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    Crucigrama                                         Música en los barrios
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         Crucigrama silábico
         - HORIZONTALES:      1.-Reducía
         a átomos. 2.-Falta a las leyes
         -divinas. Francisca. 3.-Antiguo- -
         tocado - militar. Recipiente 
para
         servir el té. 4.--AI revés, nacido en
         la Ciudad  Eterna: 5.-Al  revás,
      - - barnizaba. Perro. 6.-Al revés, piel.
         de cierto pez que por su -aspereza
- -  -   - sirve para pulir. Limpio, sin mez-
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cía. 7.-Reiteraciones.
  VERTICALES: 1.-Conjunto de
instrumentos de labranza, plural.
Desceñderé. 2.-Palpa. Al revés,
cierta ave  palmípeda.. 3.-Nota
musical. La tenga miedo. Forma
pronominal.
 4.-Que t¡enepor ofi-
cio arreglar calzado: Tonto, bobo.
5.-3uego    italiano de  naipes.
Lugares donde hay tropas acan-
tonadas.    -
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  DIA 14 DE DICIEMBRE

                              ACTOS
      -     ALCOY; Sala de Exposiciones; E. Albors, ~. Exposición-~Tapiz de
        Alto Lizo» de MARIA GOMIS DE CORT, Primer Premio de la Exposición
        Provincial de Artes Plásticas Lucemtum 19a3.
      -     `C.P. Alcalde Francisco Vitoria. 6,30- tarde. Curso de Logopedia.
            MAR; Aula de Cúltura~ 9 noche, Proyección de' la pelicula «Ence-
     -  denados». Moderad
or Francisco A. Rico Francés.    -
         -  CALPE; Aula deCultura. 9 mañana. Curso de Metodología y      -
        -Didáctica de la Música en Ciclo Medio.                      - -
            CASTALLA; Cesa de Cultura. 7,30 tarde. El Grupo de Teatro    -
        AGRUCOM pondrá en escena los- sainetes en valenciano «El penitent» y
        «El gat negra». En el intermedio~actuará el Grupo GESTEE.     -  -
           - ELCHE; Sala de Exposi
ciones. Calle Santa Báxbara, 1. De 7 a 9,30
     -  noche. Exposición de Pinturas de «A. MUÑOZ y DOLORES».     . - -
         -  Agrupación Fotográfica. Calle Juan Ramón Jiménez, 14. Exposí- -
        ción de fotograflas «Premios del Certamen Nacional de Fotografla
        -sobre Artes y -Tradiciones Populares»:           - -
           - Escuela de Pintura «HORT DEL XOCOLATER»: Grupo Infantil. 9.y
     -  11,30 mañana en el Hort del Xocola
ter.-Profesores Juan Lloréns Alonso -
        y Pepa Ferrández !Baflón -
            Curso preparatorio.. 10 mañana en `el Aula calle Antonio Mache-!
        do. Profesor Tomás Almela Parreño.          -
     - -    Grupo Adultos. 10 mañana y 7 tarde en Aula de la calle Antonio
        Machado 47. Profesores Ulises Blanco y Alberto Agulló.        -
     -- -   Grupo Adultos. 10 mañana en el Hort del Xocolater. Profesor Six-
        to - Ma
rco Marco.             -
     - - -  ELDA; Instituto de FP La Torreta. 10 mañana VII Festival de
      - Villancicos para Escolares.
            IB!; Sala de Exposiciones. Pintura de ALMA.        -
            - NOVELDA;-Amics de la Cultura. De 7 tarde a 9 noche. Exposición
        de Acuarelas de ESTEBAN.                     -            -
      - -   .TORREVIEJA; Aula de Cultura. Asamblea General da:la A~ocla7
        ción Fotográfica. -
  - -
            `¡ILLENA; Sala -de Exposiciones. De 7 tarde a 9 noche. Dibujos de
     -  PEDRO ESTEVAN. Ultimo día.                             -     -


         MAÑANA DOMINGO DIA 15 DE DICIEMBRE

        -   ALCOY; Cfrculo Industrial, 11,30 mañana. Concierto de la CORAL
        POLIFONICA ALCOYANA dirigida por Gregorio Casésempere Glsbert.
            CAMPO DR MIRRA; Salón Parroquial. BI.erde.'Proyecclón de la
     - - pelicula «E
ncadenados». Modera?dor José -Vila López. . -  -
        -   CASTALLA; - Casa -de Cultura. 6,30' tarde. El Grupo de. Teatro
     -  AGRUCON pone en escena-los sainetes en valenciano «El PenitenU y <El
        gat negra»; En el Intermedio actuará el Grupo GESTEE. -  -    -
            - COCENTAINA; Sala de-Exposiciones. IVConcurso local de Foto-
        grafla- Festera. - -
           - ELCHE; Agrupación Fotográfica. De 7 taide a 9,30 noche.
 Ultimo
        día de la-Exposición de Fotogreflas <Premios del Certamen Nacional de -
        Fotografia sobre Artes y Tradiciones Populares». -
j~   -   - - NOVELDA; Arnics dele Cultura. Porle mañana de 12 a 2. Exposi-
        ción de Acuarelas de ESTEBAN
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LA' música suele ser conside-
rada  generalmente como  un
arte elitista. Esta afirmación tie-
ne indudablemente un apoyo en
el carácter centralista de la acti-
vidad musicaL La música culta
no se lleva a los pueblos ni a los
barrios, quedando refugiada en
el Centro de las grandes capita-
les. De -esta forma resulta'que-
las orquestas sufragadas, por
todos los esj~añoles, sólo tocan*
en el Te
atro Real, y. que las
comunidades   autónomas  no
disponen de teatros de ópera.

Por ello una gran parte de la po-
blación que acude con frecuen-
cia al cine, u otras manifestacio-
nes culturales, se ve imposibili-
tada a asistir a conciertos. Toda
iniciativa'que- pretenda descen-
tralizar la `música es merecedo-
ra, ,por tanto de elogio. En este
sentido se enmarca la decisión
de la S9ciedad de Conciertos de
extender sus actividades
 -a los
barrios de nuestra capital. Hoy
nos ofrece~un concierto, abierto
a todos los alicantinos; de la;
pianista Ana FIori en la Socie-

dad Cultural Deportiva de Caro-
 mas.
   Ana Flori es premio extraordi-
nario del Conservatorio «Oscar
Esplá» de nuestra ciudad y jefe
de estudios en. él mismo. Como
* concertista ha actuado por toda
la geografía española obtenien-
do gran éxito .de público. Su
categoría queda demostrada pc;r
* 
el hecho de que, a pesár de su
juvehtud, ha grabado en varias.
ocasiones para Radio Nacional
de España..
   El programa que nos ofrece
hoy  ref!eja que Ana* Flori es
capaz de «tocarlo todo». Escu-
charemos    composiciones de
Haendel,   -Beethoven, Schu-
mann, Liszt, Ravel y Debussy. A
pesar de la variedad, la estrúctu-
ración es acertada, debido a la
correcta división en partes y al
orden de interpretación de las
obras.
   Deseamo
s   a Ana  Flori un
gran éxito en el concierto de hoy
y esperamos que. contribuya a
que se-añadan varios miembros
más-a la, cada vez más numero-
sa, legión de los melómanos.

«Elígeme», curiosa comedia sobre tres
originales personajes

Título original: «Choose me».
Nacionalidad: norteamnericana.
Producción: IslandAlive. 1984~
Guión y dirección: Alan Rudolph.
Fotografla: Jan Kiesser. Música y
canciones: Teddy Pendergrass.
Intérpret
es: Genevieve Bujoid.
Keith Carradine, Lesley Ann
Warren, Rae Dawn Chong,   -
Patrick Bauchau. John
*.Larroquette, Edward Ruscha, -
Gailard Sartairi, Robert Gouldx.
106 minutos. Local de estreno:
Monumental, -

                ANTONIO DOPAZO
     Situada entre el melodrama y
  la `comedia, - «Eligeme» es una -
  curiosa y singular película que tie-
  - nc poco que ver con `el producto
 - cómercial al uso que nos llega
  cotidianame
nte de Estados Uni-
  dos. Nó es un producto perfecto
  ni totalmente logrado; pero «ene
  cosas más -que brillantes y una
 - originalidad que no puede pasar-
  se por alto.   -
     Realizada por un discípulo de
 - Robert Altman, autor de dos films
  - inéditos en España. la cinta cuen- -
  te las vicisitudes de `tres extraños
  personajes. Ej es un tipo que aca-
  ba de esceparsa de un psiquiátri-
  co y- que mató en su día' a un
 
 hombre, obsesionado    por con~
  traer matrimonio con todas aque-
  llas mujeres que basa. Ellas son
  las dos chicas de' su vida, una
 - consejera radiofónica especializa-
  da en atender llamadas sentimen-
  tales, y la empleada de un club

nocturno.  Las -relaciones  entre
ellos y las interferencias de lós
seres que les rodean, - algún que
otro gangster peligroso, nutren un
relato que tiene como decorado
casi. - permanente le no
che -de la
gran' ciudad.
 - Alan Rudolph conduce el film
con una cierta persimonia,de for-   -
ma que en le primera media hora
apengssucede nada. El especta-      -
dor puede, par ello, sentirse' des-
concertado, -pero a medida - que    -
entre en el - ritmo sosegado y
cadencioso de. las imágenes va.
descubriendó une historie aparen-
temente trivial poro fascinante y
que' desprende un' considerable    -
encanto. Tanto es así que la p
arte
final resulta  espléndida,  sobre
todo  al. prevalecer el tono de
comedia por' encima de los ingre-
dientes-melodramátiCOS. Un buen
-trío de-actores, con una sugestiva
y - sorprendente     -Lesley Ann
-Warren, consolide la peculiar cali-
grafía del director.      -

        PEDRO BELTRAN GAMIR


El concierto de hoy en la
    S.C.D. Carolinas

Ana Flan, que hoy a - las seis de la
tarde ofrecerá un concierto de pia-
no en la 
Sociedad- Cultural Departí-
va Carolinas -    - -      - -

Genevieve ~Bujold. es la protagonista de esta singular cinta
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ABIERTO TODOS LOS DíAS
   de 12,00 a 16,00
       y       -

   de 20.00 e 24,00
     PIZZAS
 - LASAÑES
 CANELONES
     Y TODAS
     PASTAS
     para llevar - -
     Encargo por
 teléfono 203146
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