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MURCIA. El dibujante de cómics 
de Marvel Salva Espín protagoni-
zó ayer una charla enmarcada en 
‘Mi Periódico Digital’, el concurso 
escolar organizado por ‘La Verdad’ 
y la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deportes. En pleno ecua-
dor de la competición, un total de 
144 alumnos participantes en la 
décima edición del proyecto edu-
cativo llenaron el salón de actos 
del Palacio Almudí para asistir a 
una ‘masterclass’ en la que el artis-
ta murciano animó a los jóvenes 
periodistas a que no renuncien a 
cumplir sus sueños, por difíciles 
de alcanzar que parezcan.  

Además de explicar detallada-
mente en qué consiste el proceso 
creativo que realiza desde su casa 
–ubicada en la pedanía murciana 
de El Esparragal– «para todo el 
mundo gracias a internet y las nue-
vas tecnologías», Espín dibujó con 

su tableta gráfica al popular per-
sonaje de dibujos animados Ho-
mer Simpson con una facilidad 
que dejó boquiabiertos a los jóve-
nes asistentes al acto. Tanto fue 
así que muchos de ellos lo retrans-
mitieron en directo a través de sus 
cuentas de Instagram.  

Al acto, inaugurado por el direc-
tor general de Calidad Educativa, 

Francisco José Martínez, asistie-
ron alumnos procedentes de seis 
centros de la Región. Concreta-
mente, de los institutos cartage-
neros Juan Sebastián Elcano e Isa-
ac Peral, del centro concertado El 
Ope de Archena, del IES Francisco 
de Goya de Molina de Segura, del 
CEIP Puente de Doñana de La Al-
batalía y de los colegios Mirasierra 

y Maristas-La Merced, de Torrea-
güera y Murcia, respectivamente.  

La doctora Carolina Pérez, espe-
cialista en Nutrición de Quirónsa-
lud Murcia y Torrevieja, fue la en-
cargada de transmitir la importan-
cia de la alimentación saludable a 
los asistentes a la charla, con una 
intervención titulada ‘Los superhé-
roes también comen brócoli’.

 Cuándo.  La competición, que 
se desarrollará durante tres sema-
nas, acabará el 3 de marzo. La en-
trega de premios será el 26 del 
mismo mes.  
 Premios.  Ordenadores portátiles, 
‘smartphones’, cámaras GoPro, li-
bros electrónicos, altavoces ‘blue-
tooth’ y ‘smartwatches’.

LO QUE DEBES SABER

Salva Espín, ayer, durante la ‘masterclass’ en el Palacio Almudí de Murcia. :: VICENTE VICÉNS / AGM

MI PERIÓDICO DIGITAL

Lección magistral del 
dibujante Salva Espín  
a más de 140 alumnos 
del concurso escolar
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MURCIA. Enrique Ramil decons-
truye canciones conocidas para 
volverlas a contar en el espectá-
culo ‘Ramil y una noches’, que se 
podrá ver este sábado (21.30 h) en 
el Teatro Apolo de El Algar. Con 
Adrián Solla a las teclas y arreglos, 
Ramil mezcla temas de Christina 
Aguilera, Rocío Dúrcal, No Doubt, 
Dulce Pontes, The Police, The 
Allan Parsons Project… Ramil se 
formó con Lisa Greene, coautora 
de temas de Britney Spears y Tom 
Jones. Entradas a 8 y 10 euros. 

El Teatro Apolo  
de El Algar acoge 
este sábado el 
espectáculo ‘Ramil 
y una noches’

Fundación Repsol y la Compa-
ñía de Teatro de Blanca Marsi-
llach iniciaron ayer en Cartage-
na la décima edición de su pro-
yecto ‘Taller de teatro adapta-
do para personas con discapa-
cidad intelectual’, bajo el lema 
‘Diversidad a escena’. El objeti-
vo es reivindicar el papel pro-
fesional de las personas con 
discapacidad en el mundo de la 
interpretación. La obra elegida 
para esta edición es ‘Se vende 
ático’, con Adela Estévez, Mi-
riam Fernández, Xabier Olza 
(dirección) y Daniel Olías.  

ACTORES CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL SE 
REIVINDICAN
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