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    Cultural 

Hola a todos y todas! 
 
La Alcudia sigue  en marcha  aunque como ya sabréis muchos de vosotros este verano El Festival 
de Teatro Clásico, tan esperado por todos, no lo podremos disfrutar in situ, más adelante os con-
tamos como poder seguir disfrutando de él  desde casa y os informamos del resto de actividades  
que se están llevando a cabo. 
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FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE LA ALCUDIA 

 
Cultural 

El Festival de Teatro Clásico sigue en marcha 

 

Este verano no podremos disfrutar del teatro en La Alcudia pero si on line. 

Del 13 al 24 de julio la UA mantiene el Festival de Teatro Clásico de L'Alcúdia en formato online 
con 15 obras grabadas, entrevistas exclusivas a directores y actores realizadas por el Aula de 

Teatro, así como muchas otras actividades complementarias.  

Aquí os dejamos el enlace a la plataforma del Festival: 

https://cultura.ua.es/festival-alcudia  

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcultura.ua.es%2Ffestival-alcudia%3Ffbclid%3DIwAR3V_5mPmllvt9mH9DcAOnRTwtFm_yD6DPaHxMS-XOl2KG38T5RqanU7il4&h=AT1ZfTBdVj8Uko9hSvhuy2XB39OQgh9B4teWq49OZ7X7qkj6X5VYBjR2HkcrvZzfJyQrHGHS2XR5BnWOKpkSatIfSGuemFuERBSycUHNfB


 4 

 

PROYECTOS DE EXCAVACIÓN 

 
Cultural 

 
El proyecto Domus finalizaba sus trabajos  de excavación hace unos días contando con la visita del-
Vicerrector de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante, Rafael 
Muñoz, el Alcalde de Elche, Carlos González, la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche 
Marga Antón y el Gerente de la Universidad de Alicante, Rafael Plá. 
 

Para más información sobre el Proyecto Domus. Vivir en Ilici podéis consultar su página de  
youtube : INAPH.UA  en la que encontraréis los videos explicativos sobre el mismo. 

https://www.youtube.com/channel/UCfMT4IXKhjyxhrkUGqXJZew/featured 
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PROYECTOS DE EXCAVACIÓN 

 
Cultural 

Más información : 

https://www.diarioinformacion.com/cultura/2020/06/12/alcudia-elche-retoma-excavaciones/2272807.html  

El proyecto Astero también comenzó sus trabajos el pasado 1 de julio.  
 
Jaime Molina y su equipo vuelven a las Termas  orientales de La Alcudia para continuar averiguan-
do un poco más sobre ellas. 

Os recordamos que La Alcudia está abierta en horario de verano de 10:00 a 20:00 horas con 
entrada gratuita y que cumplimos con todas las medidas de seguridad para ofreceros una visita 
segura. 
 
Os esperamos! 
 

 
 
 
 
No os perdías la exposición de Gela Pérez en la sala de 
audiovisuales del Centro de Interpretación, PSICODELIA.
  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fcultura%2F2020%2F06%2F12%2Falcudia-elche-retoma-excavaciones%2F2272807.html%3Ffbclid%3DIwAR1ovr46FR9kC0FXv3Zensw-3kFu6VULR32yO5yR8cmK4EiNzlzzq2yofQI&h=AT2kRnwJiLybrpQHnTy3jwSXds7eRLAOeDN
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