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Recital de piano a
cuatro manos, en
el Aula de Cultura
de la CAM
         BERNABE SANCHIS
Los pianistas Miguel Zanetti y
Fernando Turma ofrecerán esta
tarde, a partir de las 20 horas,
en el Aula de Cultura de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo,
un recital de piano a cuatro manos.
  Este concierto, englobado
dentro de la programación de la
Soci
edad de Conciertos, en colaboración con la Fundación
Cultural CAM, vuelve a traer a
Alicante a dos músicos que ya
han actuado en esta ciudad en
varias ocasiones, gracias a la
programación de esta agrupación.
  El recital consta de dos partes. En la primera de ellas se interpretará la Sonata en Do Mayor de Clementi, la Sonata en
Fa Mayor de Mozart y finalizará
con tres danzas eslavas del
compositor Dvorak.
  En la segunda parte, Zanetti 
y
Turma interpretarán'las variaciones sobre un tema de Séhumann, compuestas por el alemán Brahms, una sonatina del
argentino Carlos Guastavino,
para terminar con la pieza «Piano a cuatro manos», compuesta
por el músico sevillano Manuel
Castillo.
  Las dos últimas obras, la.
compuesta por el. argentino y la
realizada por Castillo, están elaboradas especialmente para la
interpretación de este original
dúo formado por los músicos
Zanetti 
y Turma.

Hoy actúa el grupo alemán Miquito en el Aud¡torio Oscar Esplá

Obras para todas las edades en
la inauguración de Festitíteres

   La historia real del bandido Cucaracha, un
* :.~` espectáculo de calle. realizado en la plaza
del Ayuntamiento pór los Titiriteros de Binéfar, y la puesta en escena de «¿Adonde..?» de
La Deliciosa Royala, en el Teatro Principal,
abrieron ayer la V edición del Festival Interna
              C. MART
íNEZ
Los Titiriteros de Binéfar abrieron ayer el encuentro Festítíteres
con una representación para todos los públicos en la plaza del
Ayuntamiento, en la que se
contaba la historia real de Mariano Gabín, conocido-como el
bandido Cucaracha. Con `su
obra. y tras quince años de dedicación profesional, estos titiriteros involucraron al público
asistente, ofreciendo a la vez
música' en directo de la Orquestina Fabirol.
  Ya por la tarde, fue
 La Deliciosa Royala, de Madrid, el grupo que. deleitó al' público adulto
en el Teatro Principal con una
obra sin palabras, que se estrenó hace tres años en París, y
que consiguió el Premio Nacic%nal de Títeres el año pasado.
  «¿Adonde..?» es un texto dividido en cuatro escenas con una
tipología común, en el que se
habla de personajes de nuestros
días; anclados en su rutina, según afirmó uno de los componentes del grupo. Carlos López.
  
La jornada de hoy estará integrada por la actuación del grupo
alemán Miquito, que ofrecerá

cional de Títeres de Alicante, que se prolongará hasta el día 18. Con una representación para.
todas las edades y otra para adultos, Festitíteres inició su andadura cumpliendo uno de sus
principales objetivos: aglutinar a público de
diferentes edades en diversos espacios.

un espectáculo sin palabras
para todos los públicos, en el
Auditorio Oscar
. Esplá.
  Habrá una doble representa
ción: a las 12.30 horas, en función para colegios, y a las 1 9
horas, para el resto de asistentes.

La reina madre no
asistirá el próximo
sábado a la boda
de la princesa Ana
                EFE. Londres
La reina madre no asistirá el
próximo sábado en Escocia'a la
boda de la princesa Ana, quien
contraerá matrimonio con el comandante Tim Laurence, según
destacaba ayer martes la prensa
londinense.

  La prensa especula con la posibilidad de que esta decisión
de no asistir a la boda de su nieta se debe a que la reina madre,
de 92 años, no aprueba que su
nieta se case nuevamente, pues
considera que el matrimonio es
sagrado.
  El palacio' de B'uckingham,
residencia de la familia real británica, informó de que la reina
madre es un poco mayor como
para réalizar un viaje hasta Escocía.
  Sin embargo, el diario londinense Daily Mail de
stacaba
ayér que el secretario privado
de la reina madre, sir Martin Gilliat. señaló que la ausencia de
la madre de la soberana británica, la reina Isabel II, ala capilla
de Crathie (Escocia) obedece a
que tiene otras obligaciones
importantes que, cumplir el fin
`de semana.
  La princesa Ana, que se divorció del capitán Mark Phillips
el pasado mes de abril, se casará con el comandante Tim Laurence, de 37. años, el próximo
sábado en Esco
cia.
  Ambos se conocieron hace
ahora dos años cuando Laurence desempeñaba la `labor de
ayudante de la reina Isabel II en
palacio.

El Observatorio de
Crevillente reúne hoy
a especialistas para
ver el eclipse de luna
`Varias decenas de astrónomos y
periodistas de la Comunidad Valenciana seguirán esta noche el
eclipse total de luna desde el Observatorio Astronómico de «Los
Molinos» de Crevillente.
  El eclipse también podrá ser
vist
o en Valencia por el observatorio de la Universidad de Valencia instalado en la antigua Facultad de Ciencias de la avenida de
Blasco Ibáñez, así también por
los telescopios móviles de la
Asociación Valenciana de Astronomía.
  El eclipse total de lunase producirá en la noche del 9 al 10 de
diciembre y el primer contacto
con la sombra de la tierra se registrará a las 22 horas 59.4 minutos, y el comienzo de la totalidad será a las `0 horas 6.8

minutos, acabando a las 1 horas
21.5 minutos.
  El Círculo Astronómico del
Mediterráneo de la Obra Social
d'e la CAM pretende acercar al
público este acontecimiento, a
través de los medios de comunicación, para el cual se ha preparado el seguimiento del mismo,
desde el Observatorio Astronómíro de «Los Molinos».
  Juan-Vicente Pérez Ortiz, presidente del Circulo Astronómico
Mediterráneo; señaló que «durante el eclipse se pondrá a dispos
ición de los asistentes distintos medios de observación, se
ofrecerán explicáciones teóricas
mediante imágénes de ordenador, y se tendrá la oportónidad
de grabar imágenes directamente
a través del telescopio principal
con cámaras profesionales compatibles con el sistema».

      Noches
      de Jazz
      Duke Jordan
      Trio
      El pianista de Charlie Parker
      Duke Jordan (Piano)
      Lulgí Trussardi (Contrabajo)
      Al 
Levltt     (Bater¡a)


      Alicante
      MIércoles 9 de Diciembre, 20,30 h.
      Sala Arniches - Conselleria de Cultura
      Colabora: Conselleria de Cultura,Educació
      Ciéncia


      Víllena
      Jueves LO de Diciembre, 20,30 h.
      Casa deCultura
      Colabora: Ayuntamiento de Villena
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SIete mujeres Internacionales
interpretan canciones
de Bob Marley, Talking Heads,
George Michel, Myriam Makeba,...
en un espectáculo pleno de
colorido, humor y teatralidad.


Elda
Jueves 10 de Diciembre, 22,30 11.
Casa de Cultura
Colabora: Ayuntamiento de Elda

                                               VICENTE
Un momento de la 
actuación de La Deliciosa Royala. en el Principal

     Música
     STUPENDAMS
     en concierto
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