
CULTURAS Y SOCIEDAD34 Lunes 04.04.16  
LA VERDAD

:: LA VERDAD 
MURCIA.  El IES Vicente Medina 
de Archena ha inscrito a dos equi-
pos, ‘Con Palabras’ e ‘Informa-T’, en 
el concurso ‘Mi Periódico Digital’, 
organizado por la Consejeriá de Edu-
cación y Universidades y laverdad.es 
y que cuenta con el patrocinio de 
Iberdrola, Quirón, Thader, Banco Po-
pular, El Corte Inglés y Grupo Fuer-
tes. El concurso permite a los estu-
diantes convertirse en periodistas 
y conocer la importante labor que 
desempeñan estos profesionales 
para la sociedad, al mantenerla in-
formada y  ayudarla a desarrollar su 
sentido crítico. La fase de inscrip-
ción está abierta hasta el 18 de abril 
en www.miperiodicodigital.com. 

Redactores del IES 
Vicente Medina

CCon palabras. Los integrantes del equipo, pertenecientes al segundo 
curso del IES Vicente Medina de Archena, participan en el concurso 
con su tutora María Isabel López . :: IES VICENTE MEDINA

Informa-T. Los componentes de uno de los equipos del instituto ar-
chenero Vicente Medina, que cursan el segundo año de la ESO. :: IES 

VICENTE MEDINA

A los micros. El grupo ciezano ‘Los Mapaches’, del IES Los Albares, 
se hizo con unos micrófonos para el concurso en su quinta edición. :: 
IES LOS ALBARES

El genial Gato Barbieri 
fallece a los 85 años 

MÚSICA 
:: LV. El genial saxofonista argen-
tino Leandro ‘Gato’ Barbieri falle-
ció el sábado a los 83 años en un 
hospital de Nueva York debido a 
una neumonía, según informó 
Laura Barbieri, esposa y madre del 
único hijo del artista. El artista fue 
catalogado como el máximo «pro-
feta del jazz de vanguardia en tie-
rras extranjeras», por exigentes 
críticos. Barbieri ganó un premio 
Grammy por ser el compositor de 
la música de la película ‘El último 
tango en París’ y otro Latino a la 
Excelencia Musical.

EN BREVE

Pablo Genovés hará de 
guía en ‘La vida eterna’ 

EXPOSICIÓN 
:: EP. El artista Pablo Genovés im-
parte hoy, a las de 18.30 horas, una 
clase magistral en la sala Veróni-
cas de Murcia, donde hasta el 17 
de abril se puede ver su exposi-
ción ‘La vida eterna’. La muestra, 
organizada por la Consejería de 
Cultura, ha sido ya visitada por 
unas 2.300 personas y el propio 
creador realizará un recorrido jun-
to al público asistente al finalizar 
la charla. El artista madrileño ha 
realizado para ‘La vida eterna’ una 
recopilación y reinterpretación 
de su obra con proyecciones y fo-
tografías creadas para la ocasión.

Olivia Martínez, en                
los ‘Lunes literarios’ 

POESÍA 
:: EP. Olivia Martínez Giménez 
de León ofrecerá hoy, a partir de 
las 21.30 horas, un recital poéti-
co en el ciclo de recitales de los 
‘Lunes literarios’ que organiza el 
Café Zalacaín de Murcia. Nacida 
en Alicante en 1980, ha publica-
do en la antología ‘Erosionados’ 
(Origami, 2013), coordinada por 
Adriana Bañares, y en ‘Ciudades 
Esqueleto’, coordinada por Emily 
Roberts y María Mercromina. Pu-
blica textos de prosa poética en 
formato blog en la bitácora 
‘http://equilibriodepasiones.blogs-
pot.com’. 

Pérez-Reverte y Marías 
impulsan la web Zenda 

LITERATURA 
:: EFE. Convencidos de que «el 
futuro está en internet y en las 
redes sociales», una veintena de 
escritores de España y Latinoa-
mérica han creado Zenda, una 
web literaria independiente o, 
como la define el cartagenero Ar-
turo Pérez-Reverte, su editor y 
cofundador, «un territorio de li-
bros, amigos y aventura». En este 
espacio digital, que comienza su 
andadura el 6 de abril en la direc-
ción web zendalibros.com, par-
ticipan los españoles Javier Ma-
rías, Luis Mateo Díez, José María 
Merino y Almudena Grandes.


