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Teatro: «Orquídéas a la luz de la luna»

Marisa Paredes y Julieta Serrano
en una obra de Carlos Fuentes

 Las actrices Julieta Serrano y Marisa Paredes.
acompañadas por Eusebio Poncela, llegan al Tea-
tro Principal este finde semana con «Orquídeas a
la luz de la luna». obra del premio «Cervantes»

«Orquídeas a la luz de la luna»,
que se representará el sábado 
y
el domingo, llega a Alicante des-
pués de su estreno en el «María
Guerrero» de Madrid. La obra es
un juego teatral que sitúa a las
protagonistas en los papeles de
dos célebres actrices mejicanas.
Marisa Paredes es María Félix y

Carlos Fuentes, coproducción del Centro Nacio-
nal dé Nuevas Tendencias Escénicas y Proyecto
Piamonte. dirigida por~ Guillermo Heras y Maria
Ruiz.

Julieta Serrano es Dolores del
Río.'
 A los directores 
les interesaba,
más allá de tratar la posible reali-
dad de dos estrellas, conocidas
de Hollywood, la aventura per-
sonal de dos viejas chicanas -
María Félix y Dolores del Río-
retiradas y afirman que «cuando

iniciamos la travesía para poner
en escena «Orquídeas a la luz de
la luna», de Carlos Fuentes, éra-
mos conscientes de que no iba ~a
ser una tarea fácil. Bajo un capa-
razón aparentemente sencillo, se
oculta un endiáblado ent
ramado
de estilos, en muchos casos con-
trapuestos.

Auto Cine «EL SUR»
        Carretera entre
     Villatranqueza y Tángel
    (al lado del Gorrión Club)
      Sin bajar de su coche
      - para ver el cine

  Jueves y viernes, a las 8
    Sábado, 7.30 y 10.45
EL GUERRERO AMERICANO
    II (La coufrontaci6n)
    Con Michael Dudikoff,
        Steve James.
 Jueves y viernes, a las 9.30
  Sábado, a las 9.15 (aprox.)
    DIVINAS P
ALABRAS
      Con Ana, Belén,
Francisco Rabal, Imanol Arias


  Y no se olvide de la
Cafetería del Auto Cine

~CINE

-    -

(ASALLAMA

Casi 18 millones para
el único boleto de seis

                  EFE. Madrid
En el cuarto sorteo de la bonolo-
to de  esta semana, celebrado
ayer én ~Madrid, apareció un sólo
acertante de la máxima categoría
(seis números correctos) que co-
brará 17.955.788 pesetas.
  En la segunda categor
ía (cinco
números correctos yel comple-
mentario) aparecieron tres acer-
tantes, que percibirán 2.244.474
pesetas cáda uno; y en la tercera
categoría  (cinco aciertos) 144
acertantes, que cobrarán 88.324

pesetas.
  De la cuarta categoría (cuatro
aciertos) hubo 6.067 acertantes,
que cobrarán'2.466 pesetas; y de
quinta categoría (tres números
correct9s)  110.21 4 acertantes,
que percibirán' 204 pesetas cada
uno.
  El «bonobote» acu
mulado para
el  próximo. dómingo es de
375.019.318 pesetas.
  La combinación ganadora de
ayer fue: 7-14-19-31 -36-47 y el
número complementario es el 4.

 -         TABLON DE AVISOS
 Recital de zarzuela en el Principal

El `próximo martes, día 1 T del
presente' mes de enero, con moti-
yo de cumplirse el 35 aniversario
de la Caja de Ahorros Provincial
de Alicante,' la áoprano Josef.ina
Menesés y el tenor Ricardo Ji-
menez,  acompañ
ados al piano
por María del Carmen Sopeña,
ofrecerán un recital de zarzuela.
El acto, en el que colabora la
Concejalía, de Cultura del Ayun-
tamiento de Alicante, tendrá lu-
gar en el Teatro Principal de Ali-
cante. y contará también con la
actuación de la Coral Voces
Blancas Cajalicante. La asisten-
cia a este acto estará limitada al
aforo del local.
Concierto de piano
 Hoy se celebrará en el Aula de
Cultura de la CAM el cuarto rec
i-
tal de la integral de las sonatas
de Beethoven a cargo de Mario
Monreal. El ciclo tiene el acierto
de presentar en orden cronológi-

co la producción pianística bee-
thoveniana. En primer lugar in-
terpretará la Sonata número 13
«Quasi una fantasía», cerrando la
primera  parte  la decimocuarta
Sonata «Claro de luna». En la se-
gunda parte se podrá escuchar la
Sonata número 15 «Pastoral» y la
número 16 con la que se inicia el
opu
s 31.
Sesé en Galería 11
  El próximo sábadose clausura
la muestra pictórica que en la
Galería 11, sita en la calle Belan-
do, 11, de nuestra capital y des-
de el día 9 de este mismo mes.
viene exponiendo Sesé.
Obras de Guillermo Bellod
  Mañana, a partir de las 21 ho-
ras, Guillermo Bellod inaugura
una exposición de su obra más
recienté en la Galería Juan de
Juanes, de nuestra capital, sita
en Ramón y Cajal, 3.
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`CONDE 
SOTO AMENO, 16
  HOY JUEVES,

   ESTRENO

  KAMASUTRA,
     HOY
     v.o.S.
   Americana
5,30, 7,10, 8,50; 10,30~,

Película de proyección
  exclusiva salas «X»

  Prohibida la entrada
a menores de 18 años
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* ASTORIA'S ?~
*
         Tel. 5215666                4<
     ASIORIA 1. 4.' semana. Ul.      4<
~ttmo día. Estreno en toda Es-
     paña. LAS AVENTURAS DE          4<

     CHATRAN. Música de Ryui-        4<
*    chi Sakamoto (Oscar de Ho-
4    llywood) La película que ím-
4.   pacta en todo el mundo. ¡Un
     desafío a la imaginación!
`~"  Una película que se tardó en
4.   rodar cinco años. 5,30, 7,15, 9 4<
     y 10,45 Tolerada.               4<'

             2. 4.' semana. Es-
*    trenomundial.
                 MOONWAL-
*    KER, con Michael Jacksony~
4,.  Sean Lennon. La magia se        4<

.~   vuelve espectáculo. El mayor    4<
~q   espectáculo musical que pue-
4    das imaginar No es un disco

*    Noes un vídeo-clíp. No es un    -~
          Es la película. 5,30,
     7,15, 9 y 10,45 Tolerada        4<

                                     4'

          e

NAVAS. WILLOW. 4.' semana.
Warwick Davis, Val Kilmer.
Un mundo mágico donde hé-
roes de todos los tamaños viven
la mayor de las aventuras.
Tolerada. 6, 8,30, 
10,45:

IDEAL. LOS FANTASMAS
ATACAN AL JEFE. 3.' semana.
Ultimo día. Buí Murray. Vuel-
ve con los fantasmas pero esta
vez con más terror y diversión
que nunca ¡ahora son tres con-
tra uno! Tolerada. 6, 8,15,
10,30.

ARCADIA. ELOSO (THE
BEAR). 3.' semana. El oso
eYouk:. El oso 5Kaare. Tcheky
Karyo. Una película de Jean-
Jacques Annaud. Tolerada. 6,
8,15. 10,30.

SALA Xc Conde Soto Ameno,
16. KAMASUTRA, HOY. Estre-
no. VOS. Amer
icana. Película
proyección exclusiva salas eX».
Prohibida menores 18 años.
5,30, 7.10, 8,50, 10,30.

   AVENIDA. ¿QUIEN ENGA-
   Ño A ROGER RABBIT' 5.'
   Sem. Sólo del encuentro de
   un genio como Steven Spiel-
   berg y de los Estudios Walt
   Disney podía surgir esta ex-
   traordinaria, producción.
   Tolerada. 5,30, 8 y 10,30.
   CASABLANCA. VICEVER-
   SA. Judge Reinhold, Fred Sa-
   vage. Charlie' tiene proble-
   mas. Su 
amante quiere
   dejarle... y tiene que ir a bus-
   car a su papi a la escuela.
   Tolerada. 6, 8,15 y 10,30.
   MONUMENTAL. ALíEN NA-
   ClON. 2.' Sem James Caen,
   Terence Stamp. Han venido a
   la Tierra para vivir con noso-
   tros. Pero hay algo de ellos
J que desconocemos. N.R.M: 13
9 años. 6,15. 8,15 y 10,30.
9 CARLOS ID. BIG. 4.~ 5am.
   Tom Hanks, Elizabeth Per-
   kins. "Biga es grande, dife-
   al corazón. Tolerada. 6,1
5,
   rente, te hará reír y té llegará
   8,15 y 10,30.
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Julieta Serrano y Marisa Paredes
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SALAS DE ARTE Y
  EXPOSICIONES
MUTUA UNION PATRONAL.
Sexta exposición colectiva
ASOCIACION ESPAÑQLA
PINTORES-ESCULTORES.
Delegación Alicañte. Hasta
día 20, exceptct sábados-festi-
vos. 18,30-20,30.

CAJA AHORROS `PROVIN-
CIAL. `Calle Mayor, 3. GRAN
BELEN POPULAR ALICAN-
TINO. Asociación de Belenis-
tas. Obra Social de CAJALI-'
CANTE. Visitas:~ laborables
de 18 a 21 horas. Festivos de
12 a 14 y de 18 
a 21 horas.
GALERíA ITALIA. Italia, 9.
Mañana inauguración, 20
horas. FRANCISCO PEINA-
DO.

e

�



