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Lunes 24.10.11
LAS PROVINCIAS

HOY LUNES sartosAntuio MaríaCIaret, E\1!rQisIo,Mir1irián,Aretls, ProcIo.. Ha1tr.rasarndo 294días delaío.
Fallar171díasparaquetBnineelaiío.

TNtroPrindpal
Atlcante.. A las 20.15 horas. Entr.K:la: gratuita.
La 50cMcIad de COnciBtm de AlIante reoHza MIel Teotro Pñndpa ••• """"" conderto.
Teodr;; lug.r hoy lunes 24 de octubre, .I.s 20'15 horas Ycuenta con la colaboración de l. Oiputación
de A1iante en la orpnización del acto. Elconcierto ofrecerá un Il!dtal de vioIoncheIo. cargo de
Misch;¡ Maisky con LNyM.isky al piano. interpretar.in obras de, _ven, Brahms. Gran.dos,
_e, Albeniz, Cossado y F.IIa.Mischa M.insky tiene el privilegio de ser el único cheIista del mundo
que ha etudiado con MstisIav Rostropovich YGregor Piatigorsky. Rostropovich ha definido. Mischa
M.isky corno .uno de los m.ls destaGldos talentos de la joven generación de che!istas. Su forma de
tocar combina i¡¡ potSÍilI y exquisita delicadeza con un gran temperamento y una técnica brillantell.

s/n. Edificio Casa del Paso, campus de
Las Salesas. T 966743 154.

Museo de Semana Santa. Plaza de

la Merced, número 1. Orihuela. T 966
744 089 /965 302 747.

Casa-Museo Azorín.

CaHe Satamanca, nO 6. Monóvar. T
965470715.

Museo del Mar y de la Sal.
e¡ Patricio Pérez, 10. Torrevieja. T
966704643.

CilIsa Museu Enginyer Mirill. Pla~a
de la Constitució. Guardamar del

Segura. T 965727 929.

Museu Arqueológic. Etnológic i

Paleontológic. CaHe (otón,
60.Guardamar del Segura. T 965 727
929.

Museo de Alfarerla. Calle Teuleria,
número 11. Agosl. T 96S 691199.

Plaza de Armas del Castillo. Santa
Pola. T 966 691 S 32.

Museo de Cera.

Avenida del Mediterráneo, nO 8. Beni·
dorm. T 966808421.

Casa-Museo Alberto 501s.

Calle Mayor. Sax, 30. T 965474006.

Calle Alcoi. nO 62. Jijolla. T 965610
225

Museo Festero.

Plaza de Santiago. nO 6. ViUena. T
965802695

Museo del Calzado.

Avenida de Chapí, nO 32. Elda. T 96S
383021.

Casa· Museo NaVarro Santafó.

Calle Navarro 5antafó. nO 46. ViHena.
T 96S 801150.

Museo Arqueológico.
Plaza de Santiago. nO 2. VilIena. T
965801150.

Museo de la Semana Santa Tomás

Val cárcel Deza. e¡ Formentera. s/n.
Torrevieja. T 965 708 037.

Museo Valenciano del Juguete.
Calle Aurora ~érez Caballero. nO 4.
lbi. T 966550226.

MUBOMA, Museo de Bomberos
del Consorcio Provinciilll de Ali
cante.

Calle Algezares nO 26. Alcoy.
Teléfonos: 965544418-9655404419
www.muboma.com

Museo del Casal de Sant Jordl.

Calle Sant Miquel, n060. Alcoy.
T 965 540580.

Museo de la Reconquista. CaUe
Francisco Diez. 25. Orihuela.
T 965302747.

Museo de la festa. Carrer Majar de
la Vila, 25. E(che.T 965 453 464.

Museo de la Virgen de la Asun
ción. Basílica de Santa María. plaza

de Santa Isabel, s/n. T 965 455 661.

Museo del Palmeral. Porta de la

Morera. 12. Elche. T 965 422 240.

Museo Paleontológico de Elche
(Mupe). Replacela de Sant Joan. 3. T
965458803.

Museo de La Alcudia.

Museo Monográfico del yacimiento de
La Alcudia. Carretera de Dolores, Km.
2.2. Elche. T 966611 506.

Museo de Arte Contemporáneo_
Plaza Mayor del Raval, s/n. Elche.
T 965421534.

Plaza del Doctor Gómez UUa, s/n. Ali
cante. T 965 149000.

Centro de Cultura Tradicional
Museo Escolar de Pusol. Partida de

Pu~ol, número 8. Elche. T 966 630
478.

Mubag. Museo de Bellas Artes
Gravina. Calle Gravina. 15. Alican
te. T 965 146 780.

Museo de Arte Contemporáneo
de Alicante (MACA).
Colección de arte del siglo XX. plaza

de Santa Marla. 3. Alicante. T 965
140959.

Museo Arqueológico y de Histo
ria de Elche (Mahe). Calle Diagonal
del Palau, s/n. Elche. T 966 658 203.

Baños Arabes. Paseo de les Eres de

Santa lIúcia, 14. Elche. T 965 452
887.

Museo Taurino.

Plaza de Toros. Plaza de España, s/n.
Alicante. T 965 219 930 /965 217
678.

Casa· Museo Miguel Hernández.
Calle Miguel Hernández. nO 73. Ori
huela. T 965302747.

Museo DioceSillno de Arte Suro.

Calle Ramón y Cajal, sIn. Orihuela. T
965300638.

Museo de lill Murillltill. Calle del Río.

'EI arte efímero. Intervenciones

murales'. en Las Cigarreras
Las paredes de la Caja Blanca de Las

Cigarreras se transforman en el lienzo
en el que seis artistas realizan trabajos
murales inspirados en las trabajadoras
de la antigua Fábrica de Tabacos.
EJlposición de Arte Efimero. Alvaro
Jaén. Caria, Maciá. Abigai¡ Lazkoz.
Moisés Mahiques y CRAJES intervienen
en la exposición -El Arte Efimero.
Intervenciones murales en la Caja
8lanca", que permanecerá hasta el 23
de octubre en la nave de Cultura Con·

temporánea. Además, el colectivo Ali
cante Colors realiza la intervención

"Metamorfosis" en el muro elltedor,
frenle al jardín. Para la comisaria de la
exposición. Alicia Ventura, los objeti~

vos del proyecto se centran en -ensal
zar la pintura mural como arle y ade
más, homenajear a las mujeres que
trabajaron en la Fábrica de Tabacos".

'Estudiante, tunos y tunantes'.

humor gráfico de Enrique
Del 5 al 31 de octubre se podrla ver en
la sala Transit 11de la UA la muestra de

humor gráfico Estudiantes. tunos y
tunantes, del dibujante gráfico Enri·
que. La muestra pretende realizar ·un
recorrido divertido por esta antigua
tradición universitaria que es la tuna~.
coment¡ Enrique. La exposición, com
puesla por chistes gráficos, consta de
dos partes: la primera. "Historia de la
tuna". desde la fundación de las prime
ras universidades hasta nuestros días.

y la segunda, "¡Que usted (os pase
bien!". con una recopilación de situa

ciones divertidas en las que pueden
verse enredados tos tunos.

'Exhumando fosas. recuperando
dignidades', en el MUA
la muestra parte de la historia perso
nal del periodista, sociólogo y funda
dor de la Asociación para la Recupera·
ción de la Memoria histórica. Emilio

Silva, que en 2000 se puso en contacto
con ta Sociedad de Ciencias Aranzadi

para encontrar a su abuelo, fusilado en

1936 por el ejército franquista. En
octubre del mismo año se exhumaron

los cuerpos de 13 personas (entre ellos
el abuelo de Emilio Silva) en Priaranza
del Bierzo (León). Desde entonces has
ta la actualidad Aranzadi ha recupera
do 1300 cuerpos en más de 100 exhu
maciones. La exposición, que se podrá
ver en el MUA hasta el nde noviem·

bre, cuenta el proceso de investigación
de fosas de la guerra civil, la eJlhuma
ción de las mismas y la entrega de los
restos a los familiares. A través de 40

paneles fotograficos, se muestran imá
genes de varias fosas exhumadas. mos
trando tanto la faceta científica de las

exhumaciones, como, sobre todo, la
faceta humana

mundo de prisas, ruidos y estrés, no
estamos acostumbrados a contem

plar", expliu Vlñao, quien comenta:
"miramos pero no vemos, porque no
concedemos el tiempo y el silencio
suficiente a las cosas, solemos mirar

para analizar. juzgar. comparar y calcu
lar. pero no contemplamos". Atraída
por la filosofía oriental, Silvia Viñao ha
dedicado su tesis doctoral a la influen~

cia de la filosofía taoísta en el arte y a
sus posibilidades como herramienta
educativa. Todo ello se muestra en esta

exposición en la que los paisajes se

funden con el pensamiento y la crea·
ción. El poder evocativo del color. la
pincelada contundente y definida, a
veces próxima al expresionismo le sir
ven a la autora para transmitir sensa
ciones. La muestra, de entrada libre.

podrá verse en la Sala Sempere del
MUA hasta el n de noviembre.

resultado final de unos paisajes dotado
de cierto tono pcetico. Para sus perso
najes, que retrata casi siempre de espal·
das. toma modelos de amigos y familia·
res a los que sitúa en lugares y mamen·
tos estratégicamente pensados y prepa
rados al miUmetro. Permanecera

eJlpuesta hasta diciembre, en horario de

10 a 20 horas de lunes a viernes y los
silbados de 10 a 14 horas. con entrada
libre.

·Contemplación'. de Silvia Viñao.
en elMUA

El Museo de la Universidad acoge 'Con
templación', de Silvia Viñao.La exposi
ción consta de una Ireintella de obras
realizadas en distintas técnicas como el

collage, la acuarela, el óleo y el dibujo.
Según la artista, el titulo de la muestra,
Contemplación. "no es casual". -En este

Colección CAM de Arte Contempo·
ráneo. en la lonja
La sala municipal Lonja del Pescado
exhibe la primera exposición de la
"Colección CAM de Arte Contemporá
neo, que permanecerá abierta al público
hasta el 22 de enero de 2012.La mues

tra recoge 33 de las 215 obras de más
de un centenar de artistas españoles
que integran la colección.Pintura,
escultura, dibujo, fotografia. video y
técnicas digitales están representadas
en la exposición, Que recoge piezas des·
de los años 60 hasta la actualidad. Esta

primera selección incluye autores corno
Miguel Barceló, Antoni Tapies. Eduardo

Arroyo, Eusebio Sempere, Cristina Igle
sias, Juan Muñoz o Luis Gordillo, entre
otros. Desde el28 de septiembre al 22
de enero de 2012.

Abierto el Premio Azorín de

Novela 2012
Premio Azorin de Novela 2012, abier

to hasta el30 de noviembre. Requisi
tos: podrán participar en este concur
so todos los escritores, cualesquiera
que sea su nacionalidad. que presen
ten novelas originales e inéditas.
Quedan exceptuados los que algún

año hayan obtenido el premio "Azo
rín" y las obras de aquellos que hubie
sen fallecido antes de anunciarse esta

convocatoria. Los originales deberán
estar escritos en castellano y su
extensión no ha de ser inferior a la de

doscientas páginas tamaño DIN-M
(210 x 297 mm), claramente meca

nografiadas a doble espacio y por una
sola cara. Los originales deberán
enviarse debidamente encuaderna

dos. Los escritores que deseen optar
al premio entregarán los originales,
por duplicado y sencillamente encua
dernados o cosidos.

Recital de Mischa Mainsky

'Atesorar España. Visiones foto

gráficas de la España de SoroUa'
La muestra acerca al público las visio
nes fotográficas de la España con
temporánea de 50roya a través de
imágenes captadas durante la segun
da mitad del siglo XIX y las tres pri·
meras décadas del XXpor una veinte·
na de fotógrafos. La Fundación Ban
caja, en colaboración con la Hispanic
Society of America, presenla la expo·

sición Atesorar España, una .selección
antológica de los fondos fotográficos

•••••••••• 11 de la institución cultural americana,lO integrada por 345 instantáneas que
retratan la España de hace más de un

siglo y de las cuales alrededor de 200
son inéditas. la muestra acerca al pÚbli·

(O la España contemporánea de Sorolla.
a través de imagenes captadas durante
la segunda mitad del siglo XIX y las tres
primeras décadas del XXpor una veinte

na de fotégrafos. (uya obra fue adquiri
da o alentada por el fundador de la His·
panic. Archer Milton Huntington. en la
gran empresa de compilación de la cul
tura española abordada por este hispa

nófilo y mecenas norteamericano. Per
manecerá ekpuesta en el Centro Cultu
ralBancaja de Alicante hasta el domin
go 13 de noviembre.

'Pinturas', de Javier Lorenzo, en el
Museo de Universidad de Alicante

La Sala 365 del Museo de la Universidad

de Aticante acoge las obras del pintor
alicantino Javier Lorenzo. Se trata de
una recopilación de alrededor de cua·

renta obras, todas realizadas en óleo
sobre lienzo que se muestran bajo el
titulo de Pinturas. Según explica Loren
zo, la mayor parte de las obras expues
tas proceden de su última etapa creati
va, pero hay algunas procedentes de
colecciones particulares que el pintor

ha querido rescatar para esta exposición
para "revisar su significación". La factu
ra próxima al hiperreatismo fotográfico

y el trazo preciso dotan a las escellas
recreadas por Lorenzo de un halo tridi
mensional donde cada elemento de la

obra tiene un papel en la composición
finaL. El uso de la luz y la particular
mirada del pintor sobre la escena tam
bién son rasgos que identifican un

l/IUAJOI'Ot5Il
Ignacia María Soler Senabre (Colón. 39).

va1.EIIA
lirios Vañó Sempere (Compositor

Manuel Carrascosa. 2).

TORIIEYEJA
María Antonia Soler Javaloyes (Ctra.
Torrejón. Edil. Lomas Playa). José
Manuel Ramos 'ricial. (Ramón Gallud,
196. Esq. Virgeo de la Paloma).

_PellA
Antonio Bonmatí Lucerga (Cristóbal
San~ 31).

1aIJlELlNII)
Fannada CasteUó-L6pez (Purísima, 52).

PIlAIlIlELA_
Lucía Martlnez Sáez (Mayor, 63).

-..:lA
Mari Carmen Cecilia Moño (santiago.
2).

~aJ5TA
Margarita González Vicente (Avda. de las

Adelfas. s/n-Dehesa úmpoamor)

5AllJIMN
Pablo Martínez: Pardo (Rambla. 66).

~
loreto Fem\ndiz Gosálbez (Avda. Cartas

Sol", Eso.C/delMar).

5AllVIlENTE
Juan Bautista Montoya Abellán (LilIo
Juan. 118) ..

-
María Teresa Puche Herrero (Cáoovas del
castillo. 7).

G11IARDAIIM

Francisco Torregrosa Aldeguer (Avda.

Pais Valendano, 123).

1Il!IM __
AraceU Femández Femández (Marqués
de campo, 48).

BDA
Farmacia ValeroNalero (Avda. Reina

Victoria. U).

-
Andrés Garda Mongars (Reyes CatóUcos,

85).

OIEVIU.IJOE
Joaquin Luis Hernández Mejias (Paseo
de tos Abrets. 7).

-
Diego Martínez Guinea Corbí (Mayor, 29.

CAUOSAllEl.saalIlA Eso.Emped,.t).
José Luis Mateo López (Médico Antonio
Simón. Edil. Paris). JINEA

_~ llydi.GilEsqJec(AvtIa.deIaFOIltIna,18).

Ignacio Cosín Ochaíta (San Bartolomé, IIONtNAR
147, Urbanización Mistrat). Farmacia GÓmez·Maestre (Cartos

Tortosa.4).

A5PE

Carmen BordilUO Oreja (Parque Dr.

calatayud, 12).--
Ana Mana Cordero 5erna (calle Almería,
4). Fernando Tramoyeres Celma
(Avenida Del Mediterráneo. 29. EdirKio
CobIana).

CAIJlE
Eugenio José Olter Pons (Avda. Juan
Carlos l. 12. Edif. El Dorado).

BOtE
Antonio Sánchez Sedeño (Ramón
Vicente SeITaOO,59). María José Quiles
Gatda (Juan Carlos 1, 18). Blanca E.
Giménez Mateas (Antonio Machado, 43).

~
Alfonso C. Soriano Cano (Nuestra Sra. De
Monserrate.34),

AUEA
M<l:tíasGillen Rielíl

(La Sequía, 17).

--
María Gar(Ía Molina

(calvario. 39).-
IsabelMaria•••••..,~(AIanora.
19).

AlFAZIIEI."
Marta Mayor SegreUes «amf Vell de
Altea, s/n-Albir Center 11).

FARMACIAS

AUCAIITE
Carmen 80lufer Vigrana (Poeta Carmelo
Calvo. 2). Concepción Oomfnguez Galbis
(Ptus Ultra. 11). Dolores Galipienso
Poveda (General Vareta. 46). José Luis
lópez MéUda (Joaquín María López. 12).
Ignacio Medina Atarcón (Pintor Peyret,
38).


