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Cultura y Sociedad

REDACCiÓN

• Casa Árabe y Casa Medite
rráneo presentan hoy en elClub
INFORMACIÓN la película fran
co-libanesaFalajel, dentro del ci
clo de cine árabe Cartografíasur
banas, un ciclo que ambas insti
tuciones públicas organizan en
Alicante para dar a conocer las re
alidades de diversos países ára
bes, en este caso del Líbano. Con
esta proyección, Casa Árabe y
Casa Mediterráneo cierran este

ciclo de ciue que se ha celebrado
cada martes del mes de noviem
bre en el Club lNFORMACION.

Falafel, dirigida por Michel
Kammoull, en 2006, está am
bientada en Beirut. Entre su fa

milia, antigos e historias de amOl~
el joven 1\¡fik intenta aprovechar
cada dia de su vida. Para él, cada

segundo es importante. Pero
pronto descubre que tener una
vida normal, en este país, es un
lujo que no está a su alcance.
Quince a110Sdespués del final de
la guerra yace un volcán inactivo
en cada esquina, como Wla bom
ba de relojería lista para explotar.
Esta larga noche de verano será
crudal en su vida.

La película cuentra con nwne
rosas premios, entre ellos al 1l1e

jor filme en el Festival Interna
cional de Dubai el miSl110 aii.o

de su producción, la Palmera de
bronce en la Mostra de Valencia

de 2007 o la mejor peücula en el
Festival de Cine Árabe de Roller
dam en 2007.

La película
libanesa «Falafeh>
cierra esta noche
el ciclo sobre
ciudades árabes

"Dirigida por Mlchel Karnmoun. Club
INFORMACiÓN. Avda Doctor Rico. 17. Entrada
libre limitada al aforo del local. 21.30 horas

CiClO CARTOGRAFiAS URBANAS

Falafel

Brunello tocará el violonchelo

reno de Alba, se permiten utilizar
los diferentes nombres que reci
ben en algunos paises.

Con la «y», cuyo cambio de de
nominación tanto revuelo había

suscitado en algunos paises, su
cede otro tanto: las 22 Academias

«proponen» que se llame «ye»,
pero se especifica que la denom..i
nación «i griega~) es «muy respe
table y tiene tradición centenarÍa».

Lo mismo sucede con el ad

verbio «sólo» y con los pronom
bres demostrativos. Se recomien

da no ponerles tilde, tÚ incluso en
casos de ambigüedad (<<voysolo al
cine", «llega esta tarde,,), pero
pueden seguír haciéndolo. Lo que
no han suavizado las Academias

en la nueva Ortografía es la su
presión de la tilde de los monosí
labos con acento ortográfico,
como en «guión» y «truhán».

piano con Maria Tipo y en 19B2 ya
había finalizado su formación

musical. Un aúo después, en 1983,
fue el primer italiano que ganaba
la Dino Ciani lnternational Piano

Competition, prenúo con el que
inició una briJIante carrera inter
nacional. Desde entonces ha sido
invitado a tocar como solista con

orquestas tan reputadas como la
Berliner Philhannoniker y Miinch
ner Phill1annoniker.

El pianista lucchesini

ción, {(breve, sencilla, clara y di
dáctica», recibió el refrendo de

todas las Academias y fue pre
sentada antes en América que en
Espaúa, su contenido había sido
redactado por la Real Academia
Española.

Existía opcionalidad, por ejem
plo, en la denominación de las ¡eM

tras del alfabeto, que reciben dis
tintos nombres según los paises de
que se (rate (<<bealta», «be baja»,
(be larga» y «be corta~) para la «b»
y la ((v»;«uve doble», «(doble uve»,
«ve doble» o «doble ve» para la
«w»; ((igriega~) y «ye» para la «Y»;

«zeta», «ceta», «ceda» o «zeda»

para la «Z»). En la nueva Ortogra
fía, «se propone unificar los nom
bres de las letras» y «se invita», por
ejemplo. a decir «be» y «uve»,
pero, como aclaró el presidente de
la academia mexicana, José Mo-

Orchestra, Orquesta Nacional de
Francia, Sinfónica NI-IKde Tokio,
Filarmónica della Scala. A menu
do asume la doble función de di

rector de orquesta y solista, y en
1994 ftUldó la Orquesta d'Archi Ita
liana. En su vida artística Brune

lIo se reserva tiempo suficiente
para proyectos que involucran di
versas fom1as de arte (literatura, fi
losofia, ciencia, teatro). Lucchesi
ni nació en 1965, cursó estudios de

ANA MENDOZA EFE I GUADAlAJARA (MÉXICO)

• Las 22 Academias de la Lengua
aprobaron ayer por unanimidad
la nueva Ortografia, una obra de
«valor incaJ'culable» para la uni
dad del idioma, en la que sevuel
ven a permitir las denominacio
nes de «ye» o «j griega» y los dife
rentes nombres de la «be» y «V», y
no se condena la tilde de «sólo».

Los directores y presidentes de
las Academias, que participan
esta semana en la Feria del Libro

de Guadalajara, hicieron público
este impm1ante acuerdo en un en
cuentro con la prensa, en el que
desgranaron algunas característi
cas de esta edición que, como se
dice en la presentación de la mis
ma, es «más sólida, exhaustiva, ra

zonada y moderna» que la de
1999. y es, sobre todo, más «pan
h.ispánica», porque si aquella edi-

~ Las 22 autoridades del español mantienen la ambivalencia en el nombre

de las letras en y la tilde en «solo», pero condenan acentuar monosílabos

LasAcadenrlasreconrlendan

sin imponer la nueva ortografía

chelo y piano en Fa mayor op. 99
de Brah.ms, la Sonata en La menor

para violan chelo y piano, D 821
Arpeggione de Schubert y, para
cerrar, laSonata para violonchelo
y piano en Re mayor, op. 102, n° 2
de Beethoven.

Brunello fue el primer italiano
en ganar en 19B6 el Concurso
Tchaikovsky de Moscú, que lo
lanzó a una carrera internacional

iInpresionante. Ha tocado con al
gunas de las más prestigiosas or
questas como la FUannónica de
Londres, Royal PhilharmOlúc, la
Filarmónica de Munich, Orques
ta de Filadelfia, Mall1er Chamber

FORUM80 MUNDOS

Ángeles Corella
presenta su novela
«La bestia del olvido»
• Esta tarde, a las 20 horas, la es

critora Ángeles Corella presenta
rá en el Forum de la librería 80
MundosdeAlicantesu úJtimano
vela La bestia del olvido. Inter

vendrá en este acto, junto a la au
tora, elescritoryprofesor deIa UA
Caries Cortés Orts.

PROGRAMADEDICIEMBRE

El Principal acoge
«Los monólogos de
Muchachada Nui»
• El próximo jueves 2 de diciem
bre, a las 20 horas, se representa
rá en el Teatro Principal de Ali
cante el espectáculo Los monólo
gos de Muchachada Nui, de Joa
quín Reyes y Ernesto Sevilla, dos
de los cómicos fundadores de este

programa de televisión que tanto
éxito ha cosechado.

Concierto de violonchelo

ypiano en el Principal
~ Los italianos Mario Brunello i¡
Andrea Lucchesini interpretan

sonatas de compositores como

Beethoven, Brahms y Schubert

REDACCiÓN

• Mario Brunello al violoncheloy
Andrea Lucchesini al piano ofre
cen esta noche un concierto en el

Teatreo Principal de Alicante, or
ganizado por la Sociedad de Con
ciertos, en el que interpretarán la
Sonata para violonchelo y piano
en Fa mayor, op. 5, n° 1 de Bee
thoven, Sonata nO2 para violon-

Presentación de «Poemas en el muro»

~ ELCLUBINFORMACiÓNacogió ayer tarde la presentación de la intervención Poemas en el muro, a través de la cual
seis artistas alicantinos han reinterpretado el sentimiento poético de MiguelHernández mediante murales en edificiosdel
campus de la UA.Intervinieron losseis artistas, Jesús Zuazo, LuisaPastor, Juan van del' Hofstadt. Eduardo Lastres, Pepe
Calvoy Paco Valverdey otras personalidades, como la comisaria de la muestra, Guillermina Perales.

AYUNTAMIENTO
DE MONFORTE

DEL CID
ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldia n.- 317/2010, 'f de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 83.2.a)

de la ley 16/2005, de 30 de diciembre. de la
Generatilal, Urbanistica Valenciana y el articulo 223

del Decreto 6712006. de 19 de mayo, del Consell,

por el que se aprueba el Reglamenlode Ordenación

y Gestión Territorial y Urbanlstlca, se somete a
exposición el Proyecto de Modificación Puntual n.o

3/2010 del Plan General del muniCipio de Monforte

del Cid,que es de ordenación eslructural,elabOfado

por los Servicios Técnicos Municipales y consistente

en la calificación como Parque Público Natural los

terrenos cedidos y propiedad del Ayunlamiento en
el entomode la Sierra del Cid.

Dicha modificación se somele a información

pUblica durante el plazo de un mes a conlar desde

e1ciasiguierltealapWlicaclóndefpresenleanuocio

en el OOCV. El expediente podrá ser examinado pOf
c:uakJjer Inleresadoenlasdependenclas~

p¡n que se lmnulen las aIegadones que se estimen

pertinentes.

Igualmente se suspende el oloroamlenlo de las

licencias urbanísticas en aquellas áreas de!lerritorio

objeto del proyecto de: ModificacMitl de las Normas

SubsIdiarias Municipales cuyas nuevas

delermoaciooes supongan moóficación del régimen
urbanistico Vlgenle. ClIYa duración coincidirá con el

plazo de tramilación de la presente modificación.

Lo que se publica a los electos del articulos

83.2.a)de la Ley 1612005. de 30 de diciembre, de

laGeneralital,UrtJanislicaValenciana

En Monforle del Cid, a 18 de novIembre zata

La Alcaldesa, Antonia eo",cra Carrasca


