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   Por unanimidad de~
   jurado

   El arabista
   Emilio García
   Gómez, Premio
   ~daciona~ de
   Historia
                     EFE. Madrid
   El arabista Emilio Garcia Gómez.
   con su obra «Foco de antigua luz
   sobre la Alhambra», obtuvo ayer
   el Premio Nacional de Historia
   1989, que concede el Ministerio
   de Cultura y que este año au 
  mentó su dotación a dos millo   nes y medio de pesetas.
   El jurado
     El jurado acordó conceder por
   un~animidad a Emilio García Gó   mez este galardón, en el que re   sultaron finalistas «La España del
   siglo XIX vista por sus contem   poráneos». de Gonzalo Menén   dez Pidal. y «El Banco de San
   Carlos (1782-1829)», de Pedro
   Tedde.
     El jurado, presidido por el di   rector general del Libro y Biblio   tecas, Juan Manuel 
Velasco, es   tuvo integrado por José María
   Merino, Julio Caro Baroja. José
   Manuel Pita Andrade, Luis Díez
   del Corral, Santos Julié, María
   del Carmen    Iglesias, Gonzalo
   Anés y Reyna Pastor.


   ____BONOLOTO___
   No hubo
   acertantes en la
   máxima
   categoría
   En el segundo sorteo del Bono   -loto de la semana no ha apareci   do ningún acertante de la máxi   ma categoría (seis aciertos) por
   lo que el impor
te de este premio,
   22.263.328 pesetas, se acumula
   para el «bote».         La combinación ganadora
   1-10-16-33-39-46., yel número
   complementario el 43.
 *   De segunda categoría (cinco
   -aciertos más el número comple   mentario) tampoco ha aparecido
   ningún acertante, por lo que el
   importe del premio se distribuye    entre los de la tercera categoría.
     En la tercera categoría (cinco
   aciertos) ha habido 68 acertan
   tes, que cobrarán 354.685 pese   tas.;- en la cuarta son 3.934. que
   percibirán 4.716, y en la quinta
   90.61 5, que recibirán 307.


                         LIFESTAS
     ~bI
            w-I

-"~IE. «Cruzando la ~

  Loable comedia sentimental
  Titulo original: <Crossing delancey». Nacionalidad: norteamericana.
  Producción: Warner Bros. 1988. Dirección: Joan Micklin Silver. Guión: en encontrar para ella un hom - Susan Sandí
er. basado en su propia obra. Fotografía: Theo Van de bre con el que forme un hogar.
  Sande. Música: Paul Chihara. Intérpretes: Amy Irv¡ng. Peter Riegert   El elegido, el titular de un
  Jeroen Krabbe. Reizí Bozyk. Syívia Miles. Suzzy Roche. George Martin. comercio de conservas, no
  John Bedford Lloyd. Claudia Silver. David Pierce, Rosemary Harris. 97 despierta, sin embargo, el en  minutos. Local de estreno: Avenida.                         
       tusiasmo de aquella, que se
                                                                     siente más atraída por un escri                                                                   - tor de brillante porvenir.
          ANTONIO DOPAZO            forma que aparecen ante el es-      Los cimientos de esta come  Una de esas modestas pelícu-      pectador en todo momento         día sentimental ya están con  las de serie «B», ro
dada con      como seres de carne y hueso      solidados y a partir de ellos la
  muy poco presupuesto y sin        cuyas reacciones y actitudes si  realizadora edifica un film que
  aparentes ambiciones, que se      no se comparten, sí en cambio    sin ser ninguna obra maestra
  convierten' a la postre en una    se comprenden siempre. El di-    desprende un encanto y una
  agradable sorpresa. `Para los     seño de la protagonista es tan   na
turalidad sorprendentes.
  aficionados, sin embargo, esa     perfecto que denota desde un        La descripción de estos se  sorpresa será relativa, puesto    principio el que sea una mujer   res, judíos en su  mayoría
  que la realizadora del film,      la que haya dirigido la película, vinculados a sus tra~Iiciones,
  Joan  Micklin Silver,  ya dio   - Un retrato de este tipo sólo se  no sólo les da entidad propia,
  muestras de su inteligen
cia y     logra a partir de una serie de   sino que permite que el públi  de su buen hacer en su primer     coincidencias íntimas.           co entre de lleno en la historia
  largometraje, «`Hester street»,     De hecho el origen del argu-   y viva las dudas y el descon  de 1975,-ambientado también       mento es una obra teatral, de    cierto de la protagonista.
  en el seno de la comunidad        las denominadas «off» Broad-        Algo que 
reafirma la clase de
 - judía de Nueva York y que        way, de Susan Sandíer que re-    Joan Micklin Silver, que ha sa  mostraba las  dificultades de     coge experiencias autobiográ:    cado un magnífico partido de
  todo tipo que atravesaba un       ficas y que la propia autora ha  - Amy Irving y del «tendero» Pe  matrimonio emigrado a'prime-      convertido en un guión. Narra    ter Riegert.
  ros de siglo,                     las vicisit
udes sentimentales de    No  hay, que olvidar a la
    «Cruzando `la calle» vuelve a   una joven de algo más de 30      abuela, una soberbia debutan  describir personajes cotidianos   años que trabaja en una librería te Reizí Bozyk, empeñada en
  y normales y lo hace con la       y que mantiene una estrecha      sacar adelante productos tan
  misma sensibilidad que quedó      relación con su entrañable       aparentemente nimios como
  patent
e en la cinta citada, de    abuela, una mujer' empeñada      dignos.

  «Loco veneno»/Arcadia

  Disparatada cinta española

-` Nacionalidad: española. Producción: Andrea Films-P. E. Films-TVE.
 1988. Director:' Miguel Hermoso. Guión: Félix Cabez y M. Hermoso.
 Fotografía: Fernando Arribas. Música: Alejandro Massó. Intérpretes:
 Maru Valdivielso. Pablo Carbonelí, Antonio Resines, Emilio Gutiérrez
 Caba. Miguel Rellán. Víctor Cuca. Luís 
Prendes, Encarna Paso. Antonio
 Gamero. Manuel2Aíexandre, Sara. Isabel Ordaz. 98 minutos. Local de

estreno: Arcadia.

         ANTONIO DOPAZO
La carrera de Miguel Hermoso
no ha fraguado en la ni~edida
que cabía esperar y desear después de su más que prometedor debut con aquella espléndida   comedia   que    era
«Truhanes». Si su segunda película, «Marbella, un golpe de 5
estrellas», suponía un paso
atrás, pese a contar con muchos más 
medios de producción -y hasta actores internacionales, «Loco veneno» viene a
ser tres cuartos de lo mismo. El
realizador vuelve a ensayar el
mismo género y demuestra en
ocasiones su habilidad e ingenio para el mismo, pero en el
plano global la cinta no acaba
de cuajar.
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  Esta disparata
da comedia
con  ribetes sentimentales
transcurre en un solo y agitado
día y su protagonista es una
joven ejecutiva que se encuentra en la víspera de un anhelado
viaje a Rio y aquellos seres que
rodean a diario su vida más a1gún otro que aparece súbitamente y de improviso. Las cosas se le empiezan a complicar
cuando `la empresa en la que
trabaja es víctima de un chantaje cifrado en 500 millones. Se
pone mucho peor cuando su
jefe es vícti
ma de un infarto y
acaban deteriorándose  por
completo cuando se cruza en
su camino un joven al que persigue un negro con intenciones
asesinas. Por si no fuera sufi
ciente con esto, su ex marido
entra también en solfa reclamándole una ayuda económica.
  El caso es que lo que parecía
ser una víspera apacible y tranquila se convierte erl un frenesí
de pérsecuciones, incidentes,
algún que otro golpe y, sobre
todo, de huidas por doquier
t
anto de un tipo siniestro armado con un cuchillo, como de
una policía que, naturalmente.
ve en la muchacha a la principal sospechosa del  chantaje.
Habrá que esperar una nueva
ocasión para ver sí Miguel Hermoso es el brillante autor que todos creímos ver en su «ópera prima». Aquí sólo ofrece atisbos de
su indudable clase, sacando eso
si un más que apreciable partidó
de una Maru Valdívíelso que
puede ser muy pronto una de las
estrellas má
s cotizadas de nuestro cine. Su labor es muy superior
a la de un Pablo Carbonelí, el
líder del grupo Toreros Muertos,
más inseguro.

           MUSICA_____
La Orquesta de
Cámara del
Conservatorio, en
el Aula de Cultura
La Sociedad de Conciertos ha
tenido el acierto de incluir en su
programación un concierto a
cargo de la Orquesta de Cámara
del Conservatorio de    Música
«Oscar Esplá» de Alcíante. Hoy
martes,- día 23, escucharemos 
a
esta joven agrupación en el Aula
de la CAM.
  La   Orquesta de Cámara del
Conservatorio está formada por
alumnos del centro y tiene como
objetivo una mayor formación de'
dicho alumnado, completando
con esta experiencia. Sus componentes trabajan con la ilusión
de que su aportación pueda conducir a la creación de la Orquesta
Sinfónica de Alicante. un objetivo cuya principal dificultad radíca en reunir una sección de cuerda.
  Actualmen
te   la Orquesta  de
Cámara del    Conservatorio está
dirigida por Francisco Cabrelles
Romero que, una vez más, llevará
hoy la batuta. Cabrelles Romero
nació en Torrent (Valencia) en
1952. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Valencia flauta, violín, armonía y dirección de orquesta. Está vinculado
a diferentes coros y sociedades
musicales y. ha dirigido más de
120 conciertos. Es profesor del
Conservatorio de Alicante.      
El programa de esta tarde se
dedica íntegramente a compositores del siglo XX. Escucharemos
«Variaciones caleidoscópicas» de
B. Adam Ferrero. Después oiremos dos obras de Stravinsky, el
«Concierto de Ebano», partitura
cercana al lenguaje de jazz, y el
«Octeto de viento», de estética
neoclásica. Cerrará el concierto
la suite «Tuttifantchen» de Hindemith.

Esta noche

Finalizan ~<Els
dimarts poetios
de La Naia»
Con un montaje poético 
sobre
`textos de J. V. `Ciar, María Fullana y Lluis Roda finalizará esta
noche el segundo curso de sesiones de «Els dimarts poétics de
La Naía». El acto, que como es
habitual, comenzará a las 10,30
de la noche, se cerrará con un
cava de honor.
  Los tres autores son claros exponentes de la Última promoción
poética, que    ha supuesto una
decidida renovación del lenguaje
y de la expresión poética. Maria
Fullana -reciente ganadora del
p
remí «Ciutat d'Elx» de narrativa- ha publicado hasta ahora
los siguientes poemarios: «Cants
mímétícs» (Premio Manuel Rodríguez d'Alcoi, 1986). el escadussers», i «Blues» (Premio Beniarjó, 1988).  J. V. CIar   fue
ganador del- Premio Vicent Andrés Estellés, 1984 con «Le sucrier velours». Lluis Roda, impulsor de estos «dimarts poétics», ha
publicado: «El subratllat és meu»
  «La fi de   `hemicicle», despídiéndose con este recital -pues
motivo
s laborales le obligan a
cambiar de ciudad- de estos
«dimartsí>, que continuarán bajo
la tutela del profesor Enric Balaguer.
  El pub La Naya se encuentra
situado en la calle Labradores,
núm. 3. junto a la iglesia de San
Nicolás, en la ciudad de Alicante.

SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
CAJA AHORROS PROVINCIAL. Sala Exposiciones. Avda.
Oscar Esplá, 37. LUCIO MUÑOZ. Pinturas-Grabados. Visitas:
de 18.00 a 21.00 horas, laborables.

GALER
IA BISEL. Navas, 45. Esculturas-murales. MARILOLA
SANCHEZ. Horario comercio.
GALERIA CASAR. MORAN BERRUTTI, JOSE BELMAR, LORENZO CARUANA. Maestro Marques, 4. Teléfono 5212187.
GALEBIA ITALIA. Italia, 9. BRINKMANN-CLAVE-FEITOLINDSTROM-FERNANDO MARTíNEZ GARCIA-MOMPO-LUCíO MUÑOZ-EUSEBIO SEMPERE-VENTO. De 19 a 21,30.
JUAN DE JUANES. Ramón y Cajal, 3. Alicante. ANDREU
MARTRO.
MUP. ROBERTO ROMEO. Pintura-Serigrafía. 10.30-20.30. Excepto sábados-f
estivos.
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES. La pintura de VICENTE RODES. C/. San José, 5 (junto Concatedral). Horario:
de 11.30 a 13.30 y de 19 a 21 horas. Cerrado domingos, festivos y
lunes. SIMON. San Vicente, 41. HOY CLAUSURA. Oleos. SARO.
Horario comercial.

(oa la entrada se ~mcIuye
    una invilación del
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