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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Los VIII Premios Web 
de laverdad.es han inaugurado este 
año la categoría a la mejor aplica-
ción móvil, que ha tenido una bue-
na acogida. Álvaro de Francisco, au-
tor de la candidata más valorada 
por el jurado, Razas de Perros Pro, 
recogió ayer en la redacción de ‘La 

Verdad’ el premio Vodafone a la me-
jor ‘app’. Se lo entregó Laura Ga-
lián, directora de Vodafone en Mur-
cia y Alicante.  

Razas de Perros PRO es una ‘app’  
que cuenta con todas las razas de 
canes del mundo. En total, más de 
400, con fotos e información nu-
trida sobre ellas. Los amantes de los 

perros pueden encontrar en ella el 
nombre de la raza, su origen, la es-
peranza de vida, el tamaño, el peso 
y otras muchas características del 
animal. El concurso ha contado con 
la participación de casi 500 candi-
datas entre páginas web y ‘apps’. 

Los VIII Premios Web cuentan 
con el patrocinio de BMN Cajamur-
cia, Instituto de Fomento de la Re-
gión de Murcia, Ayuntamiento de 
Murcia y Vodafone. Colaboran In-
forges, La Envidiosa, Universidad 
de Murcia, Guellcom, Britel Tele-
co y Timur.

Razas de Perros PRO, la mejor 
‘app’ de los VIII Premios Web

Álvaro de Francisco recibe el premio de manos de Laura Galián. :: NACHO GARCÍA / AGM

:: LA VERDAD 
CARTAGENA. Los DJ’s Albert 
Neve, Marco Casale, Sergio 
Blázquez, Clover y el trío de mur-
cianos Brain Breakers son algu-
nos de los participantes en la se-
gunda edición del Festival de Mú-
sica Electrónica WeekendDJ, que 
se celebrará en Cartagena los pró-
ximos días 29 y 30 de abril y 1 de 
mayo. El certamen, de carácter 
gratuito, tendrá lugar en la ex-
planada del puerto y cuenta con 
el apoyo de diferentes entidades 
e instituciones, como la Conse-
jería de Cultura, el Ayuntamien-
to de Cartagena y la Universidad 
Politécnica de Cartagena, ade-
más de varias empresas y marcas. 

Junto a las actuaciones de los 
DJ’s profesionales, se han orga-
nizado diversas charlas y clases 
magistrales, así como una ‘sesión 
remember’ que hará al público 
regresar a los años 80.  

Asimismo, el viernes 29 se ce-
lebrará la final de la segunda edi-
ción del Concurso de Jóvenes DJ, 
en la que participarán Alex Villa 
& NIGGA, Javi Ponce y Bot Bro-
ther. Todos ellos pincharán en di-
recto en el festival junto al gana-
dor del pasado año, Dani Cros.

Cartagena celebra 
la segunda edición 
del WeekendDJ 
a partir del 
próximo día 29

Obra ‘Lo desnarrado’, de Antonio Montalvo. 

:: LA VERDAD 
MURCIA. Con ‘Lo desnarrado’, 
obra del artista granadino Antonio 
Montalvo, el Pabellón 2 del Cuar-
tel de Artillería de Murcia estrena 
el próximo sábado el proyecto ‘Pie-
za única’. Esta iniciativa, concebi-
da como «una plataforma de pro-
moción y difusión cultural a tra-
vés del formato de microexposicio-
nes» y dirigida por el artista Rafael 
Fuster, tiene por objeto ofrecer al 
público muestras con una única 
obra, que permitan al espectador 
acercarse al trabajo de diversos ar-
tistas. A lo largo del año, el Pabe-
llón 2 acogerá un total de cinco ex-

posiciones, en las que tendrán ca-
bida todo tipo de manifestaciones 
artísticas, tanto pintura como es-
cultura, fotografía, dibujo... 

El programa arranca con la obra 
de Montalvo, licenciado en Bellas 
Artes y artista de la galería madri-
leña Espacio Mínimo, que dirigen 
los murcianos José Martínez Cal-
vo y Luis Valverde Espejo. La inau-
guración de ‘Lo desnarrado’, óleo 
sobre lienzo que Montalvo ha crea-
do específicamente para esta mues-
tra, tendrá lugar a las 19.30 horas 
en la Sala Menuda del centro y con-
tará con la presencia del artista y 
del crítico Fernando Castro Flórez. 

Antonio Montalvo inaugura 
el proyecto ‘Pieza única’


