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«TEATRO NACIONAL 

LOPE DE VEGA 
CXI MATIZADO ^ ^ ^ ^ ^ l 

TELFS. 232103 - 235546 

8 AL 12 JUNIO 

i TEATRO LA BULLA 

GUADALQUIVIR 
presentan 

DANZA FAR5ESCA 
DE LOS VAGABUNDOS 

de José Carlos Rojas 
Dirección: 

PEDRO LUIS CASTRIIXO 
Venta anticipada de localidades 

12 a 2 y desde las 6. 
Colabora Instituto Antropológico 

Cultural de Andalucía 
ÍISTERIO DE CULTURA 

Convocadas 800 PLAZAS 
VACANTES DE AUXILIARES 
(en oficinas de Juzgados, 
Audiencias, etcétera.) A. J. 
(B.O.E. 10-5-83} para TODA 
ESPAÑA. Ambos sexos , 
desde 18 años, Bachiller 
elemental (o similar). Senci
llos ejercicios para ingre
sar: mecanografía, taquigra
fía y dos temas escritos 
(programa 22 temas). Ins

tancias hasta 15-6-83. 

¡¡EXCEPCIONAL 
OPORTUNIDAD!! 

Infórmese HOY MISMO 
C. E. ADAMS. Sagasta, 23 

MADRID-4 

RADIO 

La Banda Sonora de Fama encabeza 
"Los cuarenta principales" 

No se cumplió el pronóst ico que daba como favorito al tr io catalán La Trine?, 
que se ha colocado en décimo lugar, para ocupar esta semana el número uno da 
"Los cuarenta pr incipales" y ha sido la banda sonora de la serie televisiva Fama ta 
que se ha alzado al primer puesto. Las dos entradas en la lista más destacadas son 
las de Spandau Ballet y Bonnie Tyler. Estos son los cuarenta discos que sonarán 
durante los próximos días en las emisoras de frecuencia modulada de la cadena SER: 

1, (19) 
2. ( 1) 
3. ( 2) 

4. ( 3) 
5. ( 5) 
6. (11) 
7, (10) 
B. ( 9) 
9. (12) 

10. (13) 

11. (16) 
12. (15) 
13. (14) 
14. (— ) 

15. (17) 
16. (18) 
17. (20) 
18. (— ) 

19. (— ) 

20 (21) 
21; (22) 

22. (24) 

Sonora TV. "Fame". 
Bowie. "Let's dance". 
Manuel. " ; D é j a m e en 

Banda 
David 
Víctor 
paz!" 
Video. "La noche no es para mi" 
Michael Jackson. "Billie jean". 
Cinemaspop. "Zorba, el griego". 
Mediterráneo. "Dime qué bebes". 
Isabel Panto ¡a. "Pasó tu tiempo". 
Georgie Dann. "La gaita". 
La Tr inca. "Las hermanas Sis-
ters". 
Berl ín. "Sex". 
U2. "New year's day". 
Paloma San Basilio. "Dama". 
S p a n d a u Ballet. "Communiea 
tion". 
Djavan. "Samurai". 
Pink Floyd. "Xot now John". 
Alfonso Sainz. "Para ser feliz". 
Bonnie Tyler . "Total eclipse ot 
the heart". 
Anne Bertucci. "N u m b e t one 
contender". 
Yur i . "Solos". 
Daryl Hall & John Oates. "One 
on one". 
The S i n g ¡ n g Sheep. "Baa-baa 
black sheep". 

23. (23) 

24. (25) 

25. (31) 

26. (27) 

27. 130) 
28. (— ) 

29. (— ) 
30. (— ) 
31. (— ) 
32. (— ) 
33. ( — ! 
34. (— ) 
35. (38) 

36. (— ) 
37. (—> 

38. (— ) 
39. (— ) 

40. (— ) 

Los Chunguitos. "Por la calle 
abajo". 
B r u c e Springsteen. "Open all 
night". 
U n d o n Symphony Orchestra. 
"Classie rock medley". 
Eddie Rabbitt con Crystal Gayle. 
"You and I". 
Cadillac. "Hong-Kong". 
Rita Lee y Roberto. "Baila con 
migo". 
Louise Tucker. "Midnjght blue". 
Europeans. "The animal song". 
Obús. "Labios asesinos". 
Julio Iglesias. "Quijote". 
Carlos Santana. "Havana moon". 
Journey. "Sepárate ways". 
Dream Sequence. "Outside loo-
king in". 
Al Jsrreau. "Boogie down". 
Men Wi thout H a t i . " I got the 
message". 

The Blockheads. "Twist & shout". 
Kid Creóle and the Coconuts. 
"Stool pigeon". 
Inner Life II. "Momenl o( my l i
te". 

TELEVISIÓN 

Flash 
• Mañana comenzará en e! primer 

programa la emisión de la serie "Los de
sastres de la guerra», dir igida por Mario 
Camus, con guiones de Rafael Azcona, 
Jorge Semprún y Eduardo Chamorro. Son 
los intérpretes principales Sancho Gracia, 
Bernard Fresson, Phil íppe Rouleau, Fran
cisco Cecil io y Francisco Raba!. Desde la 
perspectiva de Goya en la colección de 
grabados «Los desastres de la guerra» 
veremos cómo Napoleón llega a Bayona 
y consigue atraer hacia él a la famil ia 
real espaftola. Llama a su hermano José 
Bonaparte para que se ocupe del t rono 
de España. El pueblo español no acepta 
al nuevo rey y se levanta en armas contra 
el invasor e! 2 de mayo. 

• El próximo martes, a las 15,35, y 
por e l primer programa, se iniciará la re
posición de la serie bri tánica «Eliza-
beth R», dir ig ida por Claude Whatham e 
interpretada en sus pr incipales papeles 
por Glenda Jackson, Jason Kemp y Daphm 
Slater. «Elizabeth R» cuenta la vida de la 
reina Isabel I de Inglaterra. 

• «Esta es mi tierra», en su emisión 
del miércoles 8 de junio llevará por t i tu lo 
«Ir ía Flavia». Como invitado acudirá al 
programa el académico Camino José Cela, 
quien contará detalles de esta vil la gal le
ga, tr ia Flavia, y de los grandes persona
les que pasaron por ella. 

• El jueves 9 de junio, a las 17,05, en 
«De aquí para al'á», se ofrecerá un espa
cio que ha sido producido por el centro 
emisor de! Pais Vasco y qtie lleva por 
ti tulo «El fútbol siempre llegó por la 
ría». El Nervión, nombre de la ría bilbaí
na, fue siempre eje de la vida dei gran 
Biibao, y el fútbol, para no ser menos, es
tá muy ligado a las márgenes de la mis
ma. AHÍ, en las campas, marineros y tra
bajadores ingleses, de paso o dest inados 
en Bilbao, pract icaban un deporte casi 
desconocido en nuestro pais: e l fútbol . 

• «Retratos del poder», en su emis ión 
del martes 7 de junio, presentará al empe
rador del Japón, Hlrohito. Según la t radi
ción sintoista, -descendiente de !a diosa 
del Sol, y por lo tanto es hijo del Cielo, 
aunque no lo acepte ahora la Const i tu
c ión. Este hombre tuvo que vivir junto a 
su pueblo todo un cambio de costumbres 
en la vida japonesa, que comenzaron con 
la derrota bélica ante los Estados Unidos 
de Norteamérica, hasta la revolución in
dustrial, que ha convertido a Japón en 
una de las primeras potencias del mun
do. 

• La serie «Marco Polo», que actual
mente se emite los lunes por el primer 
programa, constará de sólo ocho capltu 
los, y no de diez, como se anunció en un 
pr incipio. 

(Resumen de nuestra Redacción.) 

ANDALUCÍA, REGIÓN DE LA ESPERANZA 
ABC SEVILLA (Sevilla) - 05/06/1983, Página 78
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


