
MÚSICA
LOS ALUMNOS DEL TALLER «COMBO JAZZ»
OFRECEN UN CONCIERTO EN EL PARANINFO

El Paraninfo de la Universidad de Alicante
acoge hoy, a las 20 horas, un concierto de jazz a
cargo de los alumnos del taller «Combo Jazz», im-
partido por el músico Lolo García durante este
curso. El ciclo, orientado a conocer la evolución
de las distintas estructuras y ritmos del jazz, ha
estado formado también por clases prácticas
donde los alumnos han aprendido a realizar im-
provisaciones basadas en la armonía de los te-
mas propuestos y a practicar los efectos sonoros
de cada instrumento. Con una orquesta formada

por saxófonos, guitarras, batería, contrabajo y
piano, el concierto mostrará la evolución de este
estilo de música a partir de siete temas represen-
tativos, entre los que podemos encontrar versio-
nes Gillespie o Colltrane. La entrada es libre, li-
mitada al aforo del local.

PUBLICACIÓN
CARME MIQUEL PRESENTA EN BENISSA 
EL LIBRO «UN ESTIU A LA MARINA ALTA»

La Sede Universitaria de La Marina, en Be-
nissa, acogerá este viernes 21 de mayo, a las 20
horas, la presentación del libro «Un estiu a La
Marina Alta», de Carme Miquel. Reeditado 39
años después por su valor antropológico y  cultu-
ral para todos los valencianos, es, además, una
edición bilingüe en valenciano e inglés. En el acto
intervendrán la directora de la Sede de La Mari-
na, Teresa Morell; el editor del libro, Francesc Fe-
rrer; el traductor al inglés, Pere Fornés; y la auto-
ra, Carme Miquell.

CERTAMEN
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, NARRATIVA
HIPERBREVE, BLOGS Y FOTOGRAFÍA

Un año más, la Universidad de Alicante convoca
los Concursos del Secretariado de Cultura en las
categorías de fotografía, narrativa hiperbreve, mú-
sica y blogs culturales. A partir del día 24 de mayo
se podrán presentar los trabajos, inéditos y no pre-

miados en anteriores concursos, que optarán a
premios de hasta 600 euros. Además, se podrán
presentar todos aquellos estudiantes matriculados
en cualquiera de las universidades del territorio
nacional y personal vinculado a la UA. Los intere-
sados pueden obtener más información y consul-
tar las bases en el Secretariado de Cultura de la
UA, en el teléfono 965 903 725, en la web www.es-
pais.ua.es/concursos, y en la dirección de correo
concursos.cultura@ua.es.

CLAUSURA
EL CICLO «LA MEMORIA DEL PUEBLO» LLEGA
A SU FIN CON UN RECORRIDO POR SAX

La arqueología, el castillo, el urbanismo y el tu-
rismo han sido los ejes que han marcado el ciclo
de conferencias «La memoria del pueblo, recurso
para el desarrollo local», que se ha desarrollado

en el Aula de Extensión Universitaria de Sax. El
ciclo culmina el próximo sábado 22 de mayo con
un recorrido histórico-didáctico por el municipio.
Las conferencias, dirigidas por el profesor Gabino
Ponce, han sido organizadas por la Cátedra Arzo-
bispo Loazes.

REPRESENTACIÓN
EL GRUPO TEATRE UNIVERSITARI
PRESENTA «MORIR O NO» EN PERPIÑÁN

Después del estreno de la obra «Morir o no» en
el Paraninfo, el grupo de Teatre Universitari de la
UA presentará la obra de Sergi Belbel en la Univer-
sidad de Perpiñán Via Domitia, con motivo de la
XV Mostra de Teatre Universitari. La representa-
ción tendrá lugar hoy, a las 15 horas, en el Mai-
son de l’Etudiant.

FORMACIÓN
JORNADAS SOBRE EL DAÑO CEREBRAL
INFANTIL Y LA ATENCIÓN PRIMARIA

La Sede Ciudad de Alicante acoge el próximo
viernes, a partir de las 9 horas, las IV Jornadas
Sociedad Valenciana de Neuropsicología, que tra-
tarán sobe el daño cerebral infantil y la atención
primaria. El ciclo está orientado a profesionales y
estudiantes. Los interesados pueden obtener más
información en la página www.societatvalenciana-
deneuropsicologia.blogspot.com. La inscripción es
gratuita.
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PARANINFO

La Sala Trànsit del Aulario II
acoge hasta el  de mayo la
muestra «Espacios para Edu-
car», con trabajos realizados por
alumnos de distintos institutos
alicantinos. Por su parte, la Sala
Trànsit del Aulario I exhibe has-
ta el  de mayo la exposición
«Urbana», con fotografías de Be-
atriz Consuegra. 

En «Espacios para educar»,
los alumnos de los institutos
Gran Vía,  de Marzo y Antonio

José Cavanilles de Alicante mues-
tran el recorrido histórico que
han sufrido estos edificios edu-
cativos, así como las relaciones
que se han establecido con los
barrios en las distintas etapas. En
el caso del instituto Gran Vía,
los alumnos presentan la ma-
queta del edificio así como dis-
tintas fotos de su enclave en el ba-
rrio. Los estudiantes del Antonio
José Cavanilles han realizado
una restauración de una ma-
queta previa, recuperando su es-
tructura y color. También han
confeccionado un cómic que
muestra su visión de la historia
del edificio. Finalmente, del cen-
tro  de Marzo se ha querido re-
saltar la obra pictórica decorati-
va que formó parte del edificio
desde su construcción. La mues-

tra forma parte de un programa
más amplio de encuentros y char-
las sobre la arquitectura educa-
tiva en Alicante que se desarro-
llarán a lo largo del mes de mayo.

La exposición de Beatriz Con-
suegra Pericàs está compuesta
por trece fotografías en blanco y
negro con la ciudad como prota-
gonista. Consuegra explica que
«he querido plasmar mi particu-
lar cartografía de lo cotidiano,
rescatando esos momentos no
percibidos que ni si quiera se
merecen la categoría de pasar al
olvido y, sin embargo, creo que
tienen especial trascendencia
porque forman parte de nuestra
vida». Los edificios, las calles y, so-
bre todo, las gentes que lo habitan
y sus actos cotidianos son el pun-
to de interés de la creadora.

LAS EXPOSICIONES «ESPACIOS PARA EDUCAR» 
Y «URBANA» LLEGAN A LAS SALAS TRÀNSIT

HASTA EL 21 Y 22 DE MAYO
L «Espacios para educar» se podrá
visitar en la Sala Trànsit del Aulario I y
«Urbana», en la Sala Trànsit del Aulario
II. E Entrada libre. W www.veu.ua.es.

LAS MUESTRAS

Cómo comunicar en tiempos de
crisis, cuáles son las técnicas más
eficaces para una buena relación
con los medios, el uso de Internet y
los nuevos canales de comunica-
ción, las redes sociales o los secre-
tos de la oratoria profesional son al-
gunas de las claves que se desvela-
rán en el curso «Empresa y Comu-
nicación: una asignatura pendien-
te», que dirige e imparte el perio-
dista Manuel Campo Vidal.

El periodista, que ya participó
como profesor en la edición de

 de los cursos de verano, vuel-
ve a la Universidad de Alicante di-
rigiendo esta nueva modalidad do-
cente dirigida especialmente a pro-
fesionales, las jornadas profesio-
nales. En este sentido, se trata de
cursos intensivos de  horas que se
imparten en dos días consecutivos
y cuentan con un importante com-
ponente práctico. En este caso, se
harán ejercicios delante de la cá-
mara en un set de televisión.

El curso, que se enmarca en la
oferta de la Universidad de Verano
Rafael Altamira, está co-organizado
por el Instituto de Comunicación
Empresarial y contará con la parti-
cipación de importantes académi-
cos y profesionales de la comuni-
cación institucional. El ciclo se des-
arrollará los días el  y el  de ju-

lio en el campus. Los interesados
pueden obtener más información y
formalizar la matrícula en la pági-
na www.univerano.ua.es; en el te-
léfono   , en horario de
oficina; o en la secretaría de la Uni-
versidad de Verano.

MANUEL CAMPO VIDAL REFLEXIONA SOBRE 
LAS CLAVES DEL PERIODISMO INSTITUCIONAL

13 Y 14 DE JULIO
L Universidad de Alicante. H El
curso tiene 15 horas de duración. 
W www.univerano.ua.es.

EL CURSO

Detalle de unas de las obras que se exponen en «Urbana». INFORMACIÓN

BLOC DE NOTAS

La asesora de Barack Obama en
materia de viabilidad de comercio
alimenticio con el mercado musul-
mán, Isabel Romero, participará en
el curso sobre «Mercados y Consu-
mo en el Mundo Árabe e Islámico.
Análisis Histórico y Económico. III
Curso sobre Civilización del Mun-
do Islámico y Al-Andalus», que se
imparte del  al  de julio en la
Sede Universitaria de La Nucía. Ro-
mero, que ha sido directora del Ins-
tituto Halal de la Junta Islámica de
España (entidad que controla la eti-

queta «halal», que certifica que un
producto puede ser consumido por
los musulmanes), compartirá pro-
tagonismo con algunos de los prin-
cipales especialistas universitarios
en temas de economía islámica
como Andrés Pedreño, José María
Jordán Galduf, empresarios que co-
mercian con los países árabes y los
representantes de comercio con pa-
íses islámicos en las Cámaras de Co-
mercio de Alicante y Valencia. 

Éste y los otros seis cursos de ve-
rano que se van a impartir en la
Sede de La Nucía se presentaron el
pasado  de mayo. La web ., las
patologías de la edificación, el co-
aching empresarial, la traducción
por ordenador, la programación
con Visual Studio y el IV Curso In-
ternacional de Música Moderna
completan la oferta.

UNA ASESORA DE OBAMA, EN LA
SEDE UNIVERSITARIA DE LA NUCÍA

DEL 12 AL 16 DE JULIO
L Sede de la Nucía. H El curso 
tiene 30 horas de duración. 
W http://web.ua.es/es/cursos-verano. 

EL CICLO

Campo Vidal. PILAR CORTÉS


