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El 2 de junio se presentará en Miguelturra el libro “Aportaciones recientes en
volcanología 2005-2008”, y el día 3 en el Patio de Comedias de 
Torralba
abrirá sus puertas la exposición “Diseño de Moda en CLM”

    

 

  

 

      
CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL),  01-06-2011-.  El Festival de las Artes Escénicas
del Campo de Calatrava (Ciudad Real), Calatravaescena, la iniciativa cultural comarcal
impulsada por la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, trae esta semana al
territorio calatravo distintas actividades para conocer mejor la riqueza geográfica y la fuerza
creativa de la región.  

 

  

Así,  este jueves, día 2, se presentará a las 20 horas en la Casa de Cultura de Miguelturra el
libro “Aportaciones recientes en volcanología 2005-2008”, una publicación realizada por el
equipo del departamento de Geografía de la UCLM acerca de la volcanología española, la
investigación volcanológica en España, las dinámicas eruptivas en el complejo volcánico de
Cerro Gordo en el Campo de Calatrava y los trabajos recientes de los geógrafos en el
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volcanismo del Campo de Calatrava.

  

 

  

En el acto de presentación de este libro, publicado a través del Centro de Estudios Calatravos,
con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava -a través de su
Parque Cultural-, la UCLM y el Ministerio de Ciencia e Innovación, estarán el presidente de la
Asociación, Román Rivero; el presidente del Centro de Estudios Calatravos, José Lorenzo
Sánchez-Meseguer y la directora del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio
de la UCLM y profesora titular de Geografía Física de la UCLM, Elena González Cárdenas.

  

  

Una exposición para dar a conocer el trabajo de 20 diseñadores de CLM, en Torralba

  

Por otro lado, y también dentro de las actividades programadas dentro de Calatravaescena, el
Patio de Comedias de Torralba de Calatrava acogerá, desde el próximo viernes, 3 de junio a
las 20 horas, “Diseño de Moda en Castilla-La Mancha”, una exposición que llega tras la firma
de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava y el Centro de
Diseño de Castilla-La Mancha, que coincidirá con la celebración del curso de verano "Arte,
Diseño y Moda" de la UCLM.

  

Según informa el Centro de Diseño de Castilla-La Mancha, esta muestra pretende ofrecer una
panorámica del diseño de moda contemporáneo que se viene realizando en Castilla-La
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Mancha en los últimos años. La selección de los diseñadores presentes en la exposición, si no
exhaustiva, sí representa el nivel alcanzado por una nueva generación de diseñadores que
recogen el testigo de las figuras consagradas de nuestro diseño, como Piña, Matías Montero,
Julián Gil o Ana Locking.

  

En la muestra se podrán ver trabajos de Ana del Pozo, Bordados de Lagartera, Carmen Alba,
Confecciones Alfares, Cowest Barbaro Red Gold, Dyzuany, Elena Díaz Martín, Estudio Oníx;
Eugenio Loarce, Fanny is Funny, Félix Ramiro, Isabel Sánchez Cañedo, La Prado, Noemy
Montes y David Labajo, Rosa de Ves, Tatavaga y Turquesa.

  

  

 3 / 3


