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Iniciamos este número del boletín informándoles de las actividades realizadas y de los nuevos 

proyectos. Esperando como siempre que sean de su interés. 
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO  

 
Cultural 

Durante el mes de julio hemos celebrado el VII Festival de Teatro Clásico  en La Alcudia , con 
un gran éxito de taquilla gracias a las magnificas representaciones que se han sucedido a lo 
largo de todo el festival. 
 
Inaugurado oficialmente el 18 de julio, finalizando así la primera parte de la programación dedi-
cada al teatro en la enseñanza y abriendo el apartado profesional el Institut Valencià de Cultura 
con la obra “Somni”, una producción propia basada en Sueño de una noche de verano de 
Shakespeare y clausurado el 26 de julio con “Clitemnestra” representación durante la que pu-
dimos disfrutar de la  actuación de la actriz, cantante y bailarina, Natalia Millán. 
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VII FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 

 
Cultural 

 

Un total de ocho representaciones que se han podido realizar gracias al patrocinio de la 
Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cultura, Diputació d'Alacant, Ajuntament d'Elx, Mu-
tua Levante, Fundación Banco Sabadell y Turisme Comunitat Valenciana, y por supuesto a la 
participación de un público cada año más entusiasmado con la asistencia a este Festival. 

Carles Cortés, Vicerrector de  Cultu-
ra, Deporte y Lenguas de la Univer-
sidad de Alicante y Alejandro Ra-
mos, Subdirector de La Fundación 
Universitaria La Alcudia nos han 
presentado  cada una de las obras 
del apartado profesional del Festival  
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Cultural 

Cabe destacar, también, en este Festival el trabajo de los responsables de la Taberna de La Al-
cudia, el restaurante de Patricia Sanz, Restaurante Atelier,  ha sido el encargado de la elabora-
ción de nuestro Agape, con riguroso cuidado en su preparación, gracias al que pudimos disfru-
tar cada noche antes de las representaciones de una autentica  cena romana en plena Alcudia. 
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ANIVERSARIO DEL HALLAZGO DE LA DAMA DE ELCHE 

 
Cultural 

Un año más hemos celebrado en el aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. 
 
Acompañados de cientos de ilicitanos se ha conmemorado el CXXII Aniversario de su 
hallazgo en el lugar exacto en el que se encontró, La Alcudia. 
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NUEVOS PROYECTOS:  EXPOSICIONES 

 
Cultural 

Durante el mes de sep-
tiembre, hasta el día 23,  
seguirá expuesta en 
nuestra sala de audiovi-
suales la obra de Selva 
Gallegos, Del Fragmento 
a la Totalidad. 
 
 

Y próximamente contaremos con la obra de Gela Pérez, Psicodelia….. 
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NUEVOS PROYECTOS: DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 

 
Cultural 

El  próximo 28 de septiembre celebraremos en La Alcudia el Día Mundial del Turismo, 
una jornada de puertas abiertas en la que podremos disfrutar de diferentes actividades y 
no habrá lugar para e aburrimiento. 
 
LaPaca Vintage Market se suma a la cultura en los museos al aire libre. Fomentando el 
uso de espacios culturales e históricos para un ocio responsable y sostenible.  
 
Una jornada que nos llevará a descubrir mucho sobre nuestros orígenes, planteando una 
experiencia divertida para compartir en familia mientras cuidamos y conectamos con el 
entorno a través de diversas actividades 

En breve  daremos más información sobre horarios y actividades.  
 
Proyecto en construcción... 
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