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Cultura y Sociedad

INFORMACIÓN

~ La Universidad de Alicante reúne en Indignadosviñetas de 52 autores

que invitan a reflexionar sobre la situación actual con ironía y sarcasmo

Forges recibirá el premio
Notario del Humor en octubre

Algunas de las 63 obras incluidas en la muestra.

ironía y Salcasmo sobre la realidad
en un momento difícil y de cam
bios, donde las entidades públicas
deben ir de la mano de las priva
das pala que la cultura continúe».

La muestra permanecerá en la
Universidad de Alicante hasta el 20

de julio.

dos, considera que «la crisis tiene
que servir para cambiar las cosas».

El director del secretaliado de
Cultura de la Universidad de Ali

cante, Caries Cortés, agradeció la
colaboración de la FWldación Ma

nuel Peláez para la realización de
lila ¡nuestra «que reflexiona con

ta y cuarenta años servirían hoy
porque todo se r~pite, solo que
alI0ra nos asusta más, pero crisis
era la de mi generación cuando
éramos niñOS».

Ortifus, dibujante del grupo
Editorial Prensa Ibérica, la indig
nación actual da para mucho por
que «a los dibujantes nos estinlu
lan las situaciones injustas y a11O
ra hay ataques por todas partes,
solo que antes la gente estaba
ciega y ahora sale a protestar».
Además, seiiala que cada humo
rista gráfico disecciona la actuali
dad a'su manera, «desde el humor
derrotista y desesperanzado de
El Roto a1hwnor muy divertido de
Forges».

Nerja, autor de una viñeta en la
que los manifestantes van oyendo
un partido Bal~a-Madrid, dividi-

sición, que cwnple su decinl0ter
cera edición y que reúne 63 obras
de 52 autores nacionales y a1gwlOS
extranjeros.

La crisis, los banqueros, los
mercados, la corrupción, los re
cortes, la merma de derechos y,
cómo no, la indignación mani
festada en protestas con final po
licial, quedan reflejadas en los tra
zos de dibujantes como Edu, Or
tifus, Kap, Igepzio o Javi.

Con ironía, sarcasmo, escepti
cismo o desesperanza, el humor
repasa las concentraciones del
1s-M, pero también la crisis del
euro, los ajustes sanitarios, el eatll
bio de gobierno o la inlputación de
Ií\aki Urdangalin.

Para el veterano dibujante Edu,
que trabajó en La Codorniz, «OlU
chas de las viñetas de hace trein-

A.PRADO

• El humori5ta gráfico Antonio
Fraguas Forges no pudo recoger
ayer en la Universidad de Alican
te el premio Notario del Humor
por encontrarse hospitalizado de
una dolencia, al parecer, leve,

. pero 10 hará el próximo mes de
octubre cuando la muestra Hu

mor Social X11J,inaugmada ayer
en la sala Aifos del campus, se
traslade a la Sede Universitaria de
Alicante.

Así lo indicó ayer el presidente
de la asociación de humoristas

gráficos (FECO Espaí\a) y dibu
jante de INFORMACIÓN, Enri
que Pérez, que transmitió de par
te de Forges «que no nos olvide
mos de Haití» -en alusión a la

frase que acwla a diario en sus vi
11etas- en la apertura de la expo-

el 5 de junio?

Ciudad de la Luz
desautOliza a

Aguamarga para
usar el tanque de
agua en un rodaje
REDACCiÓN

• La dirección del complejo cine
matográfico Ciudad de la Luz y ia
empresaAguamalga que explota
los estudios vuelven a estar a la

greña.Aguamalga solicitó pores
crito a Ciudad de la Luz que lle
nala el foso de agua pala el roda
je acuático de un docwnentallos
días 29, 30 Y 31 de mayo y el di
rector general del complejo, José
Antonio Escrivá, contestó ayer
que «no ~xiste obligación alguna
de seguir sus instrucciones») pues
to que «dimos por resuelta la re
lación contractual con su empre
sa con efectos del1 de novienlbre
de 2010~~yque el interesado pue
de contactal con ellos pala utili
zarlo. Aguamarga ha recordado
que el fin del contrato, wtiJateral,
derivó en un proceso judicial aún
en marcha y exigió llenal ei foso
«en 24 horas» mientras que no se
pronuncie un tribWlal de justicia
sobre el litigio que mantienen.

El enfrentamiento contrasta

con la aparente buena relación
que manteIÚan ambas entidades
en los últimos meses.

Edicions La Xara

presenta un libro
sobre el conflicto
inacabado de
Chechenia

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Chechenia, el Infierno caucáslco

~HOY, a las 19.30 horas. Organiza Edi(jons
la Xara. Intervienen Ricardo Martín de la

Guardia y José Miguel Santacreu Soler.

REDACCiÓN

• El libro Chechellia, el infierno
caucásico. Historia de un conflic
to inacabado se presenta esta tar
de en el Ciub INFORMACIÓN a
las 19.30 horas. La obra, firmada

por Ricardo Martin de la Guardia
y Rodriga González Martín, in
tenta ofrecer una visión global y
accesible del problema en esta
pequeña república norcaucásica,
enla frontera Sur de la Federación

Rusa, que ha sido 'una de las zb
nas más convulsas del planeta.En
el acto interviene uno de los au
tores, Ricaldo Martín de la GUal
dia, catemático de Historia Con

temporánea, y José Miguel Santa
creu Soler, profesor de Historia
Contemporánea en la UA.

REDACCiÓN

• La Asociación de Editores de

Diarios Españoles (AEDE) ha
mostrado su satisfacción por la
detención de los tres responsa
bles de una web espaüola que pi
rateaba contenidos de diarios y
revistas. ~

Los editores confían en que es
tas primeras detenciones sirvan
para extremar la persecución éOD
tra la piratería de contenidos en In
,ternet y que a la vez permitan re
doblalla defensa de la propiedad
intelectual desde todas las ins
tancias del Estado.

La detención de los tres res

ponsables del portal fue acordada
por el Juzgado de Instrucción nú
mero S de la Audiencia Nacional,
a instancias del fiscal, que les inl
puta un delito de organización
ilicita y otro contra la propiedad in
telectual,El portal llevaba incum
pliendo desde hace meses una
resolución judicial previa de orden
de cierre, y acumula denuncias
desde 2011. Una de ellas fue in

terpuesta por AEDE ante la fisca
lía que ha dictado la detención.

AEDE respalda
las detenciones

por piratear
contenidos de

diarios y revistas

ENTRADAS
DOBLES

¿quieres asistir gratis a

SORTEAMOS

CÓMO PARTICIPAR
--------------------~

- Enviaeste cupón antes dei miércoles 30 de mayo a las 15:00 horas
a: INFORMACiON(Avda.Dr.Rico,17.03005 ALICANTE).Referencia:
TRICICLE

- las entradas se sortearán el miércoles 30 de mayo, a las 17.00 h.

- La lista de ganadores se publicará el viernes 1 de junio.

- Recogida de entradas hasta el lunes 4 de junio a las 14:00 horas.

Nombre:

DATOS PERSONALES

Concierto de trompa en el Aula CAM
Oirecdón:

Localidad·

c.P.:

................ Provincia:

Teléfono de contacto:

REDACCiÓN

• El alicantino Miguei Morales,
premiado en la XXVII edición del
Premio de Interpretación Socie
dad de Conciertos Alicante, ofre

ce hoya las 20.30 horas un con
cierto en el Aula CAM de Alican

te acompañado del pianista Jesús

Gómez Madrigal.
Este año la convocatoria ha

sido para la especialidad de Vien
to Metal y Percusión y el jurado,
compuesto por profesores del
Conservatorio Superior de Músi
ca Oscar Esplá y la presidenta de
la Sociedad de Concie,tos, Pilal

Poveda, decidió por unaninúdad
concedérselo al músico alicantino .

Morales, natural de Agost, es
tudió en Alicante y es a1wnno de
la Escuela Superior de Música
Reina Sofía donde fue alumno
más sobresaliente de su cátedm en

junio de 2011.


