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La Institución ferial Alicantina
acogerá la I Feria de Mayores y
Dependientes.- La edil de Bienestar
Social, Vicenta Pérez, y el presidente del
Club Deportivo Minusválidos Elche,
Tomás Mora, han presentado la I Feria
de Mayores y Dependientes (Firamade)
que se celebrará en IFA los días 16 y 17
de mayo.

El objetivo de esta feria, según Pérez,
“es dar a conocer los servicios y artícu-
los para mayores y dependientes a tra-
vés de unos stands en los que se expon-
drán servicios relacionados con el ocio, la
asistencia técnica, administraciones...en
definitiva, todo lo relacionado con la
vida cotidiana de estos colectivos", expli-

có Vicenta Pérez quien confirmó que el
Ayuntamiento de Elche tendrá su stand
propio en el que participarán las diferen-
tes asociaciones de los consejos munici-
pales de mayores y discapacitados.

N.E.- Alrededor de cien cantores de la
Escolanía y Capella del Misteri d’Elx parti-
cipan este viernes, a las 21:30 horas en la
Basílica de Santa María, en el tradicional
Concierto de Viernes de Dolores.

Para la ocasión se han recuperado cinco
piezas musicales del Consueta de 1709 con
motivo del 300 aniversario de la publicación
de este documento, el más antiguo que se
conserva completo y que es la base para la
recuperación musical del Misteri.

Además de las cinco piezas musicales
del Consueta de 1709, el programa del con-
cierto de Semana Santa incluye diversas
obras que suponen una introducción de
música religiosa dedicada a la Virgen desde
el gregoriano al barroco.

En este sentido, la mayoría de las obras
que se interpretarán abarcan desde el siglo
XII hasta el siglo XVIII, época en la que
encaja el Misteri d’Elx cuyo Consueta data
de 1709.

N.E.- We Are Standard, uno de los grupos
del momento, llegan este viernes a La Llot-
ja para presentarnos su segundo disco que,
según los miembros del grupo “es un disco
que te agarra por donde más duele y te obli-
ga a moverte, a disfrutar de lo que el grupo
propone. Te guste o no, te contagia. Este
disco es para dejarse arrastrar, no para pen-
sar”. En este trabajo destacan los remezcla-
dores de primer orden que han participado
en el disco como Arthur Baker y Cazals,
responsables de los primeros éxitos de New
Order y productores de África Bambaataa,
y Bowie, entre otros. Su directo ha pasado
por festivales como el South by southwest
en USA (concierto destacado por el perió-
dico del festival y sold out), Popkomm en
Alemania, fechas en Holanda, Bélgica y
Francia y todo ello tras más de 125 concier-

tos con su primer trabajo. Este viernes lle-
gan a La Llotja, 22:00 horas, junto a Estere-
otypo que también se subirán al escenario
de esta sala cultural.

El flamenco y la electrónica se fusio-
nan en L’Escorxador.- Este sábado, 4
de abril a partir de las 21:30 horas, podre-
mos disfrutar del espectáculo innovador
que nos propone Artomático y Jorge

Pardo donde se fusiona la música electró-
nica con el flamenco. Con sonidos basados
en el ritmo del género y sonidos históricos
transformados, el escenario es un marco en
el que la improvisación se convierte en un
ingrediente más de la mezcla. El sonido
electrónico se convierte en el contexto
necesario para que se desarrolle el flamen-
co y en las sesiones en directo las improvi-
saciones se realizan partiendo del compás
pero fuera de las estructuras tradicionales.
Jorge Pardo será la leyenda que ilustrará
esta puesta en escena aportando el jazz, y
estará acompañado por la formación de
Artomático.

El concierto de Viernes de Dolores rinde
homenaje al Consueta del Misteri de 1709

We Are Standard llegan a Elche con 
la intención de hacer bailar a La Llotja

N.E.- Cerca de 300 personas asistieron a la
gran pasarela de moda que se celebró el
pasado lunes en el Hotel Meliá de Alicante.

Esta propuesta surgió de Trends que
contó con el patrocinio de Gelma, distri-
buidora de productos de peluquería, para
palmar esta idea en una innovadora pasa-
rela de moda que hizo un recorrido por la
evolución del canon estético de las últimas
décadas.

En este sentido, bajo el nombre ‘Algo
para recordar’, se abordaron los años 20, la
época del cabaret donde la mujer empieza
a ser más atrevida, algo que se plasma en el
cabello que aparece con ondas y cabellos
cortados al estilo Bobbed.

El viaje estético continuó por la década
de los 60, la era del pop y la extravagancia
con telas estampadas, minifaldas, se olvidan

los cardados y llegan los ‘Ye-yes’ .
20 años más tarde, en los 80 llega la

lycra, los calentapiernas y en el cabello se
traduce en peinados voluminosos.

Y tras este viaje por el tiempo se llegó la
actualidad y la visión de Trends que propo-
ne una tendencia victoriana, donde se vuel-
ven a rescatar grandes volúmenes, el con-
cepto minimal queda arrinconado y vuel-
ven texturas vaporosas, formas asimétricas,
pantalones bombachos o faldas globo,
grandes collares y cinturones xxl, en gene-
ral una mujer bastante ornamentada.

Con esta propuesta vanguardista se evi-
denció que el pasado nos sirve para tener
referencia, el futuro para hacerlo entendi-
ble y el futuro para innovar.

Trends está en la calle Pedro Juan Per-

piñán, número 17.Teléfono: 96 663 13 62.

Trends muestra la evolución del canon
estético en una gran pasarela de moda

Un momento de la pasarela de moda celebrada en el Hotel Meliá de Alicante

N.E.- Varios padres del colegio concerta-
do Nuestra Señora del Carmen se han
dirigido a la concejal de Educación en el
Ayuntamiento de Elche, Blanca González,
para expresar “su malestar” por la proyec-
ción de un video antiabortista, según ase-
guró hoy la edil ilicitana. González precisó
ayer que el video se proyectó a “niños de
ESO y Bachillerato” y al respecto indicó
que “en un colegio concertado no creo
que deban de pasarse este tipo de videos”.

“Tenemos que recordar que los cole-
gios concertados tienen que respetar las
normas de funcionamiento que marca la
Conselleria de Educación y seguro que
enseñar ese video con falsedades, que me
consta que tiene, no está dentro de ningún
programa educativo”.

Expertos profesionales analizan en el
Hospital la resistencia de determina-
das infecciones a los antibióticos.- El
Hospital de Elche acogió ayer el curso
‘Avances en Antibioticoterapia XVII’. El
Dr. Gutiérrez explicó que “en los últimos
tiempos hemos podido comprobar cómo ha
aumentado el número de patógenos resis-
tentes al tratamiento antibiótico en una
serie de infecciones comunitarias muy fre-
cuentes lo que supone un problema para los
facultativos que han de adaptarse a la nueva
situación. Para ello, este curso va encamina-
do a debatir esta situación y a hablar de los
últimos avances desarrollados”.

Malestar por la
proyección de un

video antiabortista 
en Carmelitas

La edil de Educación, Blanca González


