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Cuenca

Convocan un concurso para realizar la 
imagen de la 54 Semana de Música Religiosa

ISABEL PACHECO
CUENCA

La Semana de Música Religiosa de 
Cuenca (SMR) ha convocado un con
curso para crear la imagen de la 54 edi
ción del festival de música, el cuarto 
más antiguo de España que cada año 
atrae a melómanos de todo el mundo. 
Según la directora del evento, Pilar To
más, a lo largo de este medio siglo la 
SMR ha encargado a relevantes artis
tas, muchos de ellos vinculados al Mu
seo de Arte Abstracto Español de Cuen
ca la realización de la imagen y por eso 
ahora, para recuperar esa tradición, 
sé convoca este concurso, dotado con 
3.000 euros para la obra ganadora.

Pueden participar, hasta el próxi
mo 2? dé noviembre, artistas, diseña
dores gráficos o fotógrafos, con obras 
originales e inéditas en cualquier téc
nica, como dibujo, pintura, fotografía, 
grabado o creación digital. Las obras 
deberán incluir la leyenda «54 Sema
na de Música Religiosa de Cuenca» así 
como el logotipo del festival.

El cartel impreso deberá tener un 
formato de 50x 70 centímetros. La obra 
seleccionada se adaptará a cubiertas 
de programas de mano, banderolas, 
pancartas y cualquier otro tipo de so
porte. La obra ganadora pasará a for
mar parte de la colección de la SMR. 
El jurado estará compuesto por una 
comisión ejecutiva de la SMR. Las ba
ses se pueden consultar en la web del 
festival, www.smrcuenca.es

El presidente del Patronato de la 
Semana de Música Religiosa, Benja
mín Prieto, se refirió al presupuesto 
del festival para el próximo año, que 
a falta de cerrarse podría rondar en
tre los 600.000 y los 700.000 euros, si
milar al del año pasado. A este respec
to, recordó que en los últimos años han 
tenido que ir pagando una deuda de 
1,4 millones de euros de la legislatu
ra 2007-2011 de Júan Ávila. Buena par
te de esa cantidad se satisfizo con el 
Plan de Pago a Proveedores del Go
bierno de Castilla-La Mancha..

► Estará dotado con 
3.000 euros para la 
obra ganadora

Las ciudades teresianas, en Roma

Invitan al Papa a visitar 
Villanueva ae la Jara
La programación del festival, que se 
conocerá en unos días, incluye un 
concierto inaugural el 28 de marzo de 
2015 en Villanueva de la Jara, uná de 
las ciudades teresianas que conme
morarán los 500 años del nacimiento 
de Santa Teresa de Jesús, que fundó 
allí un convento. A este respecto, el 
presidente de la Diputación, Benja
mín Prieto, indicó ayer que su 
alcaldesa, la popular Mercedes 
Herreras, ha estado en Roma visitan
do al Papa Francisco junto a otros 
alcaldes, que han formulado una 
petición para que el Pontífice visite 
España el próximo año. «Uno de los 
motivos de la visita es invitarle a que 
nuestra provincia sea una de las 
provincias anfitrionas de su visita a 
España. Ojalá que así sea», aseveró.
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durante su visita a Roma; sobre estas líneas, momento en 
el que entregan al Papa la invitación para que visite 
España el próximo año

Integra Villalpardo, Villarta y El Herrumbiar

Premian al Colegio «Mánchuela» 
por el uso de nuevas tecnologías
ABC CUENCA

La Fundación SM ha premiado al Co
legio Rural Agrupado «Manchuela», 
de Villalpardo, Villarta y El Herrum- 
t5lar, en la provincia de Cuenca, por su 
programa «El Gran Proyecto de Pro
yectos», que mezcla iniciativas como

Mochila Digital, Escuela de Empren
dedores, Huerto Escolar, Biblioteca, 
Pizarra Digital o Agenda Escolar.

Antes de participar en Madrid en el 
acto de entrega dé premios, el conse
jero de Educación, Cultura y Deportes 
de Castilla-La Mancha, Marcial Marín,

felicitó al colegio por «obtener un re
conocimiento a nivel nacional que pone 
de relieve la trascendencia de aplicar 
las Nuevas Tecnologías en el Aula y fo
mentar el emprendimiento».

Instrumentos valiosos
Marín, que subrayó que «asistimos a 
un logro más de la educación castella- 
no-manchega,insistió en que recono
cimientos como el de la Fundación SM 
se corresponden con «la hoja de ruta 
marcada por el Gobierno de Cospe- 
dal».

En su opinión, las Nuevas Tecnolo
gías de la Información y la Comunica
ción son un instrumento «muy valio
so para avanzar en el aprendizaje de 
los alumnos».

Sobre la asignatura de Emprende
dores, que se introdujo el curso pasa
do de manera experimental, dijo que 
«es fundamental que los alumnos de
sarrollen habilidades como la expre
sión oral, la creatividad o el trabajo en 
equipo, relacionadas todas ellas con 
el espíritu emprendedor y empresa
rial.»

http://www.smrcuenca.es

