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Rutas botánicas 
y culturales y 
talleres de uso de 
móviles y brecha 
digital protagonizan 
las actividades 
impulsadas por 
Políticas de Mayores

FANTAELX abre el 
plazo de inscripción de 
Cortometrajes para se 
décima edición

Rutas botánicas y culturales y ta-
lleres de uso de móviles y brecha 
digital protagonizan las activida-
des impulsadas por Políticas de 
Mayores a partir del 26 de sep-
tiembre, tal y como ha informado 
la edil del área, Puri Vives.

La concejala ha destacado que 
la programación cuenta también 
con talleres de ejercicios biosalu-
dables, taichí, coreografía y bai-
les, inteligencia emocional, men-
te activa, expresión artística que 
se desarrollarán en El Bailongo. 
Vives ha señalado que el taller 
de brecha digital se celebrará en 
L´Escorxador.

«Estamos seguros de que estas 
actividades ayudarán a nuestros 
mayores a mantenerse activos, 
tanto a nivel físico como mental, 
a prevenir la soledad y el deterio-
ro cognitivo o retrasar su apari-
ción», ha afirmado Vives.

La inscripción podrá realizarse 
hasta el 16 de septiembre y las 
actividades se desarrollarán has-
ta el 23 de diciembre. Los intere-
sados deberán tener más de 60 
años y estar empadronados en 
Elche, además las personas que 
se hayan inscrito podrán ver si 

han sido admitidas consultando 
los listados a partir del 22 de 
septiembre.

Del mismo modo, la concejala ha 
explicado que cada persona pue-
de inscribirse en un máximo de 
tres talleres y deberá indicar el 
orden de preferencia de las activi-
dades en los que desee participar.

Las personas interesadas pueden 
inscribirse de forma online en la 
página del Ayuntamiento de El-
che en elche.es/mayores donde 
deberán rellenar un formulario 
o de forma presencial en la Con-
cejalía de Políticas de Mayores. 
Del mismo modo, para resolver 
dudas pueden llamar al teléfono 
966 658 263 o por correo elec-
trónico a mayores@elche.es.

Las personas que no consigan 
plaza formarán parte de una lista 
de espera y tendrán la oportuni-
dad de ir incorporándose confor-
me se vayan teniendo vacantes.

La edil ha animado a los y las 
mayores del municipio a parti-
cipar en estas actividades entre 
septiembre y diciembre.

El festival, que se celebrará du-
rante el mes de noviembre en 
la localidad de Elche (Alicante), 
lanza la convocatoria a todos los 
cineastas, productoras y distri-
buidoras que deseen presentar 
sus cortometrajes de género 
fantástico.

Como novedades, para la presen-
te edición, el festival ha iniciado 
su colaboración con el Festival 
Internacional de Cine de Sax y 
con el Festival de Cine Sant Joan 
d’Alacant, ambos calificadores 
a los Premios Goya. Asimismo, 
también se han creado dos nue-
vas distinciones para reconocer 
las obras seleccionadas: Mejor 
Falso Tráiler y Mejor Cortome-
traje “Social y Fantástico”.

En esta décima edición, se esta-
blecen las siguientes distinciones:

– Mejor Falso Tráiler: obsequio + 
publicación permanente del falso 
tráiler en la web del festival.

– Mejor Cortometraje Internacio-
nal: obsequio + proyección en el 
Festival Internacional de Cine de 
Sax (Alicante).

– Mejor Cortometraje Nacional: 
obsequio + proyección en el Fes-
tival de Cortometrajes de Terror y 
Fantástico 1000 Gritos de Buenos 
Aires (Argentina).

– Mejor Cortometraje Alicantino: 
obsequio + proyección en el festi-
val Navidades Sangrientas – Wee-
kend Horror Awards de Alicante.

– Mejor Cortometraje “Social y 
Fantástico”: obsequio + proyec-
ción en el Festival de Cine Sant 
Joan d’Alacant (Alicante).

En la edición de este año, y tam-
bién como novedad, se inaugura 
un Jurado de carácter interna-
cional, el cual está compuesto 
por la actriz, directora y cantan-
te Adriana Gil; la artista visual 
Beatriz Galiano; la productora e 
investigadora Michelle Copmans; 
el cineasta y director del Festival 
1000 Gritos Matías Sánchez; el di-
rector, guionista e ilustrador Joan 
Martín Giménez; y Mario-Paul 
Martínez Fabre, cineasta, profe-
sor del Departamento de Arte de 
la Universidad Miguel Hernández 
de Elche y director del Grupo de 
Investigación Massiva.

Las bases detalladas y el pro-
cedimiento de inscripción se en-
cuentran disponibles en: https://
www.festivalcinefantaelx.com/
inscripcion/

El festival está organizado por la 
asociación “Unicornio Negro”, el 
Centro de Investigación en Artes 
(CIA) y el grupo de investigación 
Massiva, de la Universidad Miguel 
Hernández. Asimismo, también 
cuenta con el apoyo de diversos 
organismos, como la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Elche, Visit Elche, el Vicerrectora-
do de Cultura y Extensión Univer-
sitaria de la Universidad Miguel 
Hernández, o la tienda alicantina 
Cinema Paradiso, la cual colabo-
ra con los obsequios entregados 
a las obras ganadoras.
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El Museo Paleontológico de El-
che hace un balance positivo de 
la época estival gracias a las ac-
ciones y actividades desarrolla-
das a lo largo de estos últimos 
tres meses. Así, durante junio, 
julio y agosto de 2022 más de 
4.000 personas han visitado el 
museo ilicitano para disfrutar de 
los atractivos de la paleontolo-
gía y la geología. Dato que supo-
ne un incremento del 13,9% con 
respecto al año pasado.

Las numerosas iniciativas de-
sarrolladas por el MUPE se han 
centrado en esta ocasión en la 
investigación, conservación y di-
fusión del patrimonio geológico 
y paleontológico.

Con respecto a la investigación, 
se ha preparado la participación 
en varios congresos científicos 
que tendrán lugar en los próxi-
mos meses y ha servido para 
trabajar en la nueva edición del 
número de la revista Cidaris que 
será presentada en octubre.

En el ámbito de la conservación 
cabe destacar los trabajos rea-
lizados en las colecciones de-
positadas en los almacenes del 
museo. A las labores de inventa-
rio y catalogación, en los que se 
ha contado con la colaboración 
de la Diputación de Alicante se 
han sumado las revisiones pe-
riódicas que se realizan para 
comprobar el buen estado de 
las colecciones. Además, se ha 
trabajado en la renovación de un 
espacio en la planta superior del 
museo.


