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     Mijalkov pretende
     educar con «El
     barbero de Siberia»
     u Con la proyección de «El bar-
     bero de Siberia», del ruso Nik
ita
     Mijalkov, se inauguró ayer la 52
     edición del Festival de Cine de
     Cannes, en cuya sección oficial
     compiten este año Almodóvar y
     Ripstein. La cinta de Mijalkov lle-
     ne, según su director, el objetivo
     de «educar» al pueblo de su país.

                    Fomento destaca la necesidad de modificar
                    la ley para la concesión de licencias de radio

                               * El 
ministro de Fomento, Rafa-
                               el Arias-Salgado; el secretario ge-
                               neral de Comunicaciones, José
                               Manuel Villar, y representantes
                               de la Asociación Español de Ra-
                               diodifusión Comercial (AERC)
                               estuvieron de acuerdo ayer en la
                               necesid
ad de modificar la legisla~.
                               ción para evitar que vuelvan a
                               producirse decisiones como la de

                                                            la Generalitat de Cataluña de no
                                                            renovar tres licencias a la Cope.
                                                            El secretario de la AERC, Alfonso
      
                                                      Ruiz de Assín destacó tras la reu-
                                                            nión que la «sintonía y la plena
                                                            coincidencia de puntos de vista»
                                                            fueron la tóníca del encuentro.
                                                            En este sentido, co
incidieron en
                                                            que «está en juego el principio
                                                            de la libertad de expresión».

                                                                                    Una mujer muere
                                                                                    cada minuto a
                                                 
                                   causa del embarazo
                                                                                    u Una mujer muere cada minu-
                                                                                    to en el mundo a causa de pro-
                                                                                    blemas con el embarazo, el parto
                                               
                                     o un aborto, según la Federación
                                                                                    de Planificación Familiar en Es-
                                                                                    paña, que presentó en Madrid la
                                                                                    campaña de sensibilización «Ca-
                           
                                                         ra a cara» sobre la situación de
                                                                                    las mujeres en desarrollo.

                                                                                                              Científicos buscarán
                                                                                                              en 
Ata puerca restos
                                                                                                              de neanderthal
                                                                                                              * Científicos del equipo de Ata-
                                                                                                              puerca iniciarán en verano sonde-
                
                                                                                              os en la Cueva del Mirador, donde
                                                                                                              esperan encontrar restos de «un
                                                                                                              tramo de tiempo aún no hallado»
                                   
                                                                           en este yacimiento y que podrían
                                                                                                              corresponder a neanderthales, se-
                                                                                                              gún el codirector del equipo, José
                                                  
                                                            María Bermúdez.

                                                                                                                   GRANDES AUTORES

Presenta el viernes 14 de mayo,
   a las 12 de la noche,
 la actuación en directo de
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        Recoge tu in
vitación en Cadena Dial Alicante
               Calderón de la Barca, 26

 amorosas» de
 María de Zayas
                    REDACCIÓN

 u La novelista y poetisa española
 Maria de Zayas (1590-1660) es la
 autora de «Novelas amorosas», el
 último volumen de la colección
 «Grandes autores», que INFOR-
 MACION entrega mañana a su-
 su lectores gratis con el ejemplar
 del periódico. Esta obra fue pu-
 blicada por la autora en el año
 
1637.
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 Una voz de gran
 calidad y estilo
 impecable
                 BERNABÉ SANCHÍS

 RECITAL DE CANTO ot~ ANDR~AS
 SCHMIDT
 PIANO RUDOLF JANSEN
 LUGAR TEATRO PRINCIPAL ALICANTE
 ORGANIZA SOCIEDAD DE CONCIERTOS


 El barítono alemán Andreas Sch-
 midt, acompañado al piano por
 el holandés Rudolf Jansen, ofre-
 ció un espléndido recital de canto
 monográfico dedicado a Schum-
 mann, con el cual se des
igna uni-
 versalmente la «canción» o com-
 posición lírica, de gran calidad
 artística, escrita para una sola
 voz. Las piezas fueron interpreta-
 das con una calidad tímbrica es-
 pléndida y e~tilos técnicamente
 impecables. La voz del barítono,
 acompañado con gran acierto por
 Jansen, ofreció dos ciclos de líe-
 ders en los que Sdmmmann se-
 lecciona con gran severidad los
 textos literarios.
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