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INFORMACIÓN

Cultura y Sociedad
INFORMACIÓN

Diálogo intergeneracional y
presentación de «La flor de las nieves»
CLUB
INFORMACIÓN
REDACCIÓN

Los cambios sociodemográficos que se
vienen registrando en España en los últimos años han generado e intensificado la
convivencia intergeneracional y están dando lugar a nuevas situaciones de diálogo y
solidaridad. Este es el tema que aborda el
cortometraje La flor de las nieves, dirigido
por Fernando Corta, que esta noche se presenta en el Club INFORMACION (avenida

Doctor Rico, ) a partir de las : horas.
La proyección estará acompañada por una
mesa redonda en la que participa la Universidad Permanente de la Universidad de
Alicante (UPUA), una institución que lleva
diez años dedicada a la formación universitaria de personas mayores y que realiza
numerosas actividades relacionadas con la
convivencia intergeneracional.Como representante la UPUA participará en el coloquio Fernando Embid, profesor, experto
del Taller de Imagen de la UA, el director del
cortometraje, Fernando Corta, y la actriz
Rosa Dones.
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La Reina de Inglaterra ya
tiene página en Facebook

Arquitectos Sin
Fronteras tendrá
ayuda alicantina
 ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
ESPAÑA ha firmado un convenio con
la empresa alicantina CYPE Ingenieros
para realizar proyectos de cooperación y solidaridad en países en vías de
desarrollo. La ONG usará de modo gratuito la tecnología de la compañía para
construir viviendas, escuelas y centros
sanitarios en los países del mundo en
los que está ejecutando proyectos.
Este convenio permitirá mejorar la calidad de los edificios y sus habitantes.
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Glamour y estrellas en Madrid

REUTERS

 La Monarquía británica busca aumentar su popularidad en la conocida
red social  Isabel II se convierte así en la usuaria más conocida de la web
EFE LONDRES

La reina de Inglaterra, Isabel II,
se ha unido a la generación Facebook con el lanzamiento de una
página sobre la Monarquía británica en la popular red social, según informó Buckingham Palace.
A partir de hoy, millones de
usuarios podrán echar un vistazo
a la web real, en la que se colgarán
imágenes, vídeos y noticias relacionadas con la familia real. La página también incluirá una circular en la que se dará parte de los
compromisos reales oficiales de
la jornada previa. Con la creación
de la web, la soberana, que en el
pasado admitió que utiliza internet para enviar e-mails a sus nietos, se convierte en, quizás, la
usuaria de la red más famosa de

Isabel II, Reina de Inglaterra, en un acto reciente. EFE

Reino Unido.
Este último paso de la Casa Real
británica para avanzar junto con
las nuevas tecnologías sucede a la

introducción de la realeza en
Flickr, donde tiene una página
desde comienzos de este año, y
otra en Youtube desde el .

www.cype.es

 LA CAJA MÁGICA DE MADRID acogió anoche la gala de entrega de los premios MTV, y que reunió a grandes estrellas del mundo de la música como Shakira, Eva Longoria, Rihanna o David Bisbal, que el sábado abrió la sesión de actos con un espectacular concierto en Madrid junto a Fangoria. Entre los asistentes, la cantante Kesha, Bimba Bosé o Taylor Momsen.

