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Cultural
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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Cultural
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
El sábado 28 de septiembre celebramos el Día Mundial del Turismo.
Día en el que contamos con la presencia de casi 600 visitantes que disfrutaron de todas las
actividades que ofrecía La Alcudia para pasar un agradable día en familia, visita guiada teatralizada, animación para niños, música en directo, espacios para tomar un picnic, talleres y un
bonito mercadillo Vintage con la PacaMarket.
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VII CINEFORUM LA ALCUDIA
EL VII CINEFORUM L'ALCÚDIA YA ESTÁ AQUÍ.
Tras superar los inconvenientes que nos hicieron cancelar esta séptima edición, el 7 de octubre comenzó este nuevo ciclo cinematográfico.
En esta séptima edición del Cineforum se tratan las nuevas perspectivas de la investigación
en Arqueología de la Muerte. Una disciplina que tiene como objetivo conocer el comportamiento de las sociedades del pasado de cara a este trance fundamental, al igual que hicimos en el pasado curso de Los Lunes con La Alcudia. La arqueología hace hablar a los elementos que se documentan en los sepulcros, siendo necesariamente el “objeto biológico”
el más importante.
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Cultural
EXPOSICIONES: PSICODELIA
Este mes estrenamos exposición en el Centro de Interpretación de La Alcúdia, Psicodelia,
de la artista ilicitana Gela Pérez.
La exposición estará abierta al público hasta el mes de diciembre en el horario de visitas al
parque arqueológico, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas.

NUEVOS PROYECTOS.
Este mes se celebrará el Cross Escolar y el Cross popular el día 26 del cual os mantendremos informados a través de nuestra web y página de Facebook, así como el curso anual de
arqueología, Los Lunes con La Alcudia, que se celebrara en el mes de noviembre.
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