Sábado, 26 de Junio de 201 0

e¡ Per¡ódico C¡udad de Alcoy

BREVES
Goncierto solidario de la Goral Polifónica
r La Coral Polifdnica

Alcoiana celebrará esta tarde un concierto solidario, a beneficio de APDA (Associació de Persones amb Discapacitat
d'Alcoi), que tendrá lugar a las odro de la tarde en el teaüo Principal.
En el concierto actuarán las sopranos Ana González, Mariola Oltra y
Pilar Moltó, el tenor es Miquel Camarena y el.pianista Enrique Peidro, bajo la dirección de Alexandra Soler.

El ganador del concurso, con su propuesta novedosa que ha sido reconocida.

UNA INICIATIVA DE

IA ESCOLA D'ART Y I.A EMPRESA DIMOLPI.AST

Goncierlo de la
Pñmitiva en la Plaza
Fenándiz y Cañonell

F¡n de Gutso de la
Escola del Grup

rA

r El anfiteatro del parque

partir de las ocho de esta
tarde la Plaza Ferrándizy Carbonell acoge el concierto de la
Corporació Musical Primitiva
d'Alcoi, dirigida porAngel tluís
Ferrando. Este cgncierto se enínarca dentro de la campaña
'Música als pobles' suftagada
por la Diputación Provincidl

Raúl Laurí y el diseño de una línea de cátering
REDAcclóN

r I¿ Escola d'Art i Superior

de Disseny d'Alcoi, junto con Dimolplast,
empresa de Ibi dedicada a la in-

yección de termoplá'sticos, organizaron un concurso para los alumnos de la especialidad de Diseño
de Producto, con el objetivo de diseñar una vajilla y cubertería destinada a la nueva línea de cátering.

El ganador del concurso ha sido

Raúl Laurí, que estudia dicha especialidad, y su diseño Shup destaca por la adaptabilidad a la'fabricación por inyección. Además,
las fiezas pueden tener una doble
funcionalidad, dependiendo de su
colocación.
[a responsable de Dimolplast, Fina Díaz, conoce el buen nivel de la
Escola, ya que fue alumna, y esto

animó a la empresa a contactar
con el centro, de la misma forma

que el director de Diseño de la fir-

ma, Mariano Díaz, ha explicado
que el elevado nivel ha comportado la concesión de dos segundos
premios. El vicedirector db la Escq
la, Francisco Guerrero, ha agrade,
cido la colaboración de la firma y

ha destacado la importancia de
que las empresas se interesen por
el diseño. Los dos segundos premios han sido para Miguel Pérez
Cladera y Cristian Reyes.

con lia colaboración del Ayunta-

miento. Interpretarán'FL ra ri
ri rá, Av. 48', 'Amazonia', 'Yiddish Danges', 'Danzón No 2'y
'Huapango'.

Banell, ésta tade
de El

Romeral acoge esta tarde, a
partir de las siete, el fin de curso de la Escola del Grup Barxell
.de Dolgaines i Tabals, con un

amplio repertorio de música
tradicional propia de la zona.
Por otra pafie, atrruntar que el
plazo de matrícula para la citada escuela ya está abierto, se
mantendrá hasta rnitad de septiembre y se imparten clases de
dolqaina, percusión y lenguaje
musical.

Audición de la Escola de Música l¿ llegollá
rIa

Escola de Música Ia Degollá celebra hoy su audición fin de curso,
a parti¡ de las ocho de la tarde en el polideportivo de Batoi. Participarán los alurnnos de dolEaina, de lenguaje musical, sac de gemecs
y tabaupercussió. El programa incluye una amplia Variedad de piezas, que llegará dela mano de los diferentes grupos de alumnos que
hoy celebran este acto fin de curso y se entregarán diplomas.

