AGENDA FIN DE SEMANA

L U C I A N O
LAS D A T O D A S
EN AGOSTO

«LOS CANTORES
DE HISPALIS»

EN LA MEJOR TERRAZA
DISCOTECA DE ESPAÑA
Dos pases a la 1 y 3,30 y además ofrece a
la mejor clientela de Sevilla
LOS MEJORES PRECIOS
¡Cene al aire libre!
PRÓXIMO DÍA 9

Gran gala de
«LOS CHICHOS >
Como siempre lo mejor está en

FLAMENCO
• FESTIVAL EN CASTILBLANCO D E
LOS A R R O Y O S . — Organizado por e l
Ayuntamiento de la localidad, hoy viernes,
en el campo municipal de Deportes de
Castilblanco detosArroyos, tendrá lugar el
VIII Festival Flamenco. Intervendrán al
cante Naranjito de Triana, Diego Clavel,
Curro de Utrera, Tina Pavón, Pepe Galán,
Curro Vázquez, Quiqui de Casíiiblanco y
Valentín de María; al baile, José Joaquín; y
a la guitarra, Manolo Franco, Antonio Rosa
y Niño Carrión.
• CERTAMEN D E CANTE EN EL VISO.—
El patio de! antiguo Instituto de Bachillerato
de El Viso del Alcor será mañana sábado
escenario del VI Certamen de Cante Flamenco, que organiza el Ayuntamiento de la
localidad. Acompañados a la guitarra por
José Luis Postigo y Juan J . Escudero; intervendrán al cante El Cabrero, Curro Malena, Niño Colchón y los cuatro finalistas
del concurso de aficionados; y al baile, El
Silverio.

ESPECTÁCULOS

Avda. García Moraío s/n.
(frente a Campsa). Teléfono 450838

• I MUESTRA DE CARNAVAL.— En el
teatro de verano José María Pemán de
Cádiz tendrá lugar hoy viernes la I Muestra
de Carnaval «Me Río de Janeiro», que organiza la Asociación de Autores del Carnaval Gaditano. Intervendrán en esta noche
carnavelesca el coro L a Viudita Naviera, el
coro del Quiñi, Las momias de güete pa
gua los niños, Los tontos de capirote, Orfebre, Cargadores gaditanos, Comparsa de
Enrique Villegas, Los Cubatas y ¿Por quién
puñetas doblan las campanas?. Asimismo,
habrá parodias a cargo de Antonio Miranda, Paco Rosado, El Gómez y Paco
Leal.
• NOCHE FLAMENCA LA PERLA DE
CÁDIZ.— Mañana sábado, en el teatro de
verano José María Pemán de Cádiz, a las
diez y media de la noche, se celebrará la
VI Gran Noche Flamenca de la peña L a
Perla de Cádiz, como homenaje a Manuel
de Jesulito. Participarán al cante Juan
Matín, Niño Santa María, Carmen Jara,
Pedro Bancalero, Niño del Parque y Silverio Núñez acompañados por las guitarras
de Moraíto Chico, Santi de Cádiz y Eugenio Salas. Al baile actuará el cuadro flamenco de la peña, dirigido por Conchita
Aranda y Bendito. L a segunda parte de la
gran noche flamenca contará con ¡as a c tuaciones de Romero Sanjuan y Chiquetete.
• RECITAL DE CAMPUZANO— Ei domingo, organizado por la Federación de
Peñas Caleteras, en el teatro de verano
José María Pemán de Cádiz, Felipe Campuzano y Manolo Carrasco darán un recital.
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• LAS COLOMBINAS.— Desde el pasado
lunes, con la celebración del Festival Iberoamericano de L a Rábida, en su XVI edición, Huelva inició sus ya famosas fiestas
colombinas, que marcan el ecuador estival
del litoral onubense. Numerosas casetas
componen el recinto ferial en el que la diversión y el buen ambiente se han dado
cita cada noche. Hoy viernes se desarrollará la jornada dedicada a la juventud, con
un amplio programa de actividades deportivas, musicales y culturales que tendrán
lugar en la Ciudad Deportiva. El broche de!
día será la actuación del grupo de rock
«Los Elegantes» en la caseta municipal.

Mañana, en el mismo escenario actuará el
ventrílocuo José Luis Moreno con sus inseparables muñecos. No podían faltar en las
Colombinas las corridas de toros para deleite de ¡os buenos aficionados. Hoy viernes harán el paseíllo los espadas Ortega
Cano, Tomás Campuzano y Espartaco;
mañana intervendrán Manzanares, Paco
Ojeda y Emilio Siivera, que tomará la alternativa; y para el domingo, el cartel lo componen Juiio Robles, Pepe Luis Vázquez y
Emilio Oliva.
• E N LOS P U E B L O S G A D I T A N O S , — Diversos pueblos de Cádiz celebran este fin
de semana sus fiestas, en las que s e
acoge con calor y simpatía a los visitantes.
Así, en Zahara de los Atunes comienzan
hoy los festejos que finalizarán el próximo
domingo. Y de la costa gaditana a la Sierra. El Gastor, localidad tan famosa por sus
exornos para ia festividad de! Corpus, comienza hoy su feria. En la Ruta de los Pueblos Blancos es de destacar la fiesta de
moros y cristianos de Benamahoma, que
se inicia mañana sábado. Por otra parte,
también la ciudad de Arcos de la Frontera
se prepara para celebrar la festividad de
Nuestra Señora de las Nieves el día 5 de
agosto. Con este motivo el lunes día 4 se
celebrará la VII Vela Flamenca de las
Nieves, que organiza la Tertulia Flamenca
y Peña Flamenca de Arcos, con la colaboración del Ayuntamiento.
• VELA EN A E R O P U E R T O VIEJO.— Tras
la celebración de la Vela de Santa Ana se
produce un descenso de ferias y fiestas en
ios barrios sevillanos, motivados por las vacaciones y las ausencias estivales. Este fin
de semana, únicamente la barriada de Aeropuerto Viejo, en el Distrito X (Macarena
Norte) celebra su vela, que finalizará el
próximo domingo. Las actividades han sido
auspiciadas por la Junta Municipal del Distrito.

CINE A LA CARTA
NOVEDADES DE LA SEMANA.—Pese a
las fechas estivales, la cartelera sevillana
sigue renovándose con fluidez, para satisfacción de los cinefilos, que pueden estar
al tanto de todas las novedades. Aparecen
como novedad «La ley de Murphy», protagonizada por Charles Bronson (Alameda
Multicines); «Hanna D.», película sobre el
problema de la droga (Bécquer y Avenida 5
cines); «El lío de papá», comedia española
protagonizada por Eva Cobos (Avenida 5
cines); «Donde sueñan las verdes hormigas», de Werner Herzog (Corona Center),
y «Palabra de ley» (Florida Multicines), película del género negro protagonizada por
Alain Delon. Por otra parte continúan en
cartel «Chico celestial» (Alameda), «Los bicivoladores» (Alameda), «Esta casa es una
ruina», de Spielberg (Avenida 5 cines);
«Dragón Rapide» (Cervantes y Florida);
«Memorias de África» (Cristina); «Enemigo
mío» (Rialto); «Águila de acero» (Cristina y
Rialto); «La joya del Nilo» (Rialto), y «Los
rescatadores» (Rialto), película de Walt
Disney. Son novedad como reposición las
películas «Camila», de producción cubana,
protagonizada por Imanol Arias; «Historia
de un soldado» (Palacio Central), y «Una
gata ardiente» (Regina), protagonizada por
Valery Kaprisky.
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