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Agenda/

REt Brava

FERIA DE LA AITESANÍA.
En Begur se
c&ebra la VI Feria de la artesania. con una muesira
de los productos de los artesanos del Ernpord
Desde las 18 a las 23 horas.
REGATAS. — En la playa de Empuria—brava
cada sábado a la 1 del mediodía regatas de la clase
hobbi —cat.Inscripciones en el camping Laguna.
EXPOSICION. — Hoy se inaugura la exposi
cion de acuarelas de Mira Marinissen en la Biblio
teca de la Caixa de Sant Feliu de Guíxols.
MUS1CA. - En Torroelia de Montgri hay un
concierto de música clasica a cargo de la Strmg En—
semble of the Royal Coilege of Music of London.
La orquesta, dirigida por Rodney Friend, inter
pretará obras de Porcel. Schubert. Grieg. Txai
kovski y Dvorak. La iglesia de 1 orroella de Mont
gri es el lugar donde se celebrara el concierto a partlr de las 22.30 h
CONFERENCIAS. .-. La trayectoria del pen
samiento antiguo. Rorna’. es ci titulo de la confe
rencia que a las seis de esta tarde da el profesor .io
sep M.del Pozo en la Casa de Cultura de Ripoil.
Tambien en este mismo casl se hablara sobre La
biologia hoy’ El especialeta y profesor J. Alsina i

Verans

MIÉRCOLES,
19JUUO1989

CostaDorada

Calvés es el encar
gado de impartir la
conferencia a las 7
de la tarde.
SARDANAS. Hoy iniercoles serán varias las localidades de Girona
que presenciarán la
actuación de gru
pos sardanistas. La
Principal de Bunvolas actuará en
Arner; Ciutat de
Girona lo hará a las
diez de la noche en
Feria artesanal en Begur
la playa de l’Escala
la cobla Atanagaa las 22 h. en el Passeig 10d’Abril
de Puigcerdá; y en el parque Juli Garreta de Sant
Feliu de Guíxois bailará el grupo Fornent de la
Sardana
BAILE. — hsta noche. bailegratuitoen (iirona.
El grupo Seison actúa en la rambla de la Lliberwi a
1aa22.30h.

POEMAS ViSUALES. — El artista Jordi Pallarés presenta una exposición de poemas visuales,
pinturas e instalación. La muestra permanece
abierta de 19a 21 horas en la Sala de Exposiciones
de la Caixa de Tarragona.
EXPOSICION. — Muestra de óleos y acuarelas
de Caries Altadili bajo el lema “J0 Amposta”. Se
encuentra en la Sala de Exposiciones de la Caixa de
Tarragona en Amposta.
BALLET RUSO. — En lasala “Galas’ de Salou,
actuación de The Russian Dance Company of
Moscow, “Ritmos del Planeta de la URSS”.
Acompañados del Ballet Español de Miguel Prada
y la Orquesta Galas. Todos los días, menos los lu
nes. a las 23 horas. Precio con cena, 4.000 pesetas.
EXCURSION.
Desde el puerto de Cambriis
se puede realizar una excursión marítima por la
Costa Dorada a bordo de las golondrinas “San Telmo”
MOTOS ACUATICAS. — En Salou, a ambos
lados del Club Náutico, se pueden alquilar motos
acuaticas para pasar un rato emocionante.
Motos acuáticasparasurcarel agua y divertirse

LitoraldeBarcelona

Baleares
MÜSICA.
Dentrodel Festival de Música que
se esta celebrando en Pollença, esta noche actúan, a
partir de las-22 E., Bruno Giuranna (viola) y el pia
nista Giorgio Sacchetti. interpretaran obras de
Schumann. Brahms y Shostakovich.
Giuranna fue uno de los fundadores del grupo i
Musci. En 1954 inicio su carrera de solista. bajo la
batuu± del recientemente fallecido Von Karajari.
estrenando una obra que Ghedini compuso para
él. Sacchettj ha interpretado en los más importantes centros como solista . destacan sus actuaciones
iuiito al violinista Giuranna. Desde hace años din
ge el conservarorioCherubini de Florencia
HUMOR. — Despues dé su exito de ayer, Mon
cito Borrajo repite su actuación de varios nurneros
divertidos en el Auditónium de Palma. El comico
gallego introduce en su espectáculo a las “peloto
cas’. ternhino acuñado por él y que designa a
‘aquelias niñas pijas que están todo el dia a golpe
de melena. No tienen niojos porque los marean”.
afirma el propio Borrajo.
EXPOSICIONES. — En Paliiia estan a punto
de clausurarse varias, interesantes exposiciones
Los obietos q ticla lnq uisicion utiliza bu para tontorar a sus v!ctimas pueden aun contempiarse cii e

Castillo de Beliver,
el marco mas udccuado para contex—
tualizar estos obje—
tos. La exposición
del arquitecto cata
lan. Josep M. Jujol
entra en su última
semana. (Catedral
de Palma.
La exposicion de
Jose Niebla sigue
en el Palau Sollenic.
con sus obras de
unan formato
MERCADOS,
—
Una atractiva
Fula por los merca—El cómicoMoncho Borrajo
dos de las localida
des de la isla: Andratx, Capdepera. Colonia de Sant
Jordi, Llucmajor. Puerto de Pollença. Santanyí,
Seka y Sineu. La relación de hoy permite elegir ense localidades de interior (Llucmaior, Selva y Si—
ud_u de costa ((olonia de Sant Jordi o Puerto de
l’ollença

CINE. — Esta noche a las diez se proyecta en
Badalona la película “Servicios muy personales”.
Este es el primer trabajo fílmico de Terry iones
fuera del grupo de los Monthy Python’s. Según
parece, el director de este filme se inspiró en el es—
cándalo de Cynthia Payne, propietaria de un bur
del al que acudían políticos británicos y destacados
hombres de las finanzas. En esta película se hace
un retrato vulnerable e ingenuo del personaje fe—
menino. Los protagonistas son Julie Walters y
Aleo Mac Cowen.
En Sabadell, dentro de las actividades culturales
preparadas en el sector de la Creu Alta, se proyecta
la película “En busca del arca perdida” a las diez y
media de la noche en la plaza de Salvador Allende.
La película, dirigida por Steven Spielberg, está iii
terpretada por Harnison Ford y Karen Allen.
Más cine, esta vez en Pueblo Nuevo. “Esta casa
es una ruina” se proyectará a las22 h. en el patio del
C. P. Juan Ramón Jiménez.
Dentro de la programación de “Estiu a ciutal”
que organiza el Ayuntamiento de ¡‘Hospitalet f 1—
gura la la película “Karate Kid II” que comienza a
las diez y media de la noche en el Parc deis Ocelleis.
(ay. Torrent Gomal, La Florida.)- Información y

venta de entradas en la taquilla de la Rambla .bat
Oliveras.
MUSICA. — El grupo Lucky Guri Quintet ac
túa a lasdiez y media de la noche en el anfiteatro de
la Caixa, en Sabadell. En el sector sur de esta citi—
dad habrá un concierto de Pop Rock con la actua
ción del grupo Body que tocarán en la Plaza de Picasso a partir de lasdiez de la noche.
JUEGOS ACUATICOS”— En la piscina del
campo de fútbol de Llefiá continúa hasta el próxi—
mo día 28 dejulio el segundo turno dejuegos acuá
ticos para niños de edades comprendidas entre los
6 y 14 años. Las clases se imparten por la mañana
en diferentes horarios con un total máximo de 40
personas ‘ por horario y turno. El precio de estos
juegos es de 5.000 pesetas.
AUDICION MUSICAL. - LaGenie Honrada
del Casal
‘
de Joves de Sant Feliu deLiobnegat ha
preparado una audición de piezas del grupo [he
Rolling Stones a las 21.30 It. en la piases del
casal
EXPOSICIÓN. —Iniciodelasemana dedicada
a Castilla-I.a Mancha con la inauguracion a las 20
h. de una exposición de pinturas de artes plásticas
en el Palacio Marcel, de Sitges.
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