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“Para mí, la música, es la sonrisa del alma”
Luis Szarán.
.

Alicante, 28 de Abril de 2014
Atención Artistas plásticos Prisma 2014”, la exposición en Club Información
ha finalizado el día 27. Hoy, 28 de abril, lunes, tenéis que recoger todos los
artistas que no queráis participar en la itinerante, entre las 9 y las 14 horas, en
Club Información, vuestra obra, preguntando por Mari Luz. Las obras que
no se hayan recogido a mediodía, entenderemos que van a la itinerante.
Próximo destino: Biar. Si algún artista tiene que consultar sobre este tema,
puede llamar a Ana Ayén: 619436919.
Continúa con gran éxito la exposición de Onil, homenaje a Eusebio
Sempere. Durante estos días son las fiestas de Moros y Cristianos y puede
ser un buen momento para visitar esta estupenda exposición. Se encuentra en
el Palacio del Marqués de dos Aguas, que se ha destinado a Museo de varias
exposiciones temporales y permanentes. De lunes a domingo de 10 a 14
horas y Sábados de 17 a 20 horas.
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Felicitamos a nuestro joven socio Francisco B. Burló Giner por el
recorrido sobre la vida y obra de Richard Strauss que ha publicado en el
¨Diario La Verdad”, el pasado jueves, y que incluimos ahora:
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El Martes, 22 de abril, a las 19,30 h. Francisco Azorín Matesanz, nos
ofreció una interesante conferencia en el Ámbito Cultural de el Corte Inglés,
sobre “Misterios sin resolver”. Estuvo acompañado de numeroso público que
llenó la sala completamente. Al finalizar la conferencia hubo numerosas
preguntas que avalaron el interés que estos temas suscitan.
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Felicitamos a Maribel Sansano por la presentación de su libro “¿Quieres
ser feliz? Lee y lo conseguirás”. En el auditorio del Llar del Pensionista en
Villajoyosa.
El pasado domingo, 27 de abril se inició una nueva serie de pintura al aire
libre, promovida por Fermín Serrano y Fran Romero, a quienes felicitamos
por esta iniciativa. “Fuimos con nuestros coches. A la excursión de Xorret de
Catí, en Castalla, hemos ido un grupo de unas catorce personas, haciendo
mesa redonda con las meriendas de cada uno. Algunos hemos pintado el
paisaje y lo hemos pasado muy bien. La gente ha quedado muy contenta pues
lo ha pasado estupendamente y como es natural dispuestos a repetir” Fermín
Serrano: 617982101.

Foto F. Serrano: Parte del grupo durante la comida
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Foto F. Serrano: Fermín pintando en el Xorret de Cati
Os adjuntamos noticias publicadas sobre los actos del lunes 28 y martes 29
de abril.
Actos culturales sobre Toros y Flamenco en Alicante
La presentación del libro Los Toros de la Libertad y una Conferencia sobre
los Orígenes del Flamenco, a cargo del doctor Boto Arnau, conforman estos
dos interesantes actos que tendrán lugar en Alicante
JOSE MARIA JERICÓ
La pintora catalana, afincada en Alicante, Ana Ayén, en colaboración con
la Asociación Cultural Espejo de Alicante, ha organizado dos actos culturales
en los que se hablará del mundo de los toros en España durante la época de la
invasión francesa y de los orígenes del flamenco.
La primera conferencia se realizará el lunes, 28 de abril, a las 20,30 horas, en
el Casino Mediterráneo de Alicante, situado en la zona de ocio del puerto de
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Alicante, y en ella se presentará el libro “Los toros de la libertad” que recoge
por primera vez la situación en la que se encontraba la Tauromaquia y las
corridas de toros en España durante la invasión francesa, así como la
polémica que se generó sobre la fiesta de los toros en las Cortes de Cádiz.
Este libro fue encargado y editado por la Fundación José Tomás. Y el martes,
29, a las 19,30 horas, en el Sala del Ámbito Cultural de El Corte
Inglés (Paseo de Soto), charla conferencia sobre los “Orígenes del
Flamenco”, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO el año 2.010.
El ponente de los dos actos será el Dr. D. Guillermo Boto Arnau,
Ginecólogo. Miembro de la Asamblea Amistosa Literaria del Ateneo de
Cádiz y de la Academia de Medicina y Cirugía de la que es académico
corresponsal. Ha sido Teniente de Alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento
de Cádiz. Autor de varios libros sobre tauromaquia entre los que se
encuentran; “Cádiz origen del Toreo”, “Paquiro ante la historia” y “Los toros
de la libertad”. Ha sido traductor y comentarista de “Noticias sobre Cádiz y
su isla” del Barón de Ferussac, así como investigador de la historia de Cádiz
y ha escrito numerosos artículos y ponencias sobre el mundo de los toros y
del flamenco.
El Dr. Boto Arnau, nació en el pueblo alicantino de Aigües. Ambos actos
estarán presentados por la pintora y aficionada al mundo de los toros y del
flamenco, Ana Ayén.
La pintora Ana Ayén y la Asociación Cultural Espejo de Alicante aúnan
toros y flamenco en dos actos culturales
Por Redacción AlicanteFiesta
Publicado el 24 de abril de 2014 a las 23:00
La pintora catalana afincada en Alicante, Ana Ayén, y la Asociación
Cultural Espejo de Alicante aúnan toros y flamenco en dos actos culturales
que se desarrollarán, respectivamente, los días 28 y 29 de abril en el Casino
Mediterráneo de Alicante y en la Sala Ámbito Cultural de El Corte
Inglés. En el primero de estos actos, fijado para las 20.30 horas, será
presentado el libro “Los toros de la libertad” que recoge por primera vez la
situación en la que se encontraba la Tauromaquia y las corridas de toros en
España durante la invasión francesa, así como la polémica que se generó
sobre la fiesta de los toros en las Cortes de Cádiz. Este libro fue editado por
la Fundación José Tomás.
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Al día siguiente, a las 19.30 horas, será también Guillermo Boto Arnau
quien diserte sobre los “Orígenes del Flamenco”, declarado Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el año 2.010, en el
edificio que El Corte Inglés tiene en la avenida de Federico Soto. Guillermo
Boto, nacido en Aigües de Bussot, ha sido teniente de alcalde de Urbanismo
del Ayuntamiento de Cádiz y, entre otras distinciones, pertenece a
la Asamblea Amistosa Literaria del Ateneo de Cádiz y de la Academia de
Medicina y Cirugía de la que es académico corresponsal. Ambos actos
estarán presentados por Ana Ayén.
Esta semana
Lunes, 28 de Abril.- 20 horas. Inauguración de la exposición individual de
José María de la Cueva en el Centro Imaginalia.
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Lunes, 28 de Abril.- 20,30 horas. Conferencia “Los toros de la libertad” a
cargo de Guillermo Boto Arnau. Casino Mediterráneo, 20,30 horas.
Presentan Consuelo Giner y Ana Ayén.
Los toros de la libertad: Reúne por primera vez todas las corridas de toros
que se efectuaron en España durante la invasión francesa. Incluye la
polémica sobre toros en las cortes de Cádiz. Fue encargado, y editado
después, por la fundación José Tomas.
Ponente: Guillermo Boto Arnau. Ginecólogo. Miembro de la Asamblea
Amistosa Literaria, del Ateneo de Cádiz y de la Academia de Medicina y
Cirugía de Cádiz (académico corresponsal). Ha sido Tte. de Alcalde de
Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz. Autor de "Cádiz origen del
Toreo", "Paquiro ante la historia" "Los toros de la Libertad", traductor y
comentarista de "Noticias sobre Cádiz y su isla" del Barón de Ferussac.
Investigador de la historia de Cádiz, autor de ponencias y artículos de
toros, flamenco e historia de Cádiz.
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Martes, 29 de Abril.- 19,30 h. Guillermo Boto Arnau, nos impartirá una
interesante conferencia sobre los orígenes del flamenco, en el Ámbito
Cultural de el Corte Inglés. Presentan Rita Quinto y Ana Ayén.

Miércoles, 30 de Abril.- ¡Ojo! No habrá tertulia poética en Las Cigarreras,
por coincidir con actuación en el Ámbito Cultural de el Corte Inglés.
Miércoles, 30 de Abril.-19 h. Programa coloquio “Infidelidad en la
pareja” en el Ámbito Cultural de el Corte Inglés.
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Sábado, 3 de mayo.- 13 horas. Inauguración de Inma Company, en el
Museo Casa Orduña de Castell de Guadalest. Me alegraría mucho veros,
si no os es posible ir ese día, como veis en el catálogo, estará hasta el 30
de Junio. Muchas gracias y besos.

Sábado, 3 de Mayo.- El Patronato cultural albaterense ha convocado su II
Encuentro de Poesía, para el día 3 de Mayo, sábado. Todos los poetas que
participáis debéis leer un poema inédito (solo uno por persona), pues los
quieren recopilar en un libro, el Patronato De Cultura, y como máximo de
60 versos.
Miércoles, 7 de Mayo.- 17,30 horas. Ensayo del Grupo de Teatro en Las
Cigarreras. Dirige: Maravillas Cano.
Miércoles, 7 de mayo de 2014.- 19,30. Reanudaremos la actividad
poética en Las Cigarreras, después del descanso de la Semana Santa.
Hablaremos, y presentaremos versos, sobre los sextetos, dirigido por José
Antonio Asensio.
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Jueves, 8 de mayo de 2014.- 19 horas. “Café poético”, tertulia dirigida
por nuestra vocal de letras Pilar López en la Cafetería del Estudiotel
Riscal.
Viernes, 9 de mayo de 2014.- “Alicántara”, óleo flamenco. En el
Auditorio de la Casa de Cultura de El Campello. Las entradas son a 5 €.
Instrucciones para adquirir las entradas, por internet, para el espectáculo de
“ALICÁNTARA”, de Felix Amador y Ana Ayén, para el próximo dia 9 de
Mayo, en el Auditorio de la Casa de Cultura de Campello, las entradas son a
5 euros, y se pueden elegir los asientos, ya que son numeradas.
PROCEDIMIENTO PARA SACAR LAS ENTRADAS
Marcar INSTANT TICKET en el buscador que cada uno tenga.
Entrar en “VENTA ENTRADAS INSTANT TICKET”
Pulsar en localidad
Saldrá un listado de poblaciones, pulsar en “EL CAMPELLO” y
pulsar “BUSCAR”
Saldrán varios espectáculos, pinchar en “ALICÁNTARA”
Saldrá todo el aforo del teatro, elegir pulsando encima de las butacas
que están libres y seguir los pasos para adquirirlas.
Y…., ¡¡ya están las butacas elegidas compradas!!
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Jueves 15 de mayo.- 17,30 h. Nuestra socia Ivonne Sánchez Barea
intervendrá en el XI FIP en el Hotel Palacio de los Patos. Se adjunta enlace
del programa del XI FIP de Granada. Estáis amablemente invitados.
http://www.fipgranada.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=
item&id=143&Itemid=131

Comunicados
* Curso de Inglés, en Verano. Nos envíala información José María de la
Cueva

Sábado 31 de Mayo.- 21,30 horas. Gran Cena-Subasta en El Maestral. Con
actuaciones incluidas. Durante el transcurso de la misma se hará un
homenaje a Espejo de Alicante y Artistas Alicantinos, para agradecer la
donación de cuadros y otras obras de arte que han regalado los artistas
pertenecientes a las mismas, a favor del Fútbol Club Alicante. Las
actuaciones corren a cargo del Forum Alicante y el precio del cubierto está
por debajo de lo normal, es a 30 €. Con cada tique se obtendrá un número
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para el sorteo que se celebrará a continuación. Reservas a Enrique Vidal:
615100403.
¡Atención! Certamen multidisciplinar: Nuevo Concurso, convocado por la
Cruz Roja, de: fotografía, pintura, microrrelato, vídeos corporativos,
vídeos cortos, historias "queremos que nos hables de ti", cartel del 150
aniversario. Puedes consultar las bases del Concurso en la sección de Otros
enlace de interés del Canal de Voluntariado.
http://www.cruzroja.es/voluntariado
Si necesitas ampliar información, puedes ponerte en contacto con: Jesús
Collado García. E-mail. collado@cruzroja.es
Informaciones remitidas por nuestra socia Ivonne Sánchez Barea
FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA DE GRANADA (15 - Mayo)

http://www.fipgranada.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=14
3&Itemid=131
ENTREVISTA Pilar Vélez MIAMI AIPEH a Ivonne Sánchez Barea
POETAS Y ESCRITORES
http://poetasyescritoresmiami.com/2014/04/17/ivonne-sanchez-barea-una-poeta-de-suvida-la-causa-poetica-y-artistica/
RADIO ESPIRAL – PROGRAMA DÉJAME SOÑAR saldrá al aire todos los jueves
http://diariodeunprograma.blogspot.com.es/
y en facebook https://www.facebook.com/pages/D%C3%A9jameSo%C3%B1ar/241067946077949 Con todo aprecio y consideración envío a todos los
miembros de Espejo, un saludo muy afectivo.

Un cordial saludo.
JUNTA DIRECTIVA EDA
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