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CULTURAS Y SOCIEDAD
INSCRIPCIÓN
 Dónde. En la web del concurso
maratonfotografico.laverdad.es.
 Cómo. Pasarela de pago ‘on
line’, ingreso o transferencia bancaria o PayPal.
 Documentos necesarios. Basta
con llevar el correo electrónico de
confirmación de la inscripción y el
DNI al punto de información el
día del evento. Los menores de
edad requieren una autorización
de sus padres o tutores legales.

Doa participantes de la IV edición del Maratón. :: VICENTE VICÉNS / AGM

El plazo para participar en
el V Maratón Fotográfico
de Murcia finaliza mañana
Hasta las 16 horas
del jueves es posible
inscribirse en el concurso
de laverdad.es, que se
celebrará este sábado
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Cada vez queda menos.
El plazo para inscribirse en el V Maratón Fotográfico de Murcia finaliza mañana a las 16 horas. La iniciativa mezcla la competición con un
carácter lúdico al dedicar una mañana completa a la afición a las cámaras, los trípodes y los objetivos.
Tanto si se desea pasar una mañana
divertida en compañía de familia-

El Puertas de
Castilla acogerá
un congreso
europeo de
centros culturales
:: LA VERDAD
MURCIA. La Red Europea de Centros Culturales (ENCC) se reunirá en Murcia del 28 al 30 de noviembre, en un congreso organizado por la Concejalía de Cultura
y el Centro Puertas de Castilla. El
encuentro, que tendrá como tema
principal ‘Los centros culturales
y sus barrios’, incluye conferencias, grupos de trabajo y visitas
guiadas. Shortcut Europe 2013, el
congreso anual de la ENCC, celebró sus dos últimas ediciones en
Varsovia, Polonia y Zagreb.

res o amigos, como si se quiere demostrar la categoría como fotógrafo, el Maratón es una estupenda
oportunidad para invertir el sábado
entre las 10.00 y las 14.30 horas.
Motivos para la competición no
faltan. El ganador absoluto del evento se hará nada menos que con 1.000
euros en efectivo (sujetos a las retenciones legalmente establecidas).
Además, habrá regalos en forma de
material fotográfico y noches de hotel, entre otros, para las mejores imágenes de algunas categorías. También será reconocido el mejor fotógrafo menor de 14 años con un premio especial.
La jornada comenzará con la acreditación de todos los participantes
en el punto de información de laverdad.es situado en la Plaza Santo
Domingo. Allí cada concursante recibirá una carpeta con los horarios,
el recorrido y las temáticas sobre las
que deberán tomarse las instantáneas. Estas categorías se mantienen
en secreto hasta la jornada del sábado, de modo que ningún fotógrafo
conocerá de antemano qué o quiénes serán el objetivo de sus flashes.
Posteriormente, se realizará una foto
de grupo y todos los participantes
dispondrán de unas horas a partir
de ese momento para ‘disparar’ por
las calles de Murcia. Los concursantes podrán también disfrutar de un
pequeño ‘picnic’ ofrecido por El Rincón de Pepe antes de cerrar la jornada con la foto sorpresa final.
El V Maratón Fotográfico está patrocinado por el Ayuntamiento de
Murcia y cuenta con la colaboración
de Fluency Idiomas.

Tomás Marco inaugurará el curso
de la Academia de Bellas Artes
:: PEDRO SOLER
MURCIA. Con la intervención del
músico y compositor Tomás Marco
–hablará sobre ‘La música en el entorno de la cultura’–, la Academia
de Bellas Artes Santa María de la
Arrixaca inicia mañana su programa de actividades. El acto se celebrará en el Museo de Bellas Artes de
Murcia a las 20.00 horas.
Francisco Marín y Martín Páez,
director y subdirector de la Academia, adelantaron ayer las actividades hasta fin de año. Entre los temas de ámbito musical destacan una
mesa redonda sobre ‘La Orquesta
Sinfónica de Murcia a debate: sí o
sí’, con la intervención de personalidades relacionadas con la música

y la cultura; también ofrecerán conciertos los cuartetos Almus y Minos
y el dúo compuesto por Margherita
Marseglia y Carmen María Ros. Conferencias sobre el teatro romano de
Cartagena, por Elena Ruiz Valderas,
y sobre ‘Los auroros de Murcia y el
ciclo de Navidad’, por Antonio Narejos, así como la presentación de
un libro sobre la obra del pintor Luis
Manuel Pastor son otras actividades programadas, a las que se unen
la toma de posesión de los académicos Simón Ángel Ros, en Lorca, y de
Juan Martínez Lax, en Murcia.
También –en fecha por decidir–
se llevará a cabo la recepción de la
Academia como socio de honor del
Casino de Murcia.
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