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LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

:: LA VERDAD 
MURCIA. La Biblioteca Regional 
de Murcia acoge hoy el concierto-
performance ‘Principio de incerti-
dumbre’, organizado por la asocia-
ción cultural Hazzart dentro del ci-
clo ‘Música y literatura’. La actua-
ción, protagonizada por los músi-
cos Luis González Marín y María 
García Arcos, se celebrará a las 19.30 
horas, con entrada libre. 

Este proyecto pretende introdu-
cir nuevas sonoridades dentro del 
espectáculo musical y aportar una 
mayor libertad, apostando por la 
interacción entre música, literatu-
ra y vídeo para ofrecer en la Biblio-
teca un concierto-performance don-
de también se explotarán los recur-
sos espaciales de la sala. Los textos 
serán el hilo conductor de este es-
pectáculo de contrastes, con pie-
zas musicales de diferentes estilos 
que irán desde la vanguardia al fla-
menco, el jazz o la música ‘new age’, 
indica la Consejería de Cultura. 

Los músicos de ‘Principio de in-
certidumbre’ son Luis González Ma-
rín (La Unión), profesor de saxofón 
en el Conservatorio Profesional de 
Música de Lorca inmerso también 
en la elaboración de una tesis sobre 
la grafía de vanguardia para el saxo-
fón; y María García Arcos (Cartage-
na), profesora de saxofón en el Con-
servatorio Profesional de Música de 
Cartagena e investigadora de la es-

timulación musical temprana en la 
primera infancia. Ambos son fun-
dadores y concertistas del Proyec-
to Hélade, una formación orienta-
da al estreno y difusión de la músi-
ca de vanguardia. 

Hazzart es una asociación sin 
ánimo de lucro que tiene como ob-
jetivo principal acercar a la socie-
dad actual la cultura a través de con-
ciertos, exposiciones, recitales de 
poesía, conferencias y cursos, en-
tre otras actividades que proponen 
una nueva forma de disfrutar y ex-
perimentar para el público. Desde 
Hazzart, además, se pretende dar 
a conocer tanto a las jóvenes pro-
mesas de la Región de Murcia como 
a profesionales ya reconocidos, uti-
lizando nuevos e innovadores for-
matos en sus espectáculos. 

El director general de Bienes Cul-
turales, Juan Antonio Lorca, recuer-

da que «uno de los objetivos mar-
cados desde la Consejería de Turis-
mo, Cultura y Medio Ambiente es 
seguir convirtiendo la Biblioteca 
Regional de Murcia en un espacio 
de agitación cultural abierto a ac-
tividades que van más allá de la li-
teratura y que apuestan por atraer 
a un nuevo público». 

«La colaboración con otras ad-
ministraciones, así como con enti-
dades, organismos y asociaciones 
de dentro y fuera de nuestra Re-
gión es, además, imprescindible 
para la puesta en marcha de una 
programación más amplia y de ca-
lidad que contribuya a acercar la 
cultura a los murcianos», añade Lor-
ca, quien asegura que «la Bibliote-
ca es también un ejemplo en este 
sentido, ya que sus puertas están 
abiertas a todos aquellos interesa-
dos en la difusión de la cultura».

Luis González Marín y María García Arcos. :: CARM

La Biblioteca 
Regional de Murcia 
acoge un concierto-
’performance’  
que se apoya en el  
vídeo y la literatura 

Más allá de la música

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Esta tarde, la consejera 
Adela Martínez-Cachá y un grupo 
de profesores visitarán la redacción 
de ‘La Verdad’, donde se celebrará 
un acto de presentación oficial de 
la IX edición de ‘Mi Periódico Digi-
tal’, el concurso organizado por la 
Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes y laverdad.es. La fase de 
inscripción continúa abierta con es-
tupendos premios en juego. El con-
curso está patrocinado por centro 
comercial Thader, Hospital Quirón-
Salud Murcia, Grupo Fuertes, El Cor-
te Inglés y Terra Fecundis.  

·    Inscripciones en: 
 www.miperiodicodigital.com 

Con ustedes, ‘Mi 
Periódico Digital’

LLápices de Colores. Este grupo, guiado por la profesora Mari Sol Sán-
chez como los demás, disfrutará de la redacción de Andrea, María del 
Mar, Eduardo y Alejandro. :: IES FRANCISCO DE GOYA

Bolis sin Tinta. También desde Molina llega este nuevo periódico cu-
yos miembros son María, Laura, Marta, Ismael y Ohtmane, de 1º de 
ESO. :: IES FRANCISCO DE GOYA

Aviones de Papel. El IES Francisco de Goya de Molina continúa apun-
tando equipos, como este compuesto por Inmaculada, Irene, Francis-
co, Alberto, Álvaro y Eduardo.  :: IES FRANCISCO DE GOYA


