Presentado el Certamen Nacional de Cortos Arzobispo Lozano, que tendrá sesiones los días 19 y 21 de junio

12/06/2019
Se trata del evento de estas características más longevo de España a nivel escolar La concejala de Cultura en funciones, Pilar
Martínez, y el director del certamen y profesor del IES Arzobispo Lozano, Bartolomé Medina, han presentado esta mañana la XVIII edición
del Certamen Nacional de Cortometrajes Arzobispo Lozano, el más longevo de España a nivel escolar. Desde hace tres ediciones, se viene
coorganizando entre la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Jumilla y el IES Arzobispo Lozano, a través del departamento de Artes
Plásticas, con la intervención del circuito CortoEspaña. Se trata de un certamen que pretende aunar tres objetivos: incentivar la creatividad y
el uso correcto de los medios de la narrativa audiovisual entre los alumnos de Secundaria, dar a conocer nuevos talentos o artistas
emergentes y, por último, ofrecer un breve muestrario de producciones del circuito nacional de cortometrajes. Este año contará con sesiones
los próximos miércoles 19 y viernes 21 de junio: 19 de junio, Teatro Vico, 19.30 h.Presentan: Carlos Abellán y Alonso Herrero.-Coreografía
del Grupo de Baile del IES Arzobispo Lozano-Proyección de un breve audiovisual con algunas de las mejores fotografías de los artistas
invitados de este año: José Luis Miñano y Juan Ignacio Tomás.-Proyección de los cortos seleccionados del circuito nacional por
CortoEspaña, este año con el tema Violencia de Género.-Cortometraje del centro Invitado, IES Justo Millán de Hellín (Albacete).-Actuación
del vocalista jumillano, Manu Setsune,-Proyección de una selección de los cortometrajes, spots y trailers del IES Arzobispo Lozano. 21 de
junio, Aula de Cultura Fundación CajaMurcia, 20.00 h.Presentan: Ana Gregorio, Estela del Carmen Tomás y María Tomás.-Recital a
cargo de Andrés Palao, al piano y las vocalistas Carmen Crespo y Marta Gómez.-Entrega de premios.-Inauguración de la II Exposición de
Bachillerato Artístico y Artes Plásticas.-Fallo I Concurso de Cuentos Ilustrados "Mari Carmen Alonso".

