Jorge
ArjonaCalero

Nació en Albacete en el año 1979. Es licenciado en

comunicación audiovisual por la Universidad Europea
de Madrid (2001). Primer ciclo del Doctorado por la
Universidad Complutense de Madrid en 2003. Ha
realizado Seminarios; “Media 100", “Derechos
Humanos”, “La empresa auduiovisual”, “Internet y
nuevas tecnologías”, “Cómo hablar en público”, varios
cursos de fotografía publicitaria, fotografía periodistica,
radio, edición y postproducción, historia en imágenes.
Actualmente y desde hace 6 años, trabaja como realizador
y guionista en los programas de la 2 de TVE “La aventura
del saber”y la tv Educativa de la U.N.E.D. Ambos
programas se emiten a través del Canal Internacional e
ATEI. Director del cotometraje de animación “El vendedor de humos”. Redactor y locutor de informativos
de la Cadena Ser; de programas musicales en Villaviciosa
Radio (Madrid) y en “Onda Verde” (Albacete).
Su primer libro de literatura infantil-juvenil. “La colina
del recuerdo”.

-Casas Ibañez. 18 de Abril, a las 17:00 h
-Villamalea. 9 de Mayo de 2008, 17:30h
-Alcalá del Júcar. 9 de Mayo, 12:30 h
-Casas de Juan Nuñez. 6 de Mayo, 10:30 h
-Pozo-Lorente, con participación de los clubes de lectura
de Alatoz, Carcelén y Villavaliente. 12 de Mayo a las
10:00 h.

Carlos
Arques

N
ace en Almansa (AB). Licenciado en Bellas Artes, especialidad
de pintura, por la facultad de San Carlos de Valencia en 1985.
Desde comienzos de los 90 ejerce la docencia en diferentes
centros educativos de Albacete y Valencia además de su actividad
como pintor.
Desde 1985 ha participado en exposiciones colectivas anuales,
entre las que destacan: Centro Cultural de Saint Medard en
Jalles, Burdeos( Francia); Certamen Nacional de pintura de
Ciudad de Daimiel( Ciudad Real),
Exposiciones en la casa de la Cultura de Almansa, Diputación
de Albacete, Exposición itinerante “Nuevas tecnologías sobre la
batalla de Almansa” y Exposiciones individuales en la Casa de
la Cultura de Almansa, Alpera, Yecla, Murcia , Alicante, Valencia,
grabados calcográficos comemorando la feria del libro en Madrid.
Ha participado como ilustrador en publicaciones locales y
provinciales, ilustra libros como: “El Vulnerado silbo
indestructible” de Manuel Parra Pozuelo. “ La colina del recuerdo”
de Jorge Arjona, entre otros. Y en cusos de pintura superior de
paisajes en Albarracin (Teruel) y cursos de grabados calcográficos
de Manuel Fornes.
Entre los premios cabe citar: pintura rápida en Yeste, Almansa,
Chinchilla, Albacete, Hellín, Valdeganga. En 2007, primer
premio del Certamen Nacional de pintura C. de Hellín.

- Casas Ibáñez. 25 de Abril, 17:00 h
- Casas de Juan Nuñez. 6 de Mayo, 12:30 h.
-Alcalá de Jucar. 16 de Mayo. 17:00 h
-Villamalea. 23 de Mayo, 17:00 h.
-Carcelén- Alatoz. 26 de Mayo.( mañana).
-Pozo Lorente-Villavaliente, 28 de Mayo.(mañana).

Leyendo
el Pasado
Desde hace miles de años, el hombre se

plantea preguntas básicas acerca de su origen,
pero ¿dónde buscar las respuestas?
Queremos que los niños rescaten, recuperen y reconstruyan
imágenes y escenarios del pasado. Para ello se desarrollaran
los siguientes talleres :
Talleres del programa “El museo a las aulas”, impartidos por
Mª Victoria Cadarso Vecina. Técnico gestor cultural de la
Fundación Cultura y Deporte de Castilla -La Mancha. Responsable del departamento de educación y acción cultural
del Museo de Albacete. Licenciada en Hª del Arte por la
Universidad de Valencia e Historia Antigua y Arqueología
por la Universidad de Murcia.
- Villapalacios: 28 de Marzo
• La Prehistoria • Escritura Ibérica
- Vianos: 8 de Abril
• La Prehistoria • Escritura Ibérica
- Barrax: 9 de Abril
• La Prehistoria. • Benjamín Palencia.
- Munera: 25 y 29 de Abril
• La Prehistoria ( dos grupos)
• Escritura Ibérica (dos grupos)
- Robledo: 8 de Mayo
• La Prehistoria. • Escritura Ibérica.
- Lezuza: 16 de Mayo.
• La Prehistoria
• Escritura Ibérica • La romanización
- La Gineta: 28 y 29 de Mayo • La Prehistoria ( dos grupos)
• Escritura Ibérica ( dos grupos) • La Romanización
- Motilleja: 4 de Junio
• La Prehistoria • Escritura Ibérica

Animación
a la
Lectura
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