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        Fernando Trueba y
        los actores de «Selle
        Epoque» regresan
        hoy a España
             EFE. Madr¡dI Los Angeles
        El director Fernando Trueba y los
        actores de «Belle Epoque», film
        que acaba de conseguir el Oscar
        a la mejor película en lengua ex-
        tranjera, tenían previsto regresar
        hoy a las 7'20 de l
a mañana a Ma-
        drid, procedentes de Los Angeles.
          El equipo de «Belle Epoque»
        mantendrá un encuentro con los
        periodistas horas más tarde, a las
        doce y media, en la sede de la
        Sociedad General de Autores de
        España.
          Con motivo de la ceremonia de
        entrega de los Oscars, viajaron a
        Los Angeles Maribel Verdú,
    Sl. Ariadna Gil, Penélope Cruz, Jorge
        
Sanz, Miriam Díaz Aroca y Gabi-
        no Diego.
          Quien no asistió a la ceremonia
        de los Oscars fue Fernando Fer-
        nán Gómez, uno de los principa-
        les protagonistas, que continuó
        en Madrid con su ritmo habitual
        de trabajo, rodando la serie de
        Antena 3 televisión, «Los ladro-
        nes van a la oficina».
          Tras conseguir el Oscar, True-
        ba comenzará en unos meses
 en
        Miami elrodaje de su próximo fil-
        me, con el que intentará prose-
        guir con su personal conquista de
    &   H ollywood. El proyecto de esta
        película, titulada «Two much», se
        remonta a hace dos años cuando
        Trueba escribió un primer guión
        que luego dejó aparcado para fil-
        mar «Belle Epoque».
          El guión de «Two much» está
        ya acabado y se prevé empezar a
 
       rodar en Miami en la primera.
        quincena de septiembre. El prota-
        gonista principal de la película se-
        rá posiblemente el actor cubano-
        norteamericano Andy García, si
 *      como se espera da su visto bue-
        no al último guión escrito por
        Trueba y su hermano David.
         * La película tendrá un presu-
        puesto de nueve millones de dó-
        lares y será un filme español,
  
      aunque de manera excepcional
        sea rodado en inglés y con repar-
        to norteamericano.

Y TOROS


Las máximas figuras del toreo
estarán este año en Benidorm

   José Man Manzanares, Espartaco, Joselito.
   Enrique Ponce, Ortega Cano, César Rin-
cón,... La nómina es muy amplia, pero todos pa-
sarán esta temporada por la plaza de toros de
Ben¡dorm. La temporada taurina del coso que

                 J. FAURÓ
El emp
resario de la plaza de Be-
nidorm, Justo Benítez, presentó
ayer los carteles que compon-
drán la temporada taurina del
94. No falta ninguno. de los
diestros que ocupan los prime-
ros puestos del escalafón. A los
citados al comienzo de la infor-
mación se suman los nombres
de Litri, Luis Francisco Esplá,
Víctor Mendes, El Soro, El Cor-
dobés, así como ganaderías
punteras, como la de Victorino
Martín o Juan Pedro Domecq.
  Todos ellos
 irán desfilando
por el albero benidormense
desde este domingo hasta el fi-
nal del verano. Los más próxi-
mo son las corridas de los dos
primeros domingos y la del 8
de abril, en que se encerrará
con seis toros el diestro valen-
ciano Vicente Ruiz «El Soro»,
con ganaderías que aún están
por determinar.
  Benítez dijo ayer que esta es
una temporada muy importante
para la plaza, después de haber
sufrido pérdidas en 1993, año
en que 
el empresario se hizo
con la gerencia del coso una
vez comenzada la temporada
taurina.
  La intención del empresario
para este año es llenar la plaza
de Benidorm todos los fines de
semana. Para ello no sólo ha
confeccionado los carteles más
completos (incluso por encima
de plazas de superior catego-
rial, sino que se ha efectuado
ya un despliegue publicitario
sin precedentes por toda la pro-
vincia.
  En 1993, la plaza de Beni-


regerita el empresario Ju.sto Benítez se abre este
domingo con Palomo Linares, Ortega Cano y
Rincón. El plato fuerte llegará el Domingo de Re-
surre~ción con el cartel más completo del pano-
rama taurino: Manzanares, Joselito y Ponce.

dorm fue la primera en número
de corridas en cosos de tercera
categoría, y fue la quinta de Es-
paña en número de festejos.
 A las máximas figuras el to-
reo que se pasarán este año por
Benidorm, Beníte
z h~ unido la
celebración de dos rovilladas

en mayo y junio para toreros lo-
cales. El empresario afirmó
también que piensa negociar
con las cadenas de televisión
para la emisión de corridas y no
descarta hacer una feria en
años venideros coincidiendo
con el Festival de la Canción.
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    * TVE mida en a141 el
       rodaje de «La Regenta»
    Fernando Mendez Leite dirigí
    re la adaptación televisiva de

    «La Regenta», de Leopoldo
    Alas que empezará a rodarse
    en Madrid el 11 de abril y será
    emitida por TVE, en tres capí-
    tulos el año próximo. Hector
    Alterio encarnará a Víctor
<~  Quinta nar, el regente, y Aitana
    S,ínchez Gijón encarnará a
    Ana Ozores, la Regenta.

* Concierto del Cuarteto de
   Cleveland en el P¡~ndpaI
La Sociedad de Conciertos ha
organizado para esta noche, a
las 20.15 horas, un recita
l del
Cuarteto de Cleveland. El pro-
gra.ma a interpretar incluye el
cuarteto para cuerdas número
2 de Beethoven, el cuarteto
numero 4 de Bela Bartok ~>r el
cuarteto de cuerdas número 3
en si bemol mayor opus 67 de
Joham Brahms.


4 Encuentro de Teatro
   en la Universidad
* Dentro del VIII Encuentro de
Teatro en la Universidad hoy
actúa, a las 12 horas, en el Pa-
raninfo, el Aula de Teatro de
la Universidad de Valencia,
con «Co
media que no acaba»
de Max Aub. Por la noche, a
partir de las 20 horas, lo hará
el teatro Universitario de Ali-
cante en la Sala Arniches, coñ
el montaje «Femenino Plural».


* Recital de oboe de

  alumnos de Jesús Meliá
Alumnos del catedrático Jesús
Meliá Escrivá ofrecen esta no-
che, a partir de las 20 horas,
un concierto de oboe en el Co-
legio Mayor Universitario,
dentro del ciclo Música en la
Universidad. Se interpretarán

obras de Cimarosa, Albinoni,
Schumann, Britten, Ruiz Esco-
bés y Saint-Saens.

                       Conoce mejor
                       nuestro
                       Medio Ambiente

                      CONFERENCIA
"POTABILIZACIÓN DE AGUAS SALOBRES
YAGUA DE MAR. UNA ALTERNATIVA"
Dr. D. Daniel Prats Rico
Dr. en Químico Industrial.
Catedrático Titular de ln9eniería Química.
Departamento de Ingeniería Química de la
UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE.
Jueves, 24 de marzo de 1994 - 20 horas
AULA DE CULTURA CAM
Dr. Godeo, 1 - ALICANTE
                      PRÓXIMAMENTE
"ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS DEL
LITORAL ALICANTINO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS"
Dr. D. Cipriano Juárez Sánchez-Rubio
Dr. en Geografía. Profesar Titular Universitario.
Departamento de Análisis Geográfico Regional de la
UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Martes, 19 de abril de 
1994 - 20.30 horas
CENTRO CULTURAL CAM - C/. Alameda, 17 - BEN IDORM
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            LA MAYOR
           EXPOSICION
          DE ANIMALES
          DE COMPANIA
          QUE RECORRE
              EUROPA
          NSTALADO EN
          ALICANTE
PLAZA PUERTA DEL MAR
 FRENTE HOTEL MELIA
DEL 24 DE MARZO AL
    3 DE ABRIL
  Laborables de 17 a 21 horas.
 Sábados y festivos de 11 a 21 horas


El empresario Justo Beni-tez, durante la conferencia de Prensa de ayer
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SALAS DE ARTE
Y EXPOSICIONES
MUTUA ILICITANA. Exposi-
ción Antólógica dé SIXTO
MARCO. Hasta 30 marzo. Ho-
rano de 5 a 8 tarde. Excepto do-
mingos y festivos.
SALA EXPOSICIONES CAM
ALICANTE. Avda. Ramón y
Cajal, 5. Exposición IMAGE-
NES ESCOGIDAS. Colección
GABRIEL  CUALLADO    ¡
IVAM. Laborables: de 18.30 a
21. Sábados: de 11 a 14 y 
de
1 8.30 a 21. Domingos: de 10.30
a 14 horas.

SA.LA DE EXPO~,ICIONES
DEL CENTRO CULTURAL
DE LA CONSELLERIA DE
CULTURA. Avda. Aguilera, 1.
Del 7 al 31 de marzo. Exposi-
ción: ~<S1S A UN TEMPS». Sal-
vador Soria, Paloma Chaparro,
Cli ristian Franco, Quico Torres,
Xelo Garrigós y Josepa Gilabert.
LA DECORADORA. Mayor,
18. Expone PINTORES ALI-
CANTINOS DE AYER Y DE
HOY. E. VARELA, G. CAS-
TELLO, JAVIER LORENZO,
PAMBLANCO, ETC.
GA
LERíA ITALIA. Italia, 9.
SEBASTIAN NICOLAU. De 7
a 9.30.
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