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Teotro 

La compañía de teatro catalana 8s Joglans, dirigida por Albert Boadeiia, des
de que comenaara su andadura en 1 ̂ 1 no ha d^ado de lado su implacable 
ironía y sarcasmo referido casi siempre a la situadóti pdfflco-sociai. Ahora lie-
gan a fe Región con Ubú Presidmt utm obra en la que se cerífran en la figura 
del fwéidate d© la Qeneraiitat, Jordi Pujol; y qué en su esfreno, en octubre de 
iggSmGerona, incendió el panorama poiíHcoca^án. B precio de.íasíoca-
MadesK de.1,6po,, j..20gx7p0 j3^tas._ 

Teatro Guerra (Lotea) Lunes 21 • 22.30 h. Naevo Teatro Circo (Carta' 
gena} Miércoles 2 á a 2 t ^ h . Teato Hornea ̂ furcia) 
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Les Ballets de Montecario. 
Jean Ciiristophe Maillot es el director 
y coreógrafo del espectáculo que Les 
Ballets de Montecario ofrecerá el miér
coles 30 de abril en el Auditorio y 
Centro de Congresos de la Región de 
Iviurcia. 

Auditorio y Centro de Congre
sos de la Región (Murcia) 

Miércoles 30 • 22.30 h. 

Luces d e b o h e m i a . La obra 
de Valle Inclán será la protagonista 
de la tarde del lunes y martes, ya 
que el aula de teatro de la Universi
dad de Murcia, bajo la dirección de 
César Oliva, iia preparado una lec
tura dramatizada de la obra. 

Saia Isidoro Máiquez. Colegio 
Mayor Azarbe (Murcia) 

Lunes 28 y martes 29 
• 20.00 h. 

La boca cerrada. El grupo de 
teatro de la Escuela Superior de 
Arte Dramático, que actúa dentro de 
la programación Martes Café-Tea
tro, tía elegido la obra de teatro de 
Marivic Andreo La boca cerrada 
para interpretarla. 

La Puerta Falsa 
(Murcia) 

Lunes 28 • 22.30 h. 

c ' S I i Cine, las 

El gorro mágico. Dentro de la programación de teatro infantil que tian 
realizado en San Pedro del Pinatar se enmarca esta obra de teatro de 
Lorenzo Píriz-Carboneil. Crtspín, el Mago, La gnoma Filiberta, María, la prin
cesa y La Reina Alegría son los personajes protagonistas de B gorro mágico. 

Piaza de la Constitución (San Pedro del Pinatar) 
Miércoles 30 H l 8.00 h. 

Vnf ls . . . 
Premio ¡Mario Vargas Llosa. La 
Universidad ha convocado por segun
do año consecutivo el Premio de Nove
la Mario Vargas Uosa, dotado con un 
millón de pesetas como premio único. 
El plazo do presentación de las obras 
concluye el 31 de julio. Tanto para 
infonnarte sobre las bases como para 
entregar tu obra puedes acudir a la 
CAM (Salzillo, 5. Murcia) o al Vicerrec-
torado de Extensión Universitaria (Gra
nero, s/n. Murcia). 

CÁMo i/icerreciorado de Exten
sión Universitaria 

Hasta el 31 de julio • Premio: 1 
. millón de pesetas 

Concurso de pintura. El Ayun
tamiento de San Javier ha convocado 
un concurso de pintura para gnjpos 
escolares, para el que ha establecido 
varias categon'as. De 4 a 5 años; 1°, 2° 
y 3 ° de EGB; 4° y 5° de EGB; y 1° de 
ESO, 6°, 7° y 8° de EGB. El tema del 
dibujo será libre y el plazo de presen
tación concluye el 19 de abril. Los tra
bajos deberán entregarse en la Con
cejalía de Cultura de San Javier, junto 
con los datos personales del autor, el 
curso y colegio al que pertenece. 

Concejalía de Cultura 
(San Javier) 

• Hasta el19 de abril 

Din, dan, don... Duendes en 
acción es un espectáculo de anima-
dón preparado por Mosaico (Mana José 
Bnjgarolas, Clara García, Manuel Sán
chez y Aejandro Franco) que celebra el 
Día Internacional del Libro y que pre
tende conseguir que los más pequeños 
se enganchen a la lectura. Los seres 
mágicos procedentes de los cuentos 
fantásticos visitarán las bibliotecas e 
invitarán al púbíco infantil a que viajen por 
el maravilloso mundo de los libros. 

Bibiioteca Pública (Fortuna) 
Lunes 28 y martes 29 

• De 9.15 a 16.30 h. 

iV IMaratón Popular 
de Aerobio Ciudad 

de Murcia. La Asociación Pro
fesional de Aerobio de Murcia 
organiza el cuarto maratón Ciu-
^ dad de Murcia. Tendrá lugar 
^ en el Palacio de los Depor-
' tes de Murcia, el domingo ' 

27 de abril. Si deseas información para 
inscribirte, llama al 79 12 88. 

Palacio de ios Deportes 
(Murcia) 

Domingo 27» 10.00 h. 

La prensa y la justicia en 
relación con el secreto y la 
presunción de inocencia. El 
presidente de la Audiencia Nacional, 
Clemente Auger, ofrecerá el martes 29 
de abril una conferencia, programada 
por el aula de cultura de La verdad, en 
el salón de actos de la CAM. Este 
experto en Comisiones Europeas, 
director de cursos de la Universidad 
Menéndez Pelayo y miembro de Jue
ces para la Democracia, entre otras 

' muchas cosas, hablará de la prensa 
y la justicia en los temas de secreto 

tosmass 
media en 
lacuNura 

Et cine, síntesis 
donde el teatro, la 
novela, la pintura o 
la música adquirie
ron nuevos senti
dos y funciones, y 
fundador de la 
moderna cultura 
de masas a la que 
pertenecen pren
sa, radio, televisión 
y cómics, es anali
zado en un curso 
organizado por la 
CAM. Carlos F. 
Heredero, Cipriano 
Torres, José Luis 
Télfez, Juan Fran
cisco Cerón, Fran
cisco Javier de ia 
Plaza, Juan Anto
nio Molina Serrano y José María Pozuelo son los ponentes que participa
rán en las diferentes sesiones de este curso de 20 horas en el que se ana
lizarán las influencias y relaciones entre et cine y la pintura, y la arquitec
tura, y la música, y íos cómics, y los medios de comunicación, y la literatura, 
y el cine y la fotografía.Las plazas para el curso son limitadas y si deseas 
participar deberás rellenar el boletín de inscripción y presentarlo en el • 
Vicen-ectorado de Extensión Universitaria. El precio es 3.000 pesetas. 

ÁttladeCíiHüradeiaMli/i (Murcia^ 
S, 9,12 y 16 de mayo • Sesiones: 17.30 y 19.30 h. 

y presunción de inocencia. 
Salón de actos de la CAM. 

Salzillo, 7 (Murcia) 
Martes 29 • 20.00 h. 

El rostro en las palabras. Auro
ra Saura Bacaicoa, poetisa cartagene
ra que acaba de terminar su tercer libro 
Retratos de interior, ofrecerá el lunes, 
dentro del ciclo de conferencias La 
actual literatura murciana que organiza 
la CAM, una conferencia titulada El ros
tro en las palabras. 

Centro cultural de la CAM (Mulaj 
Lunes 28 «20.0011. 

Ana Karenina es el título de Tols-
toi que será analizado en las conver
saciones en tomo a un libro que Ramón 
Jiménez Madrid, José Luis Martínez 
Valero y Santiago Delgado vienen man
teniendo desde el pasado octubre en el 
nnuseo Ramón Gaya. 

Museo Ramón Gaya (Murcia) 
Martes 29 • 20.00 h. 

¿Qué sabe un niño? El escritor y 
lingüista Agustín García Calvo ofi-ece 
el sábado 26, dentro de los actos orga
nizados por la Biblioteca Regional de 
Murcia para celebrar el Día Internacio
nal del Libro, sobre ¿Qué sabe un niño? 
y Isabel Escudero hablará sobre la 
Razón común, razón poética, charla 
enmarcada dentro del curso de ani
mación a la lectura. 

BÍt)lioÍeca Regional (Murcia) 
Sábado 26 • 11.00 h. 

Monográfico sobre Páiraga. 
La revista La Puerta Falsa, coordinada 
por Santiago Delgado y Juan Acebal, 
dedicará su próximo número al pintor 
José Maria Párraga, de quien se publi
carán algunos dibujos inéditos. Los 
interesados en colaborar con sus escri

tos en homenaje a Pán'aga pueden 
contactar con los coordinadores de la 
revista en La Puerta Falsa. 

La Puerta Falsa. 
San Martín de Parres, 5 (Murcia) 

Todos los días 
• Horario comercial 

Mercadilio Árabe. Con motivo 
de las fiestas patronales de la Santa 
Cruz de Abanilla, el domingo 27 de 
abril inauguran el Mercadilio Árabe 
Zoulum. Desde las diez de la mañana 
podrás trasladarte en el tiempo y dis
frutar con productos artesanos, sal
timbanquis y músicas exóticas. 

Ábaníiia 
Desde el domingo 27 
• Desde las 10.00 h. 

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 26-04-1997. Página 95)


