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Las actividades dan comienzo hoy y finalizan el viernes con el II Maratón de Cuentos

Cerca de 15.000 estudiantes participan
en la Semana de Animación a la Lectura

   Unos 15.000 alumnos de primaria y
~¿Y secundaria y cerca de 3.000 profeso-
res participarán en la IX Semana de An¡-
mación a la Lectura que desde hoy y hasta.
el próximo viernes se desarrolla en Alican
-

      SANTIAGO LUMBRERAS
Recordar y recuperar los cuen-
tos clásicos desde una perspec-
tiva lúdica, fomentar el interés
por los cuentos populares como
base de nuestra cultura, favore-.
cer el conocimiento del cuento
como género literario de perma-
nente actuaJidad y estimular la.
creación de cuentos tanto orales
como escritos son los objetivos
que persigue la IX Semana d~
Animación a la Cultura y el II
Maratón de Cuentos «Ciuda
d de
Alicante» que durante esta se-
mana se celebra en la provincia
de Alicante.
  De lunesa jueves, el Grupo
Leo ha organizado una serie de
actividades para profesores; ani-
madores y bibliotecarios quese
centrará en una serie de confe-
rencias en el Instituto Figueras
Pacheco bajo el lema «Los cuen-
tos contados y escritos».
  En cuanto a las actividades
para alumnos, éstas se celebra-
rán, entre otros, en el Auditorio
de la CAM,
 de 9.30 a 11.30 ho-
ras. Lunes y miércoles se reali-
zarán en valenciano y martes y
jueves en castellano.
  Daniel Porras, coordinador
del Grupo Leo, dijo a este diario

que también hay programados
encuentros con autores en bi-
bliotecas municipales y colegios
y técnicas de animación a cargo
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       MARTES, DÍA 9 DE MAYO
 "The unbelieva
ble truth"
            USA 1989

     MIÉRCOLES, DÍA 10 DE MAYO
           "Trust"
        USA-Gran Bretaña 1990

       VIERNES, DÍA 12 DE MAYO
        "Simple men"
        USA-Gran Bretaña 1990

       MARTES, DÍA 16 DE MAYO
         "Amateur"
            USA 1993

AUCANTE. Salón de Actos del Centro Cultural de la Generalitat Valenciano
         .Avda. Aguilera, 1. A las 20 Li.
        Enirada libre limitado ol aforo del local
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viernes se~desarrollará también el II Mara-
tón' de Cuentos «Ciudad de AI¡cante» en el
Templete de la Explanada en el que está
prevista la intervención de unos 2.000
alumnos y de 100 a 150 narradores;


        participación de unos 15.000
        alumnos y 3.000 profes
ores de -
        una veintena de institutos de la
        provincia de Alicante.

de los componentes del Grupo
Leo.
  En esta Semana de Anima-
ción a la Lectura está prevista la

GENERALITAT VALENCIANA
  ELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM

 ANUNCI DE CONCURS

ORJECTE: subministrament de material de laboratori per a
l'hospital Sant Joan d'Alacant.

MODALITAT DE CONTRACTACIO ESCOLLIDA:
concurs públic de tramitació ordinária de subminist
raments
número 261/95.

PRESSUPOST DE LICITACIO: II .859000 PTA. Possi-
bilitat que s'hi licite per parts o per la totalitat deIs subminis-
traments requerits: s'hi podrá licitar per partides, per un lot,
per diversos o per la totalitat.

FIAN~A PROVISIONAL: 2% del pressupost de licitació,
del lot oels lots a qué es licite.

Fian~a total: 237.180 PTA.

TERMINI DEXECUCIO EVENTUALMENT FIXAT:
els indicats en els plecs.

DOCUMENTS DIN
TERES PER ALS LICITADORS:
els plecs es troben a disposició deIs licitadors cís dies i hores
hábils d'ofi¿ina. Hospital Sant Joan. Servei de Contractació
Administrativa, ctra. Alacant-Valéncia, s/n, 03550-Sant Joan
(AlacanO. Tel. (96) 590.87.41, fax (96) 565.61.62.

PRESENTACIO DE PRQPOSICIONS: les ofertes que
presenten els licitadors hauran de fer-se conforme al model
de propos~ió que consta com a annex al plec de cláusules
administrativ
es particulars que regeix aquest concurs.

TERMINI DE PRESENTACIO: fins al dia 26 de maig de
1995, al Registre General de Ihospital General de Castelló.

OBERTURA DE PROPOSICIONS: es verificará per la
Mesa de Contractació el dia 12 de juny de 1995 a les 10 ho-
res, a la sala de juntes de l'hospital.Sant Joan d'Alacant.

PUBLICACIO: en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana núm. 2.499, del dia 3 de maig de 1995.

  Valéncia, 5
 de rnaig de 1995. El Director General de Ré-
gim Económic: Joan Oltra i Vidal.
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 La Filmoteca de la
 Generalital eshena
 el corlo alicantino
 «Todas sois iguales»
               ANTONIO DOPAZO
 La Filn:loteca de la Generalitat Va-
 lenciana estrenará esta tarde, co-
 mo complemento dela película
 «Pasion fish», que cierra el ciclo
 dedicado al cine independiente
 norteamericano, el cortometraje
 alicantino en 35 mm. «Todas soi
s
 iguales», dirigido por Roberto Ro-
 meo. Se trata de la primera pro-
 yección en España de este film,
 -que ya tuvo un estreno mundial
 en un cine de Bruselas a finales
 de enero y que se rodó totalmen-
 te en nuestra ciudad el pasado
 año.
   «Todas sois iguales» forma
 parte de una trilogía de cortos
 que se exhibirán conjuntamente
 cuando-se rueden las otras dos
 restantes, probablemente el pró-
 ximo mes de junio. Ha contado

 con un presupuesto del Ministe-
 rio de Cultura de 750.000 pesetas
 y su guionista, Jean-Luc Cambier,
 es de nacionalidad belga. Refleja
 hechos cotidianos y casi sin im-
 portancia, pero que constituyen
 el acontecer diario de un hombre -
 y una mujer que viven en aparta-
 mentos contiguos. La fragilidad
- de las paredes motiva que ambos
 oigan los ruidos y. movimientos
 del otro y él se dedica a espiar a
 ella, pero sin llegar a a
treverse.
 Ella, además, parece esperar a
 hombre.
   Los protagonistas del film son
 Paulina Gálvez y Luis-Beviá,
 mientras que para «A diarió>~,
 nueva de la trilogía, se espeI~a
 contar con Manuel de Blas yjoni
 Misó. La tercera parte se tituIará~~-
 «Sin una palabra».


 La pianista rusa
 Lilya Zilberstein
 ofrece un recital en
 el Teatro Principal
               BERNABE SANCHIS
 Esta tarde, a las 20.15 horas, la So-
 ciedad
 de Conciertos de Alicante
 presenta en el Teatro Principal a la
 pianista Lilya Zilberstein. Nacida en
 Moscú en 1965, comenzó a los cin-
 co años sus estudios y se graduó
- en el Instituto Gnessin de Moscú en
 1988. En 1985 obtuvo el Primer Pre-
 mio en el Concurso ~e la República
 Federal Rusa y el Concurso Busoni
 en Bolzano. En 1980 realizó su pri-
 mera gran gira a-través de Italia, Es-
 tados Unidos, Austria y Francia
 donde de
sde entonces actúa con re-
 gularidad, así como últimamente en
 Japón.Cuando debutó en Munich
 en 1988 los críticos dijeron literal-
 mente «la gran tradición pianística
 rusa podría encontrar en Lilva Zil-
 berstein a su más digna represen-
 tante».
   Ha participado en los festivales
 de Ludwigsburg, Schleswig-Hols-
 tein y Bad-Kissengen. En 1991 ac-
 tué con la Orquesta Filarmónica de
 Berlin bajo la dirección de Claudio
 Abbado: 
y en 1992 en el Festival de
 Ravinia con la Sinfónica de Chicago
 bajo la dirección de James Levine:
 y otra vez en 1993 con la Filarmóni-
 ca de Berlín también dirigida por
 Claudio Abbado con motivo de los
 Festivales de Lucerna y de Berlín.
 Recientemente ha actuado con la
 Sinfónica de Londres, Sinfónica
 NHK y la Orquesta Nacional de Bél-
 gica.    -
   El programa que interpretará la
 pianista rusa será en la primera par-
 te l
a Sonata número 2 opus 26 y la
 n.« 3 opus 40 de Clementi y eñ la se-
 gunda parte 7 bagatelas opus 33 de
 Beethoven y la Sonata opus. 2 nú-
 mero 2 en la menor de Beethoven.   -

`te. Las. jornadas, organizadas por el Grupo
Leo con la colaboración de la Diputación
Provincial, la Generalitat Valenciana y la
Universidad, de Alicante, cuentan con un
presupuesto de 4 millones de pesetas. El

                                              
                               R   ~RJONES
El Instituto Figueras Pacheco de Alicante será la sede de las actividades para profesores, animadores y bibliotecarios
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