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^"^aludos y mensajes desde toda 
^^^ España, México, Venezuela,Perú, 
K ^ Argentina, Panamá, Canadá y 
Estados Unidos. 'Una vuelta al mundo. 
24 horas en la red', una invitación a los 

internautas a debatir sobre arte e Inter
net en la página web de Mestizo, con el 
apoyo técnico de la empresa E-Red, fue 
un éxito. La sala del Hotel Hispano, La 
Biblioteca y varios cibercafés de la 

Región recibieron la visita de curiosos y 
iiavegantes'para participar en el primer 

foro virtual de discusión cultural de la 
Región que se cierra hoy, a las 12.00 
horas, en http/ADWw.distñto.com.mestizo. 

Los internautas conectaron con Mestizo 
Las '24 horas en la red' recibieron multitud de opiniones y mensajes de América Latina 

GONTZAL DIEZ • MURCIA 
La página web de Mestizo quiere 
convertirse en «un foro de discu
sión permanente sobre arte, cul
tura y nuevas tecnologías de la 
comunicación, en un lugar de 
encuentro para el debate y la refle
xión sobre arte emergente y con
temporáneo», según asegura Paco 
Satinas, coordinador del colectivo 
Mestizo. Hasta las 12,00 horas de 
hoy está abierto el foro de debate 
sobre Cultura e Internet y la pri
mera exposición de arte virtual 
interdiscipünar en la Red. 

Durante todo el día de ayer se 
recibieron diversos mensajes, 
aportaciones y obra digital -cer
ca de medio centenar-, de poe
mas a ficheros de sonido, pasan
do por imágenes fotográficas y 
videográficas. Una amalgama de 
avisos y opiniones: desde xtn rotun
do «Adelante» de la actriz Marisa 
Paredes a im «Que el hombre no 
descargue jamás toda su respon
sabilidad en las computadoras», 
firmado por Antonio Guirao, 
pasando por una invitación a entrar 
en una cátedra virtual en América 
Latina (http:www. prestopages. 
com/fraga) o un escueto «La recre
ación es inherente a los humanos» 
enviado desde México. 

Algunos boicoteadores inten-

Un aspecto de la sala de ordenadores de Mestizo en el Hotel Hispano de Murcia. / MARTÍNEZ BUESO 

taron romper im diálogo, pero final
mente funcionaron los sistemas de 
seguridad creados por E-red. En las 
dos primeras horas de funciona-

TEATROEaVím 

miento del viaje entraron en el 
servidor más de 400 visitantes. 

«Es un nuevo medio experi
mental y sacar a la cale este even
to sirve para dar a conocer las posi
bilidades de diálogo sin limitacio
nes y en tiempo real de Internet. 
Un escaparate permanente para 
el intercambio de ideas», explica 
Salinas. La página web de Mestizo, 
creada por Aridrés Guevara, quie
re convertirse en un punto de refe
rencia para los internautas en cas
tellano y ofrece diversos enlaces 
con otras páginas culturales 
(imprescindible para cinefilos el 
icono Que hay de mievd) y con 
diferentes archivos. A las ocho se 
celebró un singular debate, en el 
canal webchat, con participación 
de los críticos y catedráticos de 
arte José Luis Brea y Ricardo 
Echevarría. También existe la posi
bilidad de conectar con una cáma

ra digital para observar la movida 
de la sala del Hotel Hispano. 

El creador de la web Mundola-
tino -(www.mundolatino.org) una 
de las páginas más visitadas en 
castellano, 8.000 visitantes por 
día-, Joost Sharremberg, también 
participó ayer en Murcia en las 24 
horas en la red de Mestizo, «una 
forma de apoyar a la incitativas 
culturales en castellano en la red, 
es im medio nuevo que tiene el 
futuro como horizonte y cree en la 
posibüidad de una comimidad sin 
fronteras. La página de Mestizo es 
rápida y con im contenido serio». 

Hoy se dará a conocer el traba
jo galardonado con el premio Mes
tizo Excelente que permitirá a su 
autor producir una exposición vir
tual, subvencionada por E-red & 
Distrito, en la web de Mestizo 
durante el próximo año. Ayer fue 
xma jomada de diálogo virtual. 

Las earpetas con 
obra de Párraga 
se agotaron 
en tres horas 
LAVERDAD» MURCIA 
La reserva de las 300 carpetas 
con litografías en sistema off
set con obra de José María 
Párraga, que comenzó ayer en 
las dos librerías de El Corte 
Inglés se interrumpió en las tres 
primeras horas. Se agotaron con 
una rapidez sorprendente, la 
respuesta fue inmediata. Ya no 
existe ninguna posibilidad de 
adquirir el portafoüos de la 
colección Hoja de Laurel, edi
tado por iniciativa de la Comu
nidad Autónoma y cuyos bene
ficios se destinarán íntegra
mente a los hijos de Párraga. 

Un comité de cuatro pintores 
eligió el pasado miércoles diez 
obras representativas de las dis
tintas técnicas y tendencias de 
Párraga, obra última y obra que 
se guarda en el domicilio del 
pintor. Se realizará una única 
edición de mil carpetas, de las 
cuales solamente 300 se pon-. 
drán a la venta -10.000 pesetas-
y ya han sido todas ellas reser
vadas. Adolfo Fernández, coor
dinador de esta iniciativa, mos
traba ayer su satisfacción por la 
rápida respuesta obtenida. 

Personajes 
murcianos, en 
las caricaturas 
de Tony Sam 
LA VERDAD» MURCIA 
El artista 
Tony Sam 
( A n t o n i o 
Samaniego) 
está prepa
rando una 
colección de 
caricaturas 
de persona
jes murcianos, que serán 
expuestas en el Casino de la 
capital, a partir del 22 de junio, 
coincidiendo con el 150 ani
versario de su inauguración. 
Las caricaturas son a todo color 
e incluyen coflage. «Busco refle
jar la actualidad humana y 
social de Murcia», dice Tony. 
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Caja de Ahorros 
del Mediterráneo 
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COMUNICA EL CAMBIO DE 
SUS INSTALACIONES DE 
ENSEÑANZA Y COMERCLVL A: 

C/. Nicolás Ortega Pagan, 7 - bajo (frente plaza de toros) 

ÚNICO GENTÍO DE ENSEÑANZA HOMOLOGADO POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN LA PROVINCIA DE 

MURCIA PARA IMPARTIR EL ÁREA DE ESTÉTICA 
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Otros Cursos especiales de: 
* MAQUILLAJE PROFESIONAL (para teatro, cine, espectáculo y tv.) 
* DEPILACIÓN ELÉCTRICA (única definitiva). 
* MASAJE CORPORAL ESTÉTICO ACTUALIZADO. 
* DRENAJE LINFÁTICO FACML Y CORPORAL (VODDER). 
* MICROPIGMENTACIÓN (MAQUILLAJE PERMANTE) 

Ciclo de Conciertos de 

Bandas de ülúsíca 
Jardín del Salitre 

Primavera, 1997 

llgrupacián ülusicai Juvenil 
de 

Cabeza de Torres 

Domingo, 20 de Abril 
de 1997 

a las 12 de la mañana 
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