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grafos en el estreno en Hollywood
de Maléﬁca (maleﬁcent), la cinta
que protagoniza Angelina Jolie.
Fue a la entrada del recinto cuando, al paso de Pitt y su esposa, Vi-

Valor: 670,86 €

Angelina Jolie y Brad Pitt. REUTERS/MARIO ANZUONI
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¿Qué es un rey para una valenciana?
 Una alicantina de sexto de

primaria representará a la
Comunitat en el concurso
«¿Qué es un rey para ti?»
LEVANTE- EMV VALENCIA

el concurso ¿Qué es un rey para
ti?, organizado por Fundación institucional española (Fies), elige
cada año a un total de 21 escolares,
que son recibidos en audiencia pri-

vada por el rey don Juan carlos i, tras
resultar vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías
multimedia y educación especial.
Belén ortuño Gómez, que cursa 6.º de Primaria en el colegio la
Purísima, de torrevieja (alicante),
fue la alumna elegida en esta 33.ª
edición del certamen para visitar
el Palacio de la Zarzuela en representación de castilla y león. la
alicantina demostró su talento

pictórico y su visión del monarca
a través de un retrato pintado.
ayer en valencia, se expusieron
los trabajos de los cuarenta alumnos ﬁnalistas, procedentes de catorce colegios y se realizó la entrega de premios.
durante la audiencia que su
majestad ofrece a estos pequeños
artistas —cuya fecha aún se desconoce—, Belén podrá enseñar su
obra a don Juan carlos y conocer,
asimismo, las del resto de los jó-

venes participantes, que acompañados por sus maestros, darán
muestra de su aﬁnidad y simpatía
hacia el rey de españa y la corona
a través de sus trabajos.
en la edición que este año se
ha celebrado en la comunitat
valenciana, han participado un
total de 1.537 alumnos de 3.º,
4.º, 5.º y 6.º de Primaria, de 1.º y
2.º de la eso y de educación especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 102 centros.

mama. el proyecto pretende seleccionar 8 candidatas que se convertirán en auténticas «supermujeres»
y participarán en un nuevo vídeo
del cantante. LEVANTE- EMV VALENCIA

