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Las 16 entidades publicarán el folleto cada tres meses para informar sobre sus exposiciones


Los centros de arle de Alicante
editan un catálogo de actividades

   Un total de 16 centros de arte se han unido,
   por primera vez en Alicante, para publicar el
catálogo «Alicante. Arte contemporáneo», que
con una periodicidad trimestral ofrece una deta-
llada información
 sobre las distintas exposiciones
organizadas en la ciudad. El folleto informativo

                  LARA RIPOLL
   Los promotores de esta nueva
   publicación destacaron ayer, du -
   rante la presentación oficial, el
   que tanto instituciones públicas
   como privadas se hayan unido
   para aglutinar en «un vehículo
   ágil y práctico» la actividad artís-
   tica que se desarrolla en Alicante.
   «Nos hemos puesto de acuerdo
   p
ara informar, además de promo-
   ver y promocionar porque el ca-
   tálogo contribuye a dar otra ima-
   gen de Alicante, de que aquí se
a  hace algo», señaló Segundo Gar-
   cía, director del Museo de la
   Asegurada.
     El concejal de cultura, José
   Antonio Martínez Bernicola, su-
   brayé, por su parte, que «lo es-
   pléndido es que sea un impulso
   no generado desde la sociedad
   política, sino desde la sociedad
   civil 
-en referencia a las ocho
   galerías de arte privadas de las
   que partió la iniciativa- y en un
   futuro este instrumento pedirá su
   propio desarrollo», manifestó
   Bernicola.

   CENTROS DE ARTE. El catá-
   logo, que empezó a distribuirse
   ayer, incluye un mapa de Ali-
   cante en el que se señalan los
   16 centros de arte de la ciudad:
   aula municipal de cultura «Cha-

se repartirá en hoteles, oficinas de turismo, cen
-
tros de cultura, bancos y demás establecimientos
de tránsito, así como en las oficinas del aeropuer-
to. La tirada inicial es de 30.000 ejemplares .y el
presupuesto de esta primera edición, sufragado
por estas entidades, ronda las 200.000 pesetas.

                                               RAFA ARJONES
Un momento de la presentación de «Alicante. Arte contemporáneo»

let de ingenieros de tranvías»,
centro cultural de la Conseller
ia
de Cultura, Galería 11. Galería
Casar, Galería Century. Galería
Cromo, Galería Italia, Galería
Juan de Juanes, Galería M.

Blanchard, Galería Mácula,
Museo de la Asegurada, Palacio
de Gravina, las dos sala de ex-
posiciones de la CAM y la sala
municipal de exposiciones
«Lonja de pescado».

Y MUSICA


La Orquesta Filarmónica
de Lieja actúa esta noche
en el Teatro Principal

          PEDRO BELTRAN
La Orquesta Filarmónica de

Lieja ofrece hoy martes en el
Principal en el seno de la
programación de la Socie-
dad de Conciertos un pro-
grama dedicado íntegramen-
te a la música francesa
integrado por obras de Mila-
hud, Debussy y Berlioz. Pie-
rre Baríholomee dirigirá esta
agrupación belga que nos
visitó también en 1986.
  Aunque tiene su origen en
otra orquesta anterior de me-
nores dimensiones, la Or-
questa Filarmónica de Lieja
fue formada con actual e
s-
tructura sinfónica en 1960
con 90-instrumentistas. Pos-
teriormente el Ministerio de
la Comunidad Francesa de
Bélgica toma la agrupación
bajo sus auspicios y la con-
vierte en Orquesta de la Co-
munidad Francesa de Bélgi-
ca,     cambiando      su
denominación que pasa a ser
Orquesta Filarmónica de
Lieja y de la Comunidad
Francesa.

PROGRESO. En su última
etapa la orquesta belga ha
experimentado un gran pro-
greso realizando 
varias gra-
baciones de éxito interna-
cional. Entre ellas destaca el
estreno mundial de una ver-

sión ejecutable de la «Déci-
ma» de Schubert, tercera
gran décima que aparece en
el mercado del disco tras las
de Mahíer y Beethoven.
  También es importante el
disco dédicado al concierto
para violín y orquesta de
Philippe Boesmans que ha
obtenido el Premio de la
Unión de la Prensa Musical
Belga, el Premio Caecilia y
otros galardon
es muy apre-
ciados en materia discográfi-
ca, el Charles Cross y el
Koussevitzky.     -
  El programa que escucha-
remos es muy atractivo es-
pecialmente por la originali-
dad del mismo en Alicante
teniendo en cuenta que la
mayoría de los conciertos
sinfónicos se dedican al re-
pertorio alemán. Escuchare-
mos la «Serenata ops. 62» de
Milhaud en homenaje a los
100 años de su nacimiento.
«El mar» de Debussy y la bri-
llante «Sinfon
ía fantástica»
de Berlioz.
  La Orquesta Filarmónica
de Lieja ha realizado en es-
tos últimos años importantes
giras por diferentes países.
como por ejemplo, en Japón
(Tokio, Osaka, Nagoya), Es-
tados Unidos. Paris. Burdeos
y casi todos los paises de
Europa.

              Noches
              de Jazz
              George~oleman
              Quartet
              Maestros del Hard - Bop

              Quartet
              Geo
rge Coleman (Saxo tenor)
              Harold Mabern (Piano)
              Ray Drummond (Contrabajo)
              B¡lIy Higgins (Batería)

              Denia
              Miércoles 28 de Octubre, 20,30 h.
              Academia de Música Manuel Lattur
              Colabora: Delegació de Cultura de lAjuntament
              de Dénia

              Villena
              Jueves 29 de Octubre, 20,30 h.
              Casa de Cultura

              Colabora: Casa de la Cultura

              Altea
              Domingo 1 de Noviembre, 20,30 h.
              Casa de Cultura
              Colabora: Casa de Cultura de Altea


                        a-.
                        .mI.u.II
                        I,I...um
       OBRA SOCIAL LUIILL~ 1 CULTURAL
.............Ca `e d  a * de Valéncla Castello Alaoaflt

               BANU4IXA

Vicente Ramos
presenta su l
ibro
«Breve historia del
Ateneo de Alicante»
El Ateneo Científico, Literario y
Artístico de Alicante inaugurará
esta tarde, a las 20 horas, su bi-
blioteca, al tiempo que presenta-
rá el libro «Breve historia del Ate-
neo de Alicante». Este texto, que
recoge las vicisitudes y activida-
des del centro. así como su papel
social y cultural en la sociedad
alicantina, está escrito por el cro-
nista oficial de la provincia Vi-
cente Ramos
 Pérez.
  En el acto de presentación de
dicha publicación intervendrán
José Ramón Clemente, último
secretario de esta entidad antes
de la guerra. José Ferrándiz Ca-
sares como presidente de honor
del Ateneo y José Ferrándiz Lo-
zano. coordinador de la colec-
ción «Ateneo», que se inicia con
la edición de este volumen, y el
autor del libro, que hablará sobre
su trabajo.
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  Auto Cine «EL SUR»
  Carretera entre Villafranque
za y Tángel
      (al lado del Gorrión Club)
  Sin bajar de su coche para ver el cine
  Hoy a las 9 noche. (Sábado y domingo,
       7.30 y 10.45 noche).
  LA VENGANZA DE LOS VIKINGOS
  Con Reme Si yn olE y lNnna Gunnlaug
    Y a las 10.30 noche. ~ábado y
      domingo, a las 9 noche).
      DOMINIO INMINZNTE
  Con Jose! Bursid y Donald Sutherland
      PRECIO: 250ptas. persona
        Parking: 250ptas.

    Y no se olvide del BAR

       del AUTO CINE

SALAS DE ARTE Y EXPOSICIONES
CENTRO CULTURAL DE lA CONSELLEBIA DE CULIIIRA, EDUCACION
Y CIENCIA (Avda. Aguilera, 1). Exposición «LA COLECTIVA DEL COLECTI-
VO». Horas de visita de lOa 13 horas y de 17 a20 horas.
SALA MUNICIPAL DE ~OSICIONES ~.LONJA DE PESCADO'.. Paseo
Almirante Julio Guillén Tato, 18. LATIDOS DE LA TIERRA. Horario: Martes
a viernes, de 9.30 a 21.30 h. Sábado de 10.30 a 14.00 h. y de 18.30 a 21.00 h. D
o-
mingo, de 10.30 a 14.00 h. Cerrado domingo tarde y lunes.
MUTUA H,ICrIANA. Del 16 al 31 de octubre. Exposición de Lienzos de FRAN-
CISCO JAVIER ESPIN MONTES. Horario 5-8 tarde, excepto domingos y festi-
vos.
KA DECORADORA. Mayor, 18. 5213027. Exposición GRABADOS DE ALI-
CANTE Y PROVINCIA ANTIGUOS.
CAJA DE ABORROS DEL MEDr[ZRRAI<EO. Sala de Exposiciones CAM
Alicante. Ramón y Cajal, 5. ESBART ZERO... De lunes a viernes, de 18.30 a 21
ho
ras. Hasta el 13 de noviembre. -
JUAN DE JUANES. Alicante: COLECTIVA OCTUBRE-92. Orihuela: MAR
GARCIA TORREGROSA.
GALERIA CASAR. Presenta última colección DUPIEREUX. Maestro Már-
quez, 4. Teléfono 521 21 87.
GALEBIA CROMO. Bazán, 32. MANOLO VALDES. 11.00-14.00, 18.00-21.30 ho-
ras.
CALAHORRA. Elche. Oleos. BOSQUE. Hasta 10noviembre. País Valenciano,
25. 6660926.
SAlA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES. ESCULTURA DE M* JOSE RICOS.
Lugar: C¡. San 
José, 5. Días: del 23 de octubre aliO de noviembre. Horario: de
19.00 a 21.30 horas, de martes a sábado. Lunes, domingos y festivos, cerrado.
CAJA DE ABORROS DEL MEDITEBRANEO. Sala de Exposiciones CAM
Alicante. Avda. de Oscar Esplá, 37. LUIS CARUNCHO. Hasta el 30 de octubre.
De 18.00 a 21.00 horas. Excepto sábados y festivos.
GALERIA Y1'ALIA. Italia, 9. ENRIQUE BRINKMANN. De 19.00 a 21.30.

 ~j GENERALITAT VALENCIANA
       CONSELLERIA DE
 CULTURA, EDUCACIÚ 1 CIÉNCIA
               CINE CARLOS III
               CICLO: AMOR Y PASION
       HOY, MARTES, DíA 27 DE OCTUBRE DE 1992
                 Pases. 5.30. 8 y 10 30
         CYRANO DE BERGERAC
       Francesa. 1990. Director: Jean Paul Rappeneau.
  Intérpretes: Gerard Depardieu, Anna Brochet, Vincent Pérez.
         -        CINE CARLOS III
       C/. San Vicente - Telf.: 521 2117 - ALICANTE
PRECIOS:
   * Abonos para 1
0 sesiones: 1 .800 pesetas.
   * Abonos para 5 sesiones: 1 .000 pesetas.
   * Entrada para una sola sesión: 250 ptas.
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia se reserva el derecho
   de modificar este programa por causas de fuerza mayor.
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