
C CULTURAS Y SOCIEDAD Domingo 06.03.16  
LA VERDAD64 s CULTURAS 

Y SOCIEDAD
Valore de 0 a 10 la situación  
de la mujer en la Región 
en términos de igualdad

María Manzanera 
Fotógrafa 5 Cruz García 

Restaurante ‘Virgen 
del Mar’ 10 Dionisia García 

Poeta 7Cs

Cualquier página o 
aplicación móvil puede 
formar parte de esta VIII 
edición si su propietario 
es nacido o residente en 
la Región de Murcia 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. La VIII edición de los 
Premios Web de laverdad.es fina-
liza mañana su fase de inscripción. 
Más de 350 páginas web y aplica-
ciones móviles se han sumado ya 
a una iniciativa que busca recono-
cer la labor de las empresas, orga-
nismos, colectivos y particulares 
murcianos en la Red. Se trata de 
una oportunidad para darse a co-
nocer en un medio tan competiti-
vo como es internet, en el que la 
sobreoferta de información acos-
tumbra a ensombrecer los conte-
nidos y diseños de calidad.  

Participar es tan fácil como 
entrar en laverdad.es y 
pinchar en el módulo de 
los Premios Web, o bien 
acceder directamente a 
través de la página pre-
miosweb.laverdad.es y 
registrarse en ella relle-
nando el formulario de 
inscripción. Los partici-
pantes de anteriores 
ediciones pueden utili-
zar sus credenciales de 
antaño y saltarse este 
paso. No es necesario 
ser el propietario de 
la página o 

‘app’ presentada para poder pro-
ponerla. Sencillamente hace falta 
considerarla interesante y mere-
cedora de ser conocida.  

Las candidatas dispondrán de 
una ficha descriptiva en la web, 
y gozarán de una gran difusión 

en prensa e internet si son 
elegidas finalistas. Los 

VIII Premios Web de 
la Región de Murcia 

están organizados 
por laverdad.es y 
patrocinados por 
BMN Cajamurcia, 
el Info y el Ayun-
tamiento de 

Murcia.

Los Premios Web cierran 
mañana las inscripciones

Más de 150 músicos, actores y bailarines pusieron ayer en escena 
el drama sacro ‘Jesús de Nazaret’, cuyo estreno acogió el Audito-
rio Víctor Villegas de Murcia. La interpretación musical de la obra 
corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UCAM, dirigida para 
la ocasión por el destacado compositor jumillano Roque Baños.

MÁS DE 150 MÚSICOS 
Y ACTORES REVIVEN 
‘JESÚS DE NAZARET’ 

:: ALFONSO DURÁN / AGM

:: LA VERDAD 
MURCIA. Con motivo de la ce-
lebración, el próximo martes, 
del Día Internacional de la Mu-
jer, los museos regionales han 
programado diversas activida-
des, entre las que figuran visi-
tas guiadas, conferencias y ta-
lleres especiales.   

Así, mañana y el martes ten-
drá lugar en el salón de actos del 
Museo Arqueológico de Murcia, 
a partir de las 17.00 horas, el ci-
clo de conferencias ‘La mujer en 
la historia’. También el martes 
el Museo de Arte Ibérico El Ci-
garralejo de Mula acogerá, a las 
12.00 horas, la charla ‘Miradas a 
la mujer ibérica’, a cargo de la ar-
queóloga Rosa Gualda Bernal. 

Dentro de las actividades en-
focadas al público infantil, el 
Museo de Santa Clara acogerá el 
próximo sábado –de 16.30 a 
18.00 horas– un taller dirigido a 
niños de 5 a 12 años, quienes des-
cubrirán cómo era la vida en la 
Edad Media y el día a día en los 
conventos de clausura.  

Por su parte, el Museo de Be-
llas Artes de Murcia (Mubam) rea-
lizará una serie de visitas guiadas 
y talleres que, bajo el nombre de 
‘Empoderamiento de la mujer’, 
proponen un recorrido por varias 
obras para ver la evolución de la 
mujer en la sociedad. Esta última 
actividad se realizará el miérco-
les y jueves próximos a partir de 
las 18.00 horas. El programa com-
pleto se puede consultar en la 
web museosdemurcia.com.

Los museos de la 
Región celebran el 
Día de la Mujer con 
visitas guiadas, 
charlas y talleres


