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Elche

La Alcudia abre
una exposición de
pequeños murales
de cerámica sobre
el valor de las letras
A. J. S.

Un momento del curso literario de Maribel Romero. ANTONIO AMORÓS

Ocho ilicitanos se estrenan en
la literatura con relatos cortos
y la ciudad como protagonista
 «Cuentos entre palmeras»

ha sido editado por Ali i Truc
como colofón al curso dirigido
por la escritora Maribel Romero
A. J. S.

José Antonio Espinosa Bernal,
Ana López Contreras, Orfeo, Pepelobo, Alicia Peral Fernández, Ascensión Sánchez Torres, Tes Teresa Sepulcre y Mariam Vicente son
los autores de los  relatos cortos

que se han incluido en el libro
«Cuentos entre palmeras» y que se
presenta esta tarde, a las . horas, en Ali i Truc. Precisamente ha
sido la librería ilicitana la que editado el volumen como colofón al
curso literario que se ha sido impartido en sus instalaciones del
Passeig de les Eres de Santa Llúcia
por la escritora Maribel Romero.
Los textos tienen a la ciudad de las
palmeras como protagonista y es
fácil identificar los escenarios y
rincones de Elche en los relatos.

«Barro y letras» es el título de la exposición cerámica de José Cuerda
que se inaugura esta tarde, a partir
de las . horas, en las instalaciones del Centro de Interpretación del
yacimiento arqueológico de La Alcudia. En la exposición se muestra
una colección de los trabajos realizados por el artista plástico en los últimos tres años con el tema de la tipografía como protagonista. De hecho, cada pieza, que son como pequeños murales de cerámica, son
también una referencia constante a
la palabra como pieza fundamental
de la comunicación y del saber; además de, en este caso de la mano de
José Cuerda, darle a las letras un valor estético añadido, en recuerdo de
las tipografías de plomo y madera
de las antiguas imprentas. La exposición se incluye dentro de la programación cultural de la Fundación
Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia y se podrá visitar hasta el  de septiembre; de
martes a sábado, entre las . y las
. horas, y los domingos y festivos, de . a . horas.

En la jornada de ayer se unieron música y pintura. INFORMACIÓN

El campus MAG trabaja con la
música como inspiración en
la pintura para los más jóvenes
 El dibujante y escenógrafo

Rudy Mercado compartirá la
jornada de hoy con los 50
participantes entre 7 y 12 años
A. J. S.

La innovación y la sorpresa, lo inusual para llegar a la diversión en el
arte... o lo que es lo mismo, introducirse en la pintura al ritmo de la
música. Esa fue la actividad de la
que disfrutaron ayer los  niños y

niñas, entre  y  años, del III Campus Jóvenes Promesas MAG que se
está celebrando en Mustang Art Gallery desde el  de junio. Ayer, la
Formación de Percusión de la Asociación Musical La Paz interpretó
varios temas para que los pequeños
artistas dieran rienda suelta a su
creatividad desarrollando sus propias obras sobre lienzo. Para hoy, se
espara la visita del escenógrafo y dibujante Rudy Mercado,con trabajos de éxito en la gran pantalla como
los filmes «Lope» o «Lo imposible».

Los alumnos atenderán a los peregrinos hasta el 10 de agosto. INFORMACIÓN

Estudiantes de Fisioterapia y
Podología asisten a peregrinos
del Camino de Santiago
 Un grupo de 60 alumnos de

la UMH estará cinco semanas
en las localidades de Astorga y
Villadangos del Páramo
A. J. S.

Un grupo de  estudiantes de los
Grados en Podología, Terapia Ocupacional y Fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández (UMH)
de Elche asistirá a lo largo de cinco
semanas, hasta el próximo  de
agosto, a los peregrinos del Camino
de Santiago en las localidades leonesas de Astorga y Villadangos del
Páramo. Esta actividad está inclui-

da dentro del programa UMH Saludable y llega tras el acuerdo que la
vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa
Pérez Vázquez, ha alcanzado con
los ayuntamientos de las localidades leonesas. El catedrático del área
de Enfermería Salvador Sánchez es
el coordinador del proyecto, que comenzó a realizarse en  y que
presenta como novedades este año
la incorporación de los estudiantes
de Fisioterapia, así como la realización de un estudio del perfil ocupacional del peregrino, para lo que se
ha habilitado un punto de asesoramiento, según los datos facilitados
ayer desde la UMH de Elche.

