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Citas de hoy
MAGIA

RECORDANDO LO QUE FUI
 Presentación del libro «Recordan-

do lo que fui», escrito por Esther
Abellán. Lugar: Fundación Paurides (calle del Cardenal Cisneros, 1 Elda). H 21.00. P Entrada libre.
MÚSICA

ALICANTE
«THE SEE SEE»
«The See See» hará una parada en las Cigarreras (calle San Carlos, 78 Alicante), dentro de su primera gira por la Península. Bilbao, Barcelona,
Tarragona, Valencia, Madrid, Miranda de Ebro y San Sebastián serán las
otras ciudades que también podrán escuchar en directo el pop psicodélico
del quinteto con sede en Londres. Tras agotar las sucesivas ediciones de
sus seis singles y un álbum debut, le sucedió el lanzamieto del single «Sweet Hands/Silver Raven». H 21.00. P 8 euros.

BLAKE, + ALLÁ DE LA
IMAGINACIÓN
 No le des más vueltas, Blake lo va
a saber, no te pongas nervioso, Blake lo va a notar. Sal al escenario,
Blake te va a sorprender. Hoy, en el
Teatro Principal de Alicante (plaza
Ruperto Chapí, s/n). Y al final, cuando ya estés en la calle, seguirá resonando en tus oídos la frase, esa frase que todo lo remata: ...«Y recuerden, todo lo que han visto, ha sido
producto de su imaginación. No le
den más vueltas, no tiene sentido».
H 20.30. P 12, 18 y 24 euros.
PRESENTACIONES DE LIBROS

MESA REDONDA

LAS ARMAS DE LOS COMUNICADORES

En el Aula de Cultura Caja Mediterráneo (avenida Doctor Gadea, 1 - Alicanet), mesa redonda sobre «Comunicación, periodistas y productores de información». Con la intervención de José Luis González Esteban, vicedecano y profesor de Periodismo en la UHM y Jordi Sánchez Navas, periodista y director de Doble Hélice Comunicación. Modera: Elvira Rodríguez.
H 20.00. P Entrada libre.

MIGUEL HERNÁNDEZ.
LA FONTANA ETERNA
 Presentación del cómic «Miguel
Hernández. La Fontana Eterna» de
Román López Cabrera, en el Auditorio La Lonja de Orihuela (calle
Aragón, 1). H 20.30. P Entrada libre, limitada al aforo.

CANCIONES PARA EL RECUERDO
 En el Ámbito Cultural de El Corte
Inglés (avenida Federico Soto, 1 Alicante), «Canciones para el recuerdo». Con la actuación de Antonio Tomás, Carmen García, Cecilia Cantos, Fina Pastor, Lorenzo
Díaz, María del Mar González,
Maravillas Cano, Paqui Canales y
Pilar López. H 19.30. P Entrada
libre.
EXPOSICIÓN

JORGE JUAN SANTACILIA
 Inauguración de la exposición
«Jorge Juan Santacilia», en la Sala
Aifos de la Universidad de Alicante.
H Mañanas, de lunes a viernes de
9 a 14 horas. Tardes, de lunes a
jueves, de 16 a 19 horas. P Gratis.
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NUEVOS PROYECTOS

Entrega de premios del Concurso
de Aplicaciones Móviles de la UMH
El director del Centro de Investigación
Operativa (CIO) de la UMH de Elche,
Federico Botella, ha entregado a los
estudiantes Raúl Ibarra Alcaraz, Agustín
Mingorance Pérez y Regina Durá Esclapez
los premios del Concurso de Creación de
Aplicaciones Móviles de 2013. Además, el
CIO ha entregado hasta doce certificados del
Título de Experto Universitario en Desarrollo
de Aplicaciones para Dispositivos Móviles a
los alumnos que han superado los cuatro
módulos de este curso.
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PRESENTACIÓN LITERARIA
Colas para la firma de libros del
escritor Santiago Posteguillo

NACIONAL 152.665.000 metros cúbicos
embalsaría el pantano de La Mata (Murcia),
que iba a ser constuido. Terminado estaba
el proyecto completo del canal de
alimentación que era el de mayor
importancia técnica en España, con un
presupuesto de 380.123.247,74 pesetas.
ALICANTE Comenzó a estudiarse en la
capital de la provincia el anteproyecto del
Plan de Desarrollo Económico-Social de la
Piel, asistiendo representantes de toda
España. Al sector del calzado
correspondía la mayor cantidad de
representantes.

SERGIO FERRÁNDEZ
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Hace  años
EN PORTADA El martes 29 de octubre
de 1963 INFORMACIÓN destacaba en su
portada que el Gobierno de Marruecos
cerró los centros culturales egipcios de
Rabat y Fez, dependientes de la misión
diplomática de la República Árabe Unida,
en Marruecos.

La visita a Elche del escritor y
profesor de la Universitat Jaume I,
Santiago Posteguillo, provocó largas
colas en la librería Ali i Truc con motivo de
la firma de libros de sus ejemplares.
Antes el autor de «Circo Máximo»,
segunda novela de la trilogía del
emperador Trajano, explicó a los
asistentes a la librería del Passeig de les
Eres de Santa Llúcia el proceso de
creación de su último libro y se
proyectaron imágenes sobre algunos de
los escenarios que se describen en él.

Los tres estudiantes galardonados, junto a los representantes del CIO.

PROVINCIA
Veintiún
millones de
pesetas
proyectaba
invertir la
Diputación en
reparación,
mejora y reforma
de las vías
provinciales. El
Banco de Crédito
Local concedió a
Diputación un
crédito, entre
otras cosas, para
carreteras, con
los que la
Dirección de Vías
y Obras presentó
un plan de
mejora.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA

Los lectores de Posteguillo hacen cola para la firma de libros y hablar con él.
D. LÓPEZ
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El colectivo SPART muestra sus
últimos trabajos en L’Escorxador
Los integrantes del colectivo SPART,
que nació para el arte a principios
de año con una exposición en la
Asociación de Bellas Artes de Elche,
muestran en la sala Lanart de
L’Escorxador una selección de sus
últimos trabajos en pintura, donde Tonia
Baeza, Manuela Lizarte, Chon García,
Vicente Belmonte y Miguel Corredor
enseñan sus percepciones artísticas.
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Imagen de la inauguración de la exposición de SPART en la sala Lanart.

