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María Luisa Prior
e Isabel Meca
abren la tercera
edición del ciclo
‘Panorama’
LA VERDAD

Galope. COLEGIO EL OPE (ARCHENA)

International Ope. EL OPE

MURCIA. Las artistas María Luisa Prior e Isabel Meca abrirán
este jueves una nueva edición
del ciclo ‘Panorama’, dirigido
a dar a conocer y poner en valor el trabajo de creadores visuales de la Región que utilizan la fotografía contemporánea como medio de expresión.
En julio, el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo
(Cendeac) cerró la convocatoria para seleccionar a artistas
nacidos o residentes en la Región de Murcia con proyectos
de serie fotográfica. Prior y
Meca serán quienes abrirán el
ciclo de conferencias desarrolladas en las instalaciones del
Centro Párraga, en las que
charlarán sobre su proceso
creativo y las interioridades
de su proyecto fotográfico.
Esta nueva edición contará
con cuatro encuentros con entrada libre hasta completar aforo. La actividad dará comienzo a las 19.30 horas.

Celebran el primer
Concurso de
Tapas de Autor de
Murcia maridadas
con pimentón
Mi-Opes. EL OPE

LA VERDAD

MÁS DE UN CENTENAR DE
NUEVOS PROFESIONALES
DE LA INFORMACIÓN
MURCIA

Fernando Castillo. La fase de
inscripción sigue viento en popa
y ya pasan de un centenar los
alumnos que se apuntan a convertirse en periodistas durante
un mes. Hasta el 22 de octubre
es posible sumarse al concurso organizado por la Consejería
de Educación y Cultura y LA VERDAD, que contará con todas las
medidas de seguridad que han
implementado los centros. Patrocinado por Iberdrola, Grupo
Fuertes y El Corte Inglés.
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PATROCINADORES

MURCIA. Del 15 al 25 de octubre
se celebrará el I Concurso de
Tapas de Autor de Murcia, impulsado por la empresa murciana La Pastora, fabricante de
pimentón 100% puro. Esta empresa familiar fundada en 1945
ha reunido a un total de 26 establecimientos que deberán incorporar a sus creaciones uno
de los ingredientes más innovadores y exclusivos de la marca: las Perlas de pimentón.
Los restaurantes participantes son Bar Kiosco Ben Arabi,
Cafetería Tebas, Cucu Food Experience, La Caña de España,
Acuario, Barriga Verde Perro Limón, Bar Greco, Keki, Pura
Cepa, La Pequeña Taberna, Casa
Josico, La Vieja Ermita, Puertas
de Murcia, Parlamento Andaluz, Boxexperience, El Portal del
Belluga, Touché, El Churra, El
Rincón Huertano, Del Gallo
Blues, Mercado de Correos, Odiseo, Ático Bar, FBI y Hamburguesa Roquera. Un jurado de
especialistas gastronómicos decidirá la tapa ganadora.

