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Iniciamos este número del boletín dándole la bienvenida a la primavera y como 

no, felicitando a todos los papás.  

Entramos en marzo cargados de noticias y con nuevas actividades y proyectos, 

e invitándoles a venir a visitarnos y a compartirlas con nosotros. 

 

L’Alcúdia Cultural 
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 VI CINEFORUM L’ALCÚDIA 

El pasado 12 de  marzo finalizó el VI Cineforum L’Alcúdia tras las cinco sesio-
nes programas para este sexto ciclo.  
Destacamos la sesión de l5 de marzo con el episodio Cambio de Tiempo, de la 
serie El Ministerio del Tiempo, en la que contamos con la presencia de su crea-
dor Javier Olivares, licenciado en Historia del arte por la Universidad Complu-
tense de Madrid con un máster en Estética por la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Ejerció de crítico de arte en la revista Lápiz y fue redactor jefe de La Luna 
de Madrid. Actualmente es profesor de Guion en el máster de Producción de la 
Universidad Complutense y director del área de Cultura del IED Madrid. 
 

Además, ha sido dramaturgo, adaptando Pantaleón y las visitadoras de Mario 
Vargas Llosa y Tristana de Benito Pérez Galdós. También ha adaptado al espa-
ñol Això a un fill no se li fa y Soterrani de Josep Maria Benet. Ha sido guionista 
de varias series españolas como Los Serrano, Los hombres de Paco, Robles inves-
tigador, Pelotas, El secreto de la porcelana y Camino de Santiago, así como direc-
tor argumental de las últimas temporadas de Ventdelplà. Es creador de Isabel, 
Víctor Ros, Kubala, Moreno i Manchón, Infidels y, con su hermano Pablo Olivares, 
del Ministerio del Tiempo. 
 
Su presencia en L’Alcúdia fue todo un éxito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Luna_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Luna_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantale%C3%B3n_y_las_visitadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tristana_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_P%C3%A9rez_Gald%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Benet
https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Serrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_hombres_de_Paco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelotas_(serie_de_televisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventdelpl%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_(serie_de_televisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Ros
https://es.wikipedia.org/wiki/Kubala,_Moreno_i_Manch%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Infidels_(serie_de_televisi%C3%B3n)


 5 

 

L’Alcúdia Cultural 
F U N D A C I Ó N   L ’ A L C Ú D I A  

    VI CINEFORUM L’ALCÚDIA 

Un año más agradecemos a todos los asistentes, a este curso de cine histó-
rico, su participación y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como no-
sotros.  

    SICTED 

Junto con otras empresas del sec-
tor turístico ilicitano, el martes 20 
de marzo recibimos nuestro reno-
vado distintivo de calidad. 
 
En el marco del Sistema integral 
de Calidad Turística en Destinos 
(SICTED), la Secretaría de Estado 
de Turismo otorgó al Yacimiento 
Arqueológico L'Alcúdia el diplo-
ma de reconocimiento al compro-
miso para la mejora continua de 
la calidad  

Renovamos calidad. 
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EXPOSICIONES 

 

El pasado 8 de marzo inauguramos nue-
va exposición.  
 
Se trata de una muestra expositiva del 
artista Ángel Cataño que nos habla de 
las relaciones entre la memoria, las per-
sonas y los objetos pretéritos.  
 
Proyecto expositivo basado en la traída 
de los recuerdos al presente a partir de 
est ímu los sen si t ivos externos.  
Está compuesta por varias series de cin-
co obras, como cinco son los sentidos.  
Encontraréis diferentes formatos y téc-
nicas.  
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PROYECTOS 

 

Hallan otra representación femenina 
labrada en hueso en La Alcudia 
 
Con el inicio de la segunda fase del 
Proyecto Domus-La Alcudia "Vivir en 
Ilici" La Alcudia nos vuelve a hablar en 
femenino. El estudio de los materiales 
exhumados en la excavación arqueoló-
gica del año 2017 del sector 4F, situado 
entre dos grandes viviendas aristocráti-
cas romanas, ha permitido identificar 
una nueva representación femenina la-
brada en hueso. 
 

Domus-La Alcudia se inició en 2017, en el marco del Programa Propio para el Fo-
mento de la I+D+i del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conoci-
miento de la UA, y sus resultados preliminares pueden ya consultarse en RUA.  La 
segunda fase, iniciada a fines de febrero, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 
de Elche y la colaboración de numerosos estudiantes de los grados de Historia, 
Humanidades y del Master de Arqueología Profesional y Gestión Integral del Pa-
trimonio. Los trabajos de excavación tienen una duración prevista de un mes, que 
se continuará con los estudios de laboratorio de materiales y muestras bioarqueo-
lógicas, y se inscriben en el Plan Director del yacimiento, según siempre la misma 
nota  
Al equipo de investigación universitario, conformado por una quincena investiga-
dores e investigadoras del INAPH y de otros centros como la UMU, la UCLM o del 
CSIC, se incorpora la investigadora ilicitana Trinidad Tortosa, del Instituto de Ar-
queología de Mérida, como reconocida especialista en iconografía y grupos pictóri-
cos de la cerámica ibérica figurada del estilo Elche  

http://www.diarioinformacion.com/universidad/2018/02/25/yacimiento-alcudia-abre-excavaciones/1991904.html
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2017/04/10/alcudia-apuesta-estrategica/1882016.html
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2017/04/10/alcudia-apuesta-estrategica/1882016.html
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NUEVOS PATRONOS 

 

 
El pasado martes 20 de marzo se incorporaron al patronato de la Fundación D. Mi-
guel Louis Cereceda, catedrático de Arquitectura de la UA; Dña. Nuria Grané Te-
ruel, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo; Dña. María José Rodríguez Jaume, Vi-
cerrectora de Responsabilidad Social; Dña. Eva Valero Juan, Directora del Secreta-
riado de Sedes Universitarias; Dña. Trinidad Tortosa Rocamora, Científica Titular 
del CSIC; y D. Juan Mora Pastor, Director del Secretariado de Investigación y Coor-
dinador de los proyectos de excavación en La Alcudia.  
 
Desde aquí les damos la bienvenida 

Nuevos patronos en la Fundación L’Alcúdia 
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FUNDACIÓN  L’ALCÚDIA 

Carretera de Dolores Km 1´5, ELCHE, 03290,  

Atención al público 966 61 15 06  
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