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Además de 'Mursiya', la obra de Javier Luis Ribera,
distinguida con la Mención de Honor, entre las obras
seleccionadas se encuentran otras, realizadas por
artistas y grupos artísticos murcianos o que, de algún
modo, están relacionadas con Murcia y su entorno. De
Lola Arcas, escultora nacida en Lorca y miembro de la
Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca, se
ha selecciono su obra titulada 'Luna de miel'. El título 'La
Manga del Mar Menor' pertenece a la escultura de la
búlgara María Dunakova, y 'Huerta de Europa' es original
del zaragozano Oscar Aguilella. 'Mar Mediterránea' se
titula la pieza del gallego Xosé Azar.
Entre los grupos presentes se encuentra el Colectivo
Teatro Ambulante, que surge en Murcia, a propósito de la
convocatoria del concurso de escultura. Integrado por
Amalia Rodríguez, Ana Carrillo, Marian García, Manuel F.
Muñoz, Hugo Pérez y Juan de Dios Ruiz, su obra
presente entre las seleccionadas se denomina
'Metamaterial'. También está el Colectivo Escultórico
Levante, compuesto por los murcianos Lidia Tamboleo
García y Antonio Fernández Espín y los catalanes Albert
Cardellá Castarlenas y Pablo de Pablo Fajardo. Han
presentado la obra titulada 'Huertanas'.
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Fellini en el Molinete. Una exposición de J. M.
Rodríguez
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Clínica Dental Madrid
Servicio de Odontología General. Abierto los
Sábados por la mañana.
w w w .clinicaodontologica.uax.es

¿Controlas tu colesterol?
Descubre si tienes el corazón contento y
¡Gana un año de leche Puleva Omega 3!
w w w .puleva.es

¿Un iPhone nuevo por 17€?
Compradores españoles consiguen hasta un
80% de descuento usando un sorprendente
truco
w w w .m egabargains24.com
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