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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. El concurso ‘Mi Periódi-
co Digital’ organizado por la Conse-
jería de Educación y Universidades 
y laverdad.es da la oportunidad a los 
estudiantes de convertirse en perio-
distas. Además de la experiencia de 
elaborar su propio medio de comu-
nicación, los premios son una mo-
tivación extra. Videoconsolas, 
‘smartphones’, ‘tablets’, ‘ebooks’ y 
cámaras de fotos esperan a los au-
tores de los mejores periódicos. La 
fase de inscripción del certamen está 
abierta hasta el 18 de abril en 
www.miperiodicodigital.com y la 
participación se realiza en grupos 
de 4 a 6 estudiantes de Secundaria, 
Bachillerato o FP de Grado Medio.

Consolas, ‘tablets’ 
y móviles, en juego

LLa redacción se reúne. Un equipo de periodistas del Instituto de 
Educación Secundaria Vicente Medina de Archena discute los temas a 
tratar durante una prueba del año pasado. :: IES VICENTE MEDINA

En un taller. Desde el colegio Jaime Balmes de Cieza, muy activo 
siempre en el concurso, un grupo de alumnos de 4º de ESO visitó un 
taller para interesarse por el trabajo en la quinta edición. :: J. BALMES

Documentándose. Un grupo del colegio San Buenaventura Capuchi-
nos de Murcia observa unas aves disecadas durante la cuarta edición 
de ‘Mi Periódico Digital’. :: COLEGIO SAN BUENAVENTURA

:: LA VERDAD 
MURCIA. El Centro Párraga de 
Murcia acogerá a partir del próxi-
mo miércoles un taller de teatro 
musical destinado a niños y jóve-
nes. El curso, organizado por la 
productora Arena Teatro (inclui-
do en su proyecto ‘ARENAapren-
de’) con la colaboración de la Con-
sejería de Cultura, estará  impar-
tido por el actor, coreógrafo y di-
rector artístico Jon Mitó. Para su 
desarrollo se han establecido dos 
turnos: de 10 a 12 horas, los alum-
nos de entre 7 y 11 años; y de 12 a 
14, los jóvenes a partir de 12 años.  

Durante el taller, los partici-
pantes recibirán clases de técnica 
vocal, danza e interpretación. Se 
realizarán, asimismo, juegos de 
expresión corporal y dinámicas 
de grupo en las que se trabajará la 
naturalidad, la creatividad y la ima-
ginación como motores para de-
senvolverse en escena. Además, 
se darán nociones de otras áreas 
imprescindibles a la hora de crear 
un espectáculo musical, como la 
puesta en escena y el vestuario. 

Para participar en este taller es 
necesario inscribirse en el teléfo-
no 608 854 308. El precio de la 
inscripción es de 40 euros. 

El Centro Párraga 
ofrece un taller 
de teatro musical 
para niños 
y jóvenes

Nieves Muriel participa 
en los ‘Lunes literarios’ 

POESÍA 
:: EP. La escritora melillense Nie-
ves Muriel leerá esta noche, a par-
tir de las 21.30 horas, algunos de 
los poemas de su último libro, 
‘Carta de la sirena’, en el ciclo de 
recitales ‘Lunes literarios’ que or-
ganiza el Café Zalacaín de Mur-
cia. Muriel, licenciada en Filolo-
gía Hispánica, ha publicado el li-
bros ‘La pequeña llama’ (2013), 
con el que obtuvo el IV Premio 
Internacional de Poesía José Ve-
rón. Con ‘Carta de la sirena’ lo-
gró el Premio Internacional de 
Poesía Juana Castro (2015).

EN BREVE

Monereo, Belmonte 
y Cacho, en el Gaya 

COLOQUIO 
:: LV. Los artistas Chelete Mone-
reo y José Luis Cacho, y el profe-
sor y crítico literario de ‘La Ver-
dad’, José Belmonte, protagoni-
zarán esta tarde –20.00 horas– 
una conferencia-coloquio en el 
Museo Ramón Gaya de Murcia. 
La cita, incluida en el ciclo ‘Diá-
logos’ de la pinacoteca, se celebra 
con motivo de la exposición ‘Ma-
nos’, para la que Monereo ha in-
mortalizado en esculturas las ma-
nos de 21 creadores murcianos, 
entre los que figuran actores, es-
critores y pintores, entre otros.


