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                                                                                                                      ~   La Calcografia Naciohal se ha
                                                                                                                          u nido a las celebraciones del
                   
                                                                                                       250 aniversario.- del nacimien-
                                                                                                                          to de Goya con laedición de
                                                                                                                          un facsímil de «Los Capri-
             
                                                                                                         ~   chos», que, ha sido cofinancia-
                                                                                                                          da por las fundaciones `El
                                                                                                                          Monte de Sevilla y Caixa de
       
                                                                                                                   Catalunya de Barcelona. La
                                                                                                                          edícion que tiene una prime-
                                                                                                                          ra t ada de 2.000 ejemplares,
  
                                                                                                                    ~   reproduce fielmente el trabajo
                                                                                                                      ~   del artista aragonés.

                                                                                                                         E.I pianista siberiano Anatol

                                                                                                                         Ugorski ofrece hoy, a las
                                                                                                                         20.15 horas, un recital en el
                                                                                                                         Teatro Principal de Alicante

                                                                                                                         que se enmarca dentro-de-la:
                                                                                                                         programación de la Sociedad
                                                                                                                         de Conciertos. Ugorski es 
uno
                                                                                                                         de los pianistas más misterio-
                                                                                                                         sos y sorprendentes de nues-
                                                                                                                         tros días, con una g
ran técni-
                                                                                                                         ca y musicalidad. Interpretará
                                                                                                                         piezas de Mussorgsky, Scria-
                                                                                                                         bin y Prokofi
ev. Informa Ber-
                                                                                                                         nabé Sanchís.

                                                                                                                         * Edici6. de facsímil ce.
                                                                                                                            «Los Capi4dmos» de Goy
a

              TEATRO PRINCIPAL        Recital de piano por AnatolUgorski.    1
I¶lI<M11      Plaza RuDerto Chapi                                        -    20.15
                  520.2380                                                   1
              SALA ARNICHES
             1 Avda de Aguilera. 1    No hay actos programados para hoy.
              Telf 590.09.00                                                 1

ALICANTE       
         PORTUGAL 3                 TEF. 5132278

                            SEX-SHOP
* 64 canales por cabina                    * LencenasexyparatusnocbeS
  ~Ven con tu pare~a~                      * Afrodisiacos
* Tartas eróticas para tus                 * Regalos pic~ntes'
  fiestas.    ~                I~'         * Cestas eróticas.

           ~              Ultimas novedades películas pomo de 10 mafla~a a*3 madrugada

           
  Castelar 10
             TEATRO WAGNER            No hay actos programados para hoy.
             TeIf 549 39.45

rrr~ TEATRO CIRCO                     Próximo sábado. Tengamos el sexo en
T~11'lT1     Pl Poeta Sansano.        paz. De Franca Reme 1 Fo. Compañía de Cha- 22.30
             Teif 674 01.04           roLópez.

     CENTRO DE s»~WpI~AIJCANfl~

        «PROYECTO HOMBRE»
SALIR DE LA DROGA ES POSIBLE
             ¡¡LLAP44ANOS
!!
            TELE. 511 21 25
    -   C/. Depor. César Porcel, 11 - 03006 ALICANTE
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 * Yehudi Menuhin recibe
    la Cruz al Mérito Civil
 El violinista Yehudi Menuhin
 destacó ayer el valor de la to-
 lerancia al recibir de manos
 del presidente del Gobierno,
 Felipe González, la Cruz al Mé-.
 rito' Civil en presencia de los
 ministro
s de Cultura, Carmen
 Alborch, y de Educación, `Je-
 rónimo Saavedra. Menuhin -
~firmó en nombre de su funda-
 ción un convenio con Educa-
 ción para implantar su méto-
 do de enseñanza.

 * Confirman la reaparición
    del virus mortal ¡bola
 Los científicos confirmaron
 ayer-la aparición en Gabón de
 un nuevo brote de fiebre he-
 morragíca causada por el vi-
 rus Ebola, según informó la
 Organizáción Mundial de la
 Salud. La OMS
 indicó que
 hasta ahora se han censado
 20 enfermos, de los que l3ya
 han muerto, y otras 7 han si-
 do puestas bajo vigilancia an
 te la posibilidad de contagio

 * Mesa redonda sobre la
    menopausia en Alicante
 La Dirección General de la
 Mujer de la Generalitat Valen-
 ciana ha organizado para esta
 tarde, a las 17.00 horas, la ce-
 lebración de una mesa redon-
 da sobre «Enseñar a vivir la
 menopausia con- una mejor
 calid
ad dé vida». El acto ten-
 drá lugar en la Sala `Arncihes
 de la Conselleria de Cultura.
 en Alicante (Aguilera, 1).

Heat. De Michael Mann, con Al

bert de Niro.              N.R.M. 13 años.   ~"

                        e Suarez. con Jose-

u a ___ -

ATENEO
NAVAS 32. ALICANTE
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