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 Ángeles González.  La fase de 
inscripción de ‘Mi Periódico 
Digital’ continúa abierta has-
ta el próximo domingo 22 de 
enero de 2023. El concurso, 
que organiza  LA VERDAD y la 
Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia con el pa-
trocinio de Grupo Fuertes, la 
Asamblea Regional, Lhicarsa 
y El Corte Inglés, promueve 
que los estudiantes se divier-
tan aprendiendo, creando su 
propio diario digital. 

·   Inscripciones en: 
www.miperiodicodigital.com

NUEVOS TALENTOS DE  
LA INFORMACIÓN EN  
‘MI PERIÓDICO DIGITAL’ 

A tope: COLEGIO EL OPE (ARCHENA) 

MI PERIÓDICO DIGITAL

PATROCINADORES

Bungle Bungle: COLEGIO PRÍNCIPE FELIPE (JUMILLA)

Danaope: COLEGIO EL OPE (ARCHENA)

TEATRO 

‘Nube Nube’, de Murcia 
a Castellón de la Plana 
LV.  La Fundación Caixa Castelló 
acoge este viernes 20 de enero, 
a las 18.30 horas, el espectácu-
lo ‘Nube Nube’ de la compañía 
murciana Periferia Teatro. Un 
espectáculo de teatro con actri-
ces y marionetas que presenta 
un juego poético sobre la idea 
del amor romántico que se nos 
transmite desde la más tierna 
infancia. Está inspirado en el 
cuento de ‘La Sirenita’ y ha sido 
Premio Drac D’Or al mejor es-
pectáculo infantil/familiar, de 
la Fira Titelles de Lleida 2021.

MÚSICA 

Varry Brava actuará  
el jueves en Madrid 
LV.  La banda levantina Varry 
Brava actuará este jueves 19 
en la capital con la marca ‘Fes-
tivales Región de Murcia, Más 
Música’, en un ‘show’ gratui-
to en una ubicación aún por 
desvelar. Lo harán a bordo de 
un autobús situado en una 
ubicación y horario sorpresa. 
Tras el éxito de la iniciativa 
en 2022, que contó en su es-
treno con los directos de Fu-
nambulista, KUVE y Trashi, 
ahora los protagonistas del 
evento serán Varry Brava. 

ARTE 

Exposición ‘Camino 
misterioso’ en Molina 
LV.  El Espacio de Creación Ar-
tística Joven de Molina de Se-
gura inaugura este miércoles 
18, a las 19 horas, la exposi-
ción ‘Camino misterioso’ del 
artista Sigori (Murcia, 1992). 
El autor de las obras ha tran-
sitado diversos medios artís-
ticos, como la  improvisación 
musical, instalación, perfor-
mance, literatura, ilustración 
y se ha apoyado fuertemente 
en la colaboración con otros 
creadores. La muestra se pue-
de visitar hasta el 3 de febrero. 

CLÁSICOS 

‘El diablo cojuelo’, el 
sábado en el Romea 
LV.  El ciclo ‘Clásicos en enero’ 
continúa esta semana en el Tea-
tro Romea, el sábado 21 de ene-
ro, a las 20 horas, con la adap-
tación de Juan Mayorga de la 
obra de Luis Vélez de Guevara 
‘El diablo cojuelo’. Un texto que, 
bajo la dirección de Ester Na-
dal, llevan a escena la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico 
y Rhum & Cía.También acoge 
el estreno de ‘Un lucero’, de la 
bailaora murciana Lucía Cam-
pillo, el jueves 19 a las 20 horas.

EN BREVE


