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    * concierto de 1. Beifiner ~
       Bach Ak.de,ie
    La Sociedad de Conciertos de -~
    Alicante presenta esta noche,
    a partir de las 20.15 horas, en
    el Teatro Principal de Alicante
    el prestigioso conjunto Berl¡-
    ner Bach Akademie, en un
    programa monográfico dedi-      ~
    cada a las cantatas y conci
er-  ~
    tos dél. más famoso músico
    aleman del Barroco: Juan Se-    ~
    bastian Bach. Este conjunto,    ~
    fundado en 1991, estará dirigi- ~
  - do por el profesor Heribert     ~
    Breuer.

    * Luis García, Premio
 *     Naaonal de Poesía
    El poeta granadino Luis García  ~
    Montero, ganador del Premio.
    Nacional, de Poesía por su obra
    «Habitaciones separadas», ha
    resumido su «concepción litera-
    r
ia» domo «un poeta que pre-    ~
    tende con sus poesías utilizar el
    lenguaje que habla todo el mun-
    do para meditar en la individua-
  * ¡dad». García Montero, de 37
    años, ha destacado que su poe-  ~
    sía define lo «individual» pero ~
 *  además pretende con sus ver-
    sos «extender la solidaridad».  I~

    * «Anthology 1», nueva          vi
     - dosis de beatiemanla
    El pistoletazo de salida para   r
    un
a-nueva edición de-«beatle-   ~
    manía» ser'á dado; para delei-  l~-~
    te de millones de «fans» de to-
    das las generaciones y en to-
    do el mundo, en la mediano-.
    chede ayer con la publicación. ~
    de «Anthology 1». El alburn, el
    primero de una trilogíaque re-
    copila en dobles «CD's» mate-
    rial clasificado como inédito,  ~
    contiene 60 grabaciones.

    * SÓI. el 1,7% de las
       viudas tiene traba
l. -
    Sólo el 1,7 por ciento de las
    2.132.400 viudas españolas tiene
    un puesto de trabajo, mientras *- ~
    que el resto «intenta sobrevivir ~
    de sus pensiones», afirmó ayer  ~
    Mercedes López Amor, presi-
    denta de la Confederación de .~
    Asociaciones de Viudas «Hispa-
    nia». La caraa de los hijos y el
    escaso nivel de formación son
    las causas que-impiden encon-
    trar empleo a las viudas

    *
 Elogies por el éxito del
       husbordador «Athntis»          ~
    El regreso triunfal de los cinbo
    tripulantes del transbordador
    «Atíantis», tras el segundo aco-
    plamiento con éxito can la esta-
    ción orbital rusa «Mir», provocó
    ayer un aluvión de elogios y    -
    confirmó definitivamente la
    nueva era de cooperacióninter-
    nacional en el espacio. Con la
    precisión de un cronómetro, la
    nave aterri
zó en el Centro Espa-
    cial Kennedy.        -
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          Auto Cine «EL SUR»
          HOY CERRADO POR
       DESCANSO, EL JUEVES DE
         NUEVO CON USTEDES

                    - - ~ ~¡U~1 ¡ ~                     ~                   - - -       -

-Próximo viernes. Tres sombreros de copa.                          TEATRO WAGNER        Próximo sábado. Conélerto. En honor a
De Miguel Mihura, con Manuel G
aliana, Yo~an- 22.30        `>       Castelar 10          Santa Cecilia: Orfeón aspense «Virgen de las   22.30  ~
da Pan, Lola Baldrich. Oir: Gustavo Pérez Puig..                   Telf ~49.39.45 .     Nieves>,.        .
                                                                                                                                             It~
Aix6 era ¡ no era. Por: La Colla.                10.30        <    TEATRO CIRCO  
     - Próximo viernes. Un dia en la gloria de-
                                                                   Pl Poeta Sansano.    Víctor Ruiz Iriarte. Taller de Teafro lnstitu- 20.30
                                                                   Telf                 to de Enseñanaza Media de Elche. -
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               SEX-SHOP
*64 canales por cabina                   * Lencena sexy para tus noches.
 ¡Ven con tu pareja!     ,               * Afrodisiacos.
 Tartas eróticas para tus             .  * Regalos picantes.
 fiestas.  ~                      .  -.  * Cestas eróticas.

                         Ultimas novedades películas pomo de 10 mañana a 3madrugada

- .~ .~
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1 JOSE VENTa.
 De 19 a 21.30.
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