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   Conferencia en
   la Iglesia
   Evangélica
   Sobre el tema «¿Qué es y en qué
   consiste la renovación -de la
   mente?», pronunciará una confe-
   rencia Esteban Saporití, el do-
   mingodía 19a las 11 horasen la
   Iglesia Evangélica. sita en la calle
   Maestro Marques, 68 de Alican-
   te. La entrada al acto es libre.
   Sociedad Médico.-
   Quirúrgica
    Mañana viernes, dra 17 a la
s
   20 horas, en el salón de actos del -
   Colegio Oficial de Médicos, el
   doctor Carlos Vázquez González,
   profesor titular de. Pediatría de la
 - Universidad Autónoma de Ma-
   drid pronunciará una conferencia
 - con el titulo «Alimentación in-
   fantil. Un problema de adulto». E!
   acto ha. sido organizado -por la
   Sociedad Médico-Quirúrgica de
   Alicante.
   Teatro en la Universidad
   - El próximo miércoles dra 22 a

   las 1 2 horas, en el -Paraninfo de
   la Universidad de Alicante, con
   el patrocinio de la CAPA se pon-
   drá en escena la obra titulada
   «Amor de don  Perlimplin con
   Belisa en su jardin», de Federico
   García Lorca.
   «Beethoven sonatas»
    El martes, día 21 a las 20 horas
   en el Aula de Cultura de la CAM,
   Mario Monreal ofrecerá un con-
   cierto titulado «Beethoven sona-
   tas», organizado por la Sociedad
   de 
Conciertos, con el patr9cinio
   de la Conselleria de Cultura.

CULTURA, SOCIEDAD Y ESPECTACULOS
         /1USICA


Enedina Lloris conquistó
al público alicantino

La soprano valenciana Enedina Lloriscoñquis-
tó el pasado martes al público alicantino en el
recital celebrado en el Teatro Principal. Era
frío el ambiente previo al concierto.- En primer
lugar por razones climáticas ya quedebido al.
buen tiempo reinante en Alicante esto
s días,
los responsables del Principal ,.decidieron no

             PEDRO BELTRAN
La aparición en escena de Lío-
ns rompió el clima inicial. Pre-
sentaba un     atractivo vestido
rojo coñ brillantes lentejuelas.
lo que unido a su esbelta figu.~
ra motivó murmullos de apro,-
bación. Los aficionados jronto
quedaron cautivados ~también  -
por la voz de Lloris.~k pe,sarde
~a defectuosa información Uel
programa     de -mano que  no
agr
upaba en. bloques' las~ can
ciones, todos los aficionados,
sin ninguna excepción, supie-
ron respetar la.regla-qúe impo-
ne no aplaudir mientras se
cantan obras del mismo grupo.
El pasado domingo asistí en el
Palau a -- la  interpretación de
«Las cuatro estaciones» de Vi-
valdi por los London Virtuosi,
concierto en el que varios asis-
tentes aplaudieron después de
cada movimiento.    -
  Enedina Lloris es una buena
voz si consideram
os el actual
momento de crisis vocal. Lloris
no llega al nivel de Montserrat
Caballé o Teresa Berganza y
dudamos que      pueda conse- -

 encender la calefacción. Hacía frío en las pri-
 meras filas y mucho más en el escenario como -
 mostraban los escalofríos de Enedina Lloris. El
- segundo motivo de frialdad era que el teatro
- - no estaba tan lleno como en otras ocasiones:
 Nos hemos acostumbrado a asistir a concier-
 tos con llen
o absoluto.     -         -

guirlo. Tiene buenas condici-
nes y teatralidad aunque con
un gesto poco natural, pero no
es una primerísima voz. Cantó
bien Bellini y Rossini. En la se-
gundá - parte el  escaso valor
musical de las obras de Martín
y Soler. Rodrigo y Obradors

restó  interés al recital. Más
atractivas fueron las-tres can.-
ciones de Gerhard y los dos
bises con los que obsequló al
público: «Clavelito» de Valver-
de y e
l. aria de laureta «O mio
bambino   caro»' de la    ópera
Gianni Schichi -de Puccini.

        Jueves. 16 de febrero 1989


  Recibirá una pensión
  de 100.000 pesetas

  Marta Chávarri
  cedió la custodia
  de su hijo a
  Fernando Falcó
  Marta Chávarrí ha cedido la-cus-
  todia de su hijo. Alvaro, de cinco
  años, a su marido, Fernando Fal-
  có. marqués de Cubas,    según
  demanda de separación de mu-
  tuo acuerdo, present
ada el pasa-
  do viernes - en los juzgados de
  Madrid, según infórma el diario
  «El País».
    Aunque la patria potestad será
  compartida por ambos cónyuges,
  el niño se queda bajo custodia
  de su padre, conviviendo con él
  en el domicilio conyugal.
    También se establece en la de-
  manda acordada que - Fernando - -
  Falcó pasará - una pensión de
  100.000 pesetas mensuales a su
  esposa, quien hace unos meses
  abrió en 
Madrid una tienda dé
  artículos para el hogar. Marta
  Chávarri, que se encuentra en
 - - Madrid. sigue ocupando, una vez
  más, el centro de atención de las,
  revistas. --
    La demanda    fue presentada
  una semana después de ser pu-
  blicadas unas fotogratias- de
  Marta Chávarri y Alberto Cortina
  a la puerta de un hotel de Viena. -
  La evolución de- este asunto es
  seguida con expectación en el
 - mundo económico. Su tra
mita-
  ción ha correspondido al Juzga-
  do de Familia número 23 de Ma-
  drid, ante cuya titular, Elisa
  Veiga, habrá de ser ratificada la
  demanda de separación.
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Violencia, ambicion, humanidad y romanticismo
                                    6, 8 15 y 10 30
                                          TOLERADA

   CASABLANCA. KANSAS:-

   drew McCarthy. - Violencia y
   ambición.., humanidad y ro-
   manticismo. Tolerada. 6, 8.15
   y 10.30.       
   - -
   MONUMENTAL. GORILAS
   EN LA NIEBLA. Sigourney
   Weaver. En una peligrosa
   íierr.a de intemporal belleza,
   ella arriesgaría su: vida para
   salvar a los gorilas de las
   montañas de la extinción.
   Tolerada. 5.30, 8 y 10.30.
   CARLOS Hl. EL TERROR
   NO TIENE FORMA. 2.' se-
   mana. Kevin Dillon, Shaw-
   nee Smith. ¡Grita ahora!,
   mientras hoya espacio para
   respirar. N.R.M. 18 años.
   6.15, 8.15 y 10.30.



*  ~ ~
* ASTORIAS ~
*
*       TeIf.: 5215666
*  ASIORIA 1. 2.' semana. Ulti-
* mo día NOVECENTO (1    par-
* te), de Bernardo Bertotucci, ..~
   con Robert de- Niro. Gerard    .~
u - Depardieu. Dominique Sanda.
   Stefania Sandrelli, Donaid
   Sutherland y Bort Lancaster.
4. ¡l.a más colosal obra -maestra
   - del cine de nuestro tiempo! 5,30,
~" 8 `, 10 30 13 anos En castella


* ASTORIA 2. NOXECENTO
)q. (2.~parIc), de Beína
ído Btrto 4<
* íucci, con Robert de Niro, Ge
   rard I)epardieu. l)orniniqoe    ~
   Sanda, Stefania Sandrelli, Do- -
   nald Sutherland y Bort Lan-
   caster. - ¡La más colosal obra
* maestra del cine de nuestro
   tiempo! 5,30. 8 y 10.30. 13 años.
4. En castellano
* *********                       4<

NAVAS. UN PEZ LLAMA-
DO WANDA. 3.' semana.
John - Cleese, Jamie Lee
Curtis. Nominada 3 Globos
de Oro 1989. Tolerada: 6,
8:15 y 10
.80.
IDEAL. AMANECE QUE
NO ES POCO. Estreno. An-
tonio Resines, - Josá Saza-
tornil. Parece lo de siempre,
pero es lo nunca visto. Tole-
-rada. 6, 8.15 y 10.30,
ARCADIA. UN HOMBRE Y
SU SUEÑO. Estreno. Jeff
Bridges, Joan Alíen. La his-
toria real de un hombre que
tuvo que luchar contra todos
para ver su sueño cumplido.
Tolerada. 6.15, 8.15 y 10.30.
SALA X. Conde Soto Ame-
no. 16. ADOLESCENTE
CON NOVIO IMPOTENTE.
Estreno. VOS. Amer
icana.
Pélícula proyección exclusi-
va en salas oX,  Prohibida
menores 18 años 6 7 30 9 x
10.30.    -


  SALA X
   ONDE SOTO AMENO, 16

  HOY ESTRENO

  ADOLESCENTE
   CON NOVIO
   IMPOTENTE
         V.O.s.
       Americana

- 6, 7.30, 9 y 10.30
  Película de proyección
  exclusiva en salas ~«)<»

  Prohibida la entrada
a menores de 18 años

Enedina Lloris y el pianista Perfecto García Chornet

Auto Cine «EL SUR»
    
    Carretera entre
     Villatranqueza y Tángel
    (al Isdo del Gorrión Club)
     Sin bajar de su coche   -
        para ver el cine     -

     Jueves y viernes a las 5
    Sábado a ]as 7.30 y 10.45
         TRANS-GEN            -
    (Los genes de la muerte)   -
     Con David ARen Brooks,
         Rod Sielger
    Jueves --y viernes a las 9.30
    5ábado,- a las 9.15 (aprox.)
  LA CASA DE LAS MUJERES
         PERDIDAS
       
 (Clasificada sSs)
Con Candy Caster, Antomo Mayar¡s


 Y no se olvide de la
Cafetería del Auto Cine

  ~~ir _

JABUGO
   HOY ARROZ NEGRO
  Y siempre nuestro famoso
  JAMOI~I DE JABUGO
  Otras especialidades y tapas
  - CI. Princesa Mercedes, -1
  (Frente Cuartel Militar Benalús)

     BINGO
 GORRION CLUB
PROXIMA REAPERTURA
    DE LA SALA
JUEVES, 23 DE FEBRERO
La Dirección y los Empleados
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