nas, organizadapor el Colegio
 de Arquitectos, en la sala de
 la calle San Femando, 44, a  las 7 de la tarde.
 Cine
 - «La alcoba del obispo», titu l
o de la película que, dentro
 del ciclo dedicado a Dm0 Risi,
 proyectará el Cine  Club
 Chaplin, en el Aula de Cultura
 de la CAAM, a las 7 de la tar de y 10 de la noche.
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