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LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

Los amantes del manga 
disfrutaron en Torre 
Pacheco de más de 200 
actividades durante un 
fin de semana dedicado a 
las culturas alternativas   

:: LA VERDAD 
MURCIA. La quinta edición del Sa-
lón del Manga Winter Freak ha sido 
una de las más exitosas, ya que 
14.000 personas se han acercado el 
fin de semana hasta el recinto ferial 
Ifepa, en Torre Pacheco. El director 

de la institución ferial, Antonio Mi-
ras, y los directores técnicos del Win-
ter Freak, Jose Luis Jiménez Vera y 
Jose Luis Banegas López, realizaron 
un balance más que satisfactorio, 
destacando que esta cita va camino 
de consolidarse como el evento man-
ga más atractivo de la Región en 
cuanto a instalaciones y como uno 
de los diez más apreciados de Espa-
ña. Los seguidores de la cultura al-
ternativa y contemporánea, y de las 
nuevas tecnologías, encontraron un 
amplio despliegue de novedades en 
manga, ocio y diversión, y tambien 
iniciativas relacionadas con la for-

mación, con un amplio 
abanico de temas y ten-
dencias. Desde la cultura 
japonesa con sus tradicio-
nes, historia o mitología, 
hasta su literatura y ani-
mación, así como video-
juegos, cine, Tv, k-pop, có-
mics, youtube etc. En la 
zona comercial se instala-
ron tiendas y editoriales, 
y participaron la Escuela 
Internacional de Diseño. 

Las asociaciones Universo Freak, 
Ronin, ¿A qué jugamos?, Korean 
Complex, Artcam Freak, Fangames 

y La Isla colaboraron en esta edición, 
en la que tuvo una gran acogida el 
mayor Arts Alley con dibujantes del 
país, entre ellos Pedro Delgado, que 
colabora con Marvel, y el mexicano 
Hugo Blendl, animador senior de 
Rick&Morty. El evento contó con 

la zona Game más grande de 
la Región, preparada con 
múltiples videoconsolas y 
sus respectivos torneos dán-
dole un gran enfoque a los 
E-Sports con grandes tornos 
de Tekken y Dragon Ball 
Fighterz, entre otros, gra-
cias a la empresa Fangames.  

También se celebraron ta-
lleres, juegos de mesa, des-
files, dance, cosplay y char-
las. Del mundo del Cosplay 

destacó el internacional Liui Aqui-
no, filipino de gran renombre a ni-
vel mundial, y Thelema Therion, 
Dinnan, Yurai y Florencia Sofen.

El salón Winter Freak de Ifepa 
alcanza los 14.000 visitantes 

Antonio 
Miras.

Las esculturas ‘Jugando en la playa’ y ‘Enseñando a caminar’, y los tres re-
lieves ‘Recogimiento’, ‘La espera’ y ‘Mujeres en la playa’ completan desde 
ayer el parque escultórico Antonio Campillo, en Murcia. La Fundación Anto-
nio Campillo ha donado las obras del artista murciano para su exposición. 

NUEVAS OBRAS PARA EL PARQUE 
DEDICADO A ANTONIO CAMPILLO

:: NACHO GARCÍA / AGM

El Almudí abre su 
Biblioteca de Arte 
LIBROS 
:: LV. El concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Murcia, Jesús 
Pacheco, inauguró ayer la Biblio-
teca de Arte Almudí, que estará 
abierta en horario de mañanas, 
de lunes a viernes, de las 10.00 
a las 13.30 horas. El nuevo servi-
cio se ha estrenado con cerca de 
3.000 libros aproximadamente, 
cuyo contenido recoge materias 
como arquitectura, pintura, es-
cultura, fotografía y temas de 
Murcia, así como catálogos de 
arte publicados por este centro 
municipal. Si la afluencia de in-
vestigadores así lo demandase, se 
podría barajar la posibilidad de 
abrir una tarde a la semana esta 
biblioteca, con la que se busca 
crear un espacio específico para 
que los alumnos de artes, arqui-
tectura e historia encuentren toda 
la información que necesitan. 

EN BREVE

Jaime Urrutia, 
telonero de Texas   

CONCIERTO 
:: LV. Hablar de Jaime Urrutia es 
hablar de la historia viva de la 
música en España. Sus éxitos y 
los de Gabinete Caligari siguen 
presentes a día de hoy en mu-
chas de nuestras listas de repro-
ducción. Urrutia sigue su carre-
ra en solitario con su peculiar for-
ma de contar historias: ‘Al calor 
del amor en la barra de un bar’, 
‘Camino Soria’, ‘Dónde estás’ o 
‘Cuatro rosas’, entre otras, y ven-
drá a cantarlas la noche del 13 de 
julio en la Plaza de Toros de Mur-
cia. Será en esa noche en la que 
Texas, la mítica banda de los 90, 
regresará a Murcia 25 años des-
pués para celebrar con sus segui-
dores sus más de 40 millones de 
discos vendidos en todo el mun-
do y sus 30 años de carrera mu-
sical. Nueva oportunidad para es-
cuchar en vivo éxitos como ‘Say 
What You Want’ o ‘Summer Son’. 

:: LA VERDAD 
MURCIA. Los alumnos de los 344 
grupos participantes en ‘Mi Perió-
dico Digital’, el concurso escolar 
organizado por ‘La Verdad’ y la Con-
sejería de Educación, Juventud y 
Deportes, han publicado un total 
de 3.072 noticias, 416 vídeos y 348 
galerías fotográficas durante las 
tres semanas que ha durado la com-
petición, que acabó el pasado do-
mingo. Además de generar conte-
nidos informativos de temática li-
bre, sobre todo relacionados con la 

actualidad que acontece en sus vi-
das diarias, los equipos de jóvenes 
periodistas recabaron información 
sobre los temas propuestos por la 
organización del concurso: ‘Estra-
tegias para la equiparación profe-
sional de la mujer, ‘La energía y su 
uso responsable’, ‘La globalización’, 
‘Vida saludable’ y ‘Publicidad’. 

Durante las próximas tres se-
manas, el jurado –compuesto por 

periodistas de esta Redacción y  
por técnicos de la Consejería de 
Educación– tendrá que llevar a 
cabo la ardua tarea de evaluar la 
gran cantidad de trabajos y selec-
cionar las mejores publicaciones 

antes del próximo 26 de marzo, 
cuando se celebrará la gala de en-
trega de premios, a la que asisti-
rán todos los escolares de  los gru-
pos que resulten finalistas de la 
décima edición del concurso.

 Cuándo.  El concurso escolar 
acabó el 3 de marzo después de 
tres semanas de competición. La 
entrega de premios será el día 26. 
 Premios.  Ordenadores portátiles, 
‘smartphones’, cámaras GoPro, li-
bros electrónicos, altavoces ‘blue-
tooth’ y ‘smartwatches’.

LO QUE DEBES SABER

‘‘Los Metamórficos’. Julia, Verónica, Borja, Álvaro y Candela,  
del instituto Juan Sebastián Elcano de Cartagena. :: LV

MI PERIÓDICO DIGITAL

El concurso escolar  
acaba con más de tres  
mil noticias publicadas


