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Iniciamos este número del boletín informándoles de nuestras nuevas activida-

des y proyectos, e invitándoles a venir a visitarnos y a compartirlas con noso-

tros. 

Este mes la estrella es el VI Cineforum L’Alcúdia. 
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 VI CINEFORUM L’ALCÚDIA 

El pasado 12 de febrero dio comienzo el VI Cineforum L’Alcúdia, con cinco se-
siones que tienen lugar los lunes a las 16:30 horas en el Centro de Interpreta-
ción, siendo la última de ellas el 12 de marzo. 
 
Hasta la fecha hemos  tenido una muy buena cogida por parte del público, con 
Indiana Jones y La Última Cruzada, Los Últimos de filipinas y el episodio 
Tiempo de Leyenda, de la conocida serie española El Ministerio del Tiempo, 
temas que han dado mucho que hablar en estos debates. 
 
Gracias por supuesto a la colaboración de Javier Martínez-Pinna, Sonia Gutié-
rrez en estas tres primeras sesiones y la organización de Diego Peña y Alejan-
dro Ramos. 
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    VI CINEFORUM L’ALCÚDIA 

Javier Martínez-Pinna durante su participación 
en la sesión de Indiana Jones y la Última Cru-
zada 

La sesión sobre Los Últimos de Filipinas, 
a cargo de Alejandro Ramos. 

Cada año, gracias al Cineforum L’Alcúdia  con sus ciclos de cine histórico , va-
mos conociendo, un poco más,  aspectos la historia que no nos cuentan en las 
películas y que a menos que los hallamos estudiado a fondo, no podríamos 
imaginar. Curiosidades tanto sobre actores como sobre los mismos persona-
jes reales sobre los que tratan las sesiones se desvelan en estos interesantes 
debates que surgen tras cada proyección. 
 
Este Cineforum es un evento más que recomendable para todo cinéfilo o 
amante de la historia que le guste indagar un poco más en que fue lo que 
realmente ocurrió, en que momento pasó y cuales fueron los motivos.  
No nos quedemos tan solo en una historia .  
 

Sonia Gutiérrez en la contextualización de uno de 
los episodios de la serie El Ministerio del Tiempo 
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EXPOSICIONES 

 

Finaliza la exposición de pinturas sobre metal de la profesora de la UMH Pilar Vi-
viente. El título de la exposición hace referencia a la relación íntima entre la espi-
ral y las ruedas que la Dama de Elche tiene a cada lado de su cabeza, un adorno 
llamado “rodete”, que son unas cajas ornamentales en las que se recoge el pelo 
trenzado en espiral. De esta forma, las obras presentadas en esta exposición lle-
van la arqueología y el conocimiento del pasado al presente, y viceversa. El pasado 
se recuerda y las identidades se reconstruyen en el presente. 

Pilar Viviente ya ha utilizado la espiral como patrón simbólico en sus primeras 
pinturas sobre metal. Algunas de estas obras de los 90 se exponen ahora en L’Al-
cúdia, tras haber estado en distintas galerías, salas de exposiciones, ferias de arte 
y museos en ciudades como Groningen, Colonia, Barcelona, Nueva York, Madrid, 
Zaragoza y Venecia. Éstas están en L’Alcúdia junto a otras obras que ahora perte-
necen a importantes colecciones de artes españolas y extranjeras, tanto privadas 
como públicas, como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). 

También se exhiben pinturas sobre metal más recientes, como “El péndulo de la 
Dama de Elche” y “Arkaim”, en la que el rodete de la Dama de Elche ha sido rela-
cionado con la ciudad arqueológica de 

Esta exposición de pinturas sobre 
metal forma parte de un proyecto 
multidisciplinar, que incluye la Insta-
lación-Perfomance con concierto de 
piano titulada RODETE, así como los 
rodetes recientemente expuestos en 
Nueva York con la galería Six Sum-
mit, obra en papel para la New York 
Fashion Week (NYFW) 2018. 



 7 

 

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

 

PROYECTOS 

 

El equipo liderado por Sonia 
Gutiérrez Lloret, Jesús Morata-
lla Jávega y Julia Sarabia Bau-
tista comienza hoy la segunda 
fase del proyecto Domus-La 
Alcudia: Vivir en Ilici, conti-
nuando con la excavación en 
el Sector F4, localizado en la 
zona de la Domus Romanas.   

La Universidad de Alicante impulsa la segunda campaña de excavaciones en el 
yacimiento de La Alcudia, antigua ciudad de Illici, a la que van destinados 
45.000 euros de "Ayudas para la realización de proyectos de investigación ar-
queológica", campaña que ha arrancado esta semana. 

En esta edición continúan y avanzan los cuatro proyectos del año pasado: 
"Proyecto Domus-La Alcudia: vivir en Illici (Fase II)", liderado por Sonia Gutié-
rrez Lloret; el denominado "Arqueología y socialización del conocimiento en 
La Alcudia de Elche. Las Termas Orientales y áreas circundantes (ASTERO)", 
con Jaime Molina Vidal al frente y el que lleva por título "Damas y héroes. Tras 
la Ilici ibérica", de José Uroz Sáez. Todos ellos volverán a contar con idéntica 
financiación, plazo y condiciones, así como con apoyo del Ayuntamiento de El-
che.  

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento renueva su 
firme apuesta por la revitalización de las investigaciones en este activo arqueo-
lógico único en España. A las excavaciones propiamente dichas se suma el pro-
yecto de "Caracterización de muestras de La Alcudia mediante técnicas no des-
tructivas. Cerámicas y Pinturas", del investigador Antonio Sánchez Sánchez, que 
continúa el estudio iniciado por la profesora Juana Jordá y que traslada el análi-
sis y los contrastes de los restos cerámicos encontrados en el yacimiento a los 
laboratorios del campus. 

http://www.elche.es/
http://www.elche.es/
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