
SANT NICOLAU
LA BANDA MUNICIPAL D'ALACANT TANCA
EL CICLE «MÚSICA DE LA SETMANA SANTA» 

El cicle «Música de la Setmana Santa, Música
per a la Pau» conclourà el pròxim divendres, a
les 20.30 hores, a la Concatedral de Sant Nico-
lau, amb el concert de la Banda Municipal de Mú-
sica d’Alacant, dirigida per Francisco Amat Gar-
cía. La formació interpretarà un repertori amb
peces de Beethoven, Albinoni i Tchaikovsky, entre
uns altres. El cicle ha sigut organitzat pel Vicerec-
torat d’Extensió Universitària de la UA. La Banda
Municipal d’Alacant era, en els seus inicis, de ca-
ràcter amateur i, després d’una sèrie de proces-
sos, ha arribat a convertir-se en una de les tres
úniques agrupacions musicals professionals que

hi ha a la Comunitat Valenciana. La Banda Muni-
cipal ofereix, com a mitjana, un total de noranta
actuacions a l’any. L’entrada al concert és lliure. 

CERTAMEN
EL SEGUNDO TEMA DEL «CONCURSO 
DE POESÍA» SERÁ «MUDANZAS»

El Secretariado de Cultura y Alacalle.com han
organizado el «Concurso de Poesía», cuyo segundo
tema será «Mudanzas». El plazo de presentación
de las obras será hasta el 25 de mayo. Podrán
concurrir las personas residentes en la Comunidad
Valenciana, con poemas escritos indistintamente
en castellano o valenciano (se admiten poemas en
prosa), originales, inéditos y no premiados en an-
teriores concursos, y cada persona podrá presen-
tar un máximo de dos poemas por tema. Los poe-
mas podrán tener una extensión máxima de cua-
renta y cinco versos o su equivalente en prosa. Se
establece un primer premio mensual que consiste
en un cheque regalo por un valor de 100 euros que
aportará la Fnac Bulevar de Alicante para canjear
por productos de su tienda, y que se entregará en
el acto de clausura. La presentación de los traba-
jos se llevará a cabo mediante el envío de un co-
rreo electrónico que deberá incluir el poema o po-
emas y en un documento adjunto, el currículum y
los datos de contacto del autor. La dirección a la
que habrá que dirigir los correos es poemas@ala-
calle.com. El correo deberá titularse «Concurso

de poesía». Más información, en la página digital
http://www.veu.ua.es/es/canal/campus.

ARTE
LAS OBRAS DE JOAN BENNASSAR, 
EN EL PALAU COMTAL DE COCENTAINA

Caracterizada por la abundancia e intensidad
de las formas y por el juego de los colores para
destacar la esencia del mensaje, las obras del ar-
tista mallorquín Joan Bennassar ocupan una de
las salas principales del Palau Comtal de Cocen-
taina, Sede de la UA en la comarca. Contemporá-
nea en formas y clásica en cuanto a temática e
inspiración, la exposición «Camí del Llenaire» se
puede ver hasta mañana. Algunas de las obras
que integran la muestra forman parte de la co-
lección «Mallorca Erótica». La exposición, fruto
de la colaboración existente entre el Secretariado
de Extensión Universitaria y el Centre Cultural
Ovidi Montllor de Alcoy, se puede visitar de 10 a
14 horas, y de 19 a 22 horas. La entrada es libre.

CONCURS PÚBLIC
AJUDES A ESTUDIANTS PER A ASSISTIR
ALS CURSOS D’ESTIU DE LES SEUS

La Universitat d’Alacant convoca un concurs pú-
blic per a la concessió d’ajudes a estudiants de la
Universitat d'Alacant per a assistir als Cursos d’Es-
tiu 2010 de les seus universitàries de Cocentaina,
La Marina, La Nucía, Oriola, Villena i Xixona, i les

aules d’Extensió Universitària de Sax i Guardamar
del Segura, que tindran lloc durant el mes de juliol.
Cada ajuda, que es podrà sol·licitar fins al diven-
dres, tindrà un import equivalent a les taxes de
matriculació. El Centre Coordinador de les Seus
Universitàries compensarà aquesta quantitat en el
moment de la matrícula. Més información, en
http://web.ua.es/es/cursos-verano. 

FORMACIÓN
EL CURSO SOBRE «LA MEMORIA 
DEL PUEBLO» ARRANCA EN SAX 

El ciclo de Conferencias de la Cátedra Arzobispo
Loazes titulado «La memoria del pueblo, recurso
para el desarrollo local» arranca el viernes en Sax
y continuará hasta el 22 de mayo. Coordinadas
por el profesor de la UA Gabino Ponce, las sesiones
tendrán lugar en el Aula Universitaria de Sax del
CEAHM-Alberto Sols. La arqueología, el castillo, el
urbanismo y el turismo serán los temas que se
aborden a lo largo de cinco sesiones que culmina-
rán con un recorrido didáctico por la población.
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PARANINFO

El cantautor Ismael Serrano
presenta mañana, a las  horas,
en el Paraninfo de la UA su nuevo
trabajo, «Acuérdate de vivir», un
disco que «pretende mirar al fu-
turo, un futuro que no es mera
conjetura, que no se lee en los po-
sos del café, que no es el destino
trágico e inalterable que escribie-
ron dioses caprichosos». El con-

cierto está organizado por la pro-
ductora Los Paraísos Desiertos. 

El título del disco surge de una
de las leyendas que acompañaban
a los viejos relojes, «Memento vi-
vere» («Acuérdate de vivir»), que,
para el músico vallecano, es un
lema necesario cuando se sueña
con «un futuro donde se rompen
los espejismos, en el que estallan
los oxímoron, en el que el des-
empleado encuentra trabajo y re-
dención, un futuro que se cuela
por la ventana en forma de susu-
rro o que encontramos en un pa-
pel escrito en la cocina, en el que
los ángeles vuelven a ver arder las
calles, en el que en la pared de en-
frente alguien escribe un saludo de
paz, un buenos días».

El cantautor insta a que, «aun-
que la ciudad a veces parezca

Fort Apache a punto de claudicar,
aunque a veces tu pena exhale un
perfume muy dulce y se apaguen
los cuerpos, acuérdate de vivir.
En este mundo de emergencias ru-
tinarias es indispensable recor-
darlo. A pesar de que el reloj con-
suma nuestras horas y el tedio
congele nuestros sueños. O por
eso. Memento vivere». La gira de
presentación de este nuevo disco
comenzó en los primeros días del
mes de abril. 

Ismael Serrano nació en Madrid
el  de marzo de . Creció en
Vallecas y estudió cuatro años
Ciencias Física en la Universidad
Complutense de Madrid, así como
solfeo y piano. Curtido en los cir-
cuitos de bares y cafés madrileños
(Libertad , Galileo, Nuevos Ju-
glares), en  grabó su primer

disco «Atrapados en Azul». Su
canción «Papá, cuéntame otra
vez» se convirtió en el himno de su
generación. Muy querido en Lati-
noamérica, donde ha sido nom-
brado Huésped Ilustre en varias
ciudades, ha colaborado activa-
mente con asociaciones cultura-

les y movimientos sociales como
Oxfam Internacional o las Ma-
dres y Abuelas de la Plaza de
Mayo. También ha grabado con
Mercedes Sosa y ha compartido
escenarios con León Gieco, Víctor
Heredia y Silvio Rodríguez, Joa-
quín Sabina, Serrat y Aute.

ISMAEL SERRANO PRESENTA EN EL PARANINFO
DE LA UA SU TRABAJO «ACUÉRDATE DE VIVIR» 

MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL
L Paraninfo de la UA. H 20.30 horas.
E Entradas, en Red Ticketmaster
(http://www.ticketmaster.es, teléfono
902 15 00 25) y una hora antes, en el
Paraninfo de la UA. El precio de las
entradas es de 21 euros. 
W www.veu.ua.es.

EL CONCIERTO

La banda Batà presentarà en for-
mat acústic, avui, a les  hores, al
Paranimf de la UA, el seu primer
disc, «Cançons de butxaca», una
«nova proposta plena d’originali-
tat, emotivitat i senzillesa que par-
teix de la cançó d’autor però anant
més enllà, amb una poètica perso-
nal i una acurada posada en esce-
na», afirma Carles Llinares, inte-
grant de banda. Batà, procedent
d’Alcoi, pren el seu nom «d’una an-
tiga maquinària de la indústria tèx-

til i volíem un nom que fera refe-
rència als nostres orígens», indica.
A més, és un trio integrat per l’ex-
component de Verdcel Carles Lli-
nares (veu i guitarra), Rebeca San-
juán (veu i percussió menor) i Car-

les Tur (violí), que efectua compo-
sicions basades en la cançó d’autor
«amb arranjaments de folk medi-
terrani», explica Llinares. En l’ac-
tualitat, el grup està fent per la Co-
munitat Valenciana una gira.

ORIGINALITAT, EMOTIVITAT I SENZILLESA QUE
PARTEIX DE LA CANÇÓ D’AUTOR AMB BATÀ

DIMARTS, 27 D’ABRIL
Paranimf de la UA. H 20 hores. E
Recollida d’invitacions, a la Sala Aifos
de la UA. W www.veu.ua.es y
www.myspace.com/projectebata. 

L’ACTE

El cantautor Ismael Serrano, que actúa mañana en la UA. INFORMACIÓN

BLOC DE NOTAS

La FNAC de Alicante acoge el
próximo viernes, a las  horas, la
presentación de la obra «El cuer-
po creado. Representaciones del
cuerpo en la contemporanei-
dad», editada por el Museo de la
Universidad de Alicante (MUA).
El libro parte de la reflexión sur-
gida en el mundo del arte a raíz de
la exposición «Corpórea», reali-
zada por el MUA en  con el
apoyo del Ministerio de Cultura.
El objetivo de la muestra era re-
flexionar y confrontar diferentes

puntos de vista sobre la concep-
ción del cuerpo y su representa-
ción en el mundo actual, desde la
teoría hasta la práctica, por lo que
la exposición se completó con el
curso «El cuerpo creado». En esta
obra que ahora se presenta, se re-
cogen los resultados y conclusio-
nes de aquellas actividades que
han abierto nuevas líneas de in-
vestigación y han servido para la
revisión de la concepción artísti-
ca del cuerpo humano. 

La presentación se completará
con una mesa de debate en el
que participarán los coordinado-
res académicos de la obra, Euge-
nia García Sottile y Bernabé Gó-
mez Moreno, así como algunos de
los autores de los textos que apa-
recen en el libro y otros especia-
listas de referencia.

REPRESENTACIONES DEL 
CUERPO EN EL MUNDO ACTUAL

VIERNES, 30 DE ABRIL
L FNAC DE ALICANTE.
H 19 horas. E Entrada libre. 
W http://www.veu.ua.es/. 

LA PRESENTACIÓN

La banda Batà, que presentarà avui el seu primer disc. INFORMACIÓN


