
 

EL CONCIERTO de «Los Chicos del
Coro»  ha causado gran expectación
tanto en Torrevieja como en la Vega.
Lo organiza el Rotary Club y se cele-
brará a beneficio de ALPE a las 21.30
del viernes 13 de junio en el Auditorio
Internacional, con entradas a 15, 25 y
30 euros. Ya se ha vendido el 60%
del aforo total, que está compuesto
por 1.490 localidades. REDACCIÓN
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Expectación para
escuchar a «Los
Chicos del Coro»

JAVIER FERNÁNDEZ

El concurso, organizado por
Fundación Institucional Españo-
la (FIES), elige cada año a un total
de  escolares, que son recibidos
en audiencia privada por el Rey
Don Juan Carlos I tras resultar
vencedores en sus respectivas co-
munidades o ciudades autóno-
mas, así como en las categorías
Multimedia y Educación Espe-
cial.  

Belén Ortuño Gómez, quien
cursa º de Primaria en el Colegio
«La Purísima» de Torrevieja ha
sido la elegida en esta ª edición
del certamen para visitar el Pala-
cio de la Zarzuela en representa-
ción de la Comunidad.  

Belén ha resultado ganadora
gracias a un elaborado retrato del
Rey en el que demuestra su talento
pictórico y su visión del Monarca.
Durante la audiencia que Su Ma-
jestad ofrece a estos pequeños
artistas (cuya fecha aún se desco-
noce), Belén podrá enseñar su
obra a Don Juan Carlos y conocer,
las del resto de los jóvenes parti-
cipantes acompañados por sus
maestros.

D. PAMIES 

Certamen. Belén Ortuño Gómez, del Colegio «La Purísima», ha sido la alumna
elegida en la 33ª edición del certamen para conocer el Palacio de la Zarzuela en
representación de la Comunidad Valenciana por el concurso «¿Qué es un rey para ti?»

La mejor imagen del Rey
Una estudiante del Colegio

La Purísima de Torrevieja
dibujó a Don Juan Carlos,
quien la recibirá en audiencia
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Belén Ortuño, con su obra.

Ayer fue presentado el IV Cer-
tamen Torrevieja Audiovisual,
que mostrará una selección de al-
gunos de los mejores cortometra-
jes nacionales, tanto de anima-
ción como de icción, escogidos
entre más de  obras recibidas.
En esta edición, Gerardo Herrero,
uno de los premiados en ,
será el presidente del jurado, del
cual también formarán parte re-
presentantes del tejido asociativo
local. Por primera vez las obras
han sido subtituladas al inglés. 

Entre los directores a concurso
sobresale Borja Cobeaga, conoci-
do por ser coguionista de la ta-
quillera « apellidos vascos», ha-
biendo sido también coguionista,
y director, de otras comedias na-
cionales ,como «Pagafantas» o
«No controles». 

En cuanto al apartado de ani-

mación, han sido admitidas a la
sección oicial las obras «Cuerdas»,
de Pedro Solís; «Dolly Doctor», de
José Manuel García; «El Edén de
Kiko», de Paco Gisbert;«Morti», de
Carlos Fernández; y «Señor Ba-
rrientos» de Kike Florido. En ic-
ción, serán proyectadas y partici-
parán «Aquel no era yo» de Este-
ban Crespo; «Acabo de tener un
Sueño» de Javi Navarro; «Demo-

cracia», de Cobeaga; «Mano a
Mano«, de Ignacio Tatay; y «Mo-
rales» de Roger Villarroya.  

Las veladas serán a las . el
próximo viernes  de junio, cuan-
do se proyectarán varias de las
obras seleccionadas para el con-
curso, mientras que el sábado 
será la ceremonia de entrega de
premios, y el evento se llevará a
cabo en el Centro Cultural Virgen
del Carmen, al cual se podrá ac-
ceder con entrada libre mediante
invitación.  La muestra la organi-
za Turmalina Films, la producto-
ra que dirige la directora local Li-
diana Rodríguez, en colaboración
con el Ayuntamiento. En esta oca-
sión se ha organizado una cam-
paña de dinamización paralela
consistente en invitar al comercio
local a ambientar sus estableci-
mientos inspirándose en alguna
película conocida.

JAVIER FERNÁNDEZ

El coguionista de «Ocho
apellidos», estrella en Torrevieja

Un «corto» de Borja Cobeaga participará en el IV Certamen Audiovisual
que ha recibido medio millar de obras y que se celebrará el 6 y 7 de junio  
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Imagen de la presentación.

Vega Baja
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