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La Mare dels Peixos viu a la badia de 
Xàbia. És un animal raríssim. Parla 
com les persones. Sent com les per-
sones. Raona com les persones. Però 
s’assembla a una serp de mar! Té dues 
cues i tres caps que, si els talles, tor-
nen a créixer. I tot el cos és com si fóra 
de plata, però recobert de colors vius i 
cridaners. 

Conten que gràcies a la Mare dels Pei-
xos una parella de Dénia va tindre dos 
fills bessons. «Talla’m els tres caps i 
també les dues cues, sense por, que jo 
m’hi refaré», diuen que li va demanar, 
la Mare dels Peixos, a l’home, que era 
pescador. «Quan arribes a casa, dóna-li 
a menjar un cap a la teua dona, un altre 
a la gossa, i el tercer a l’egua; les cues, 
planta-les al bancal.» L’home hi va 
creure i, passats els mesos, la gossa va 
tindre dos gossets; la dona, dos xiquets; 
i l’euga, dos poltres preciosos. De les 
cues plantades al bancal, en van créixer 
dues espases resplendents.

Cada germà, per tant, tenia un gos, un 
cavall i una espasa. El primer va acon-
seguir véncer un drac de set caps, i es 
va casar amb la filla d’un duc. Quan va 
matar el drac sembla va tindre l’ocu-
rrència de tallar-li’n les set llengües, i 
amb aquestes llengües va poder delatar 
i posar en evidència un impostor que, 
amb els caps del drac mort –ja sense 
llengües–, pretenia atribuir-se’n frau-
dulentament el mèrit. El segon germà, 
per la seua part, va aconseguir derro-
tar una bruixa maligna que encantava 
persones i les convertia en estàtues de 
pedra... Són, les seues, històries he-
roiques i meravelloses que no deixen 
de recordar les d’antics personatges 
mitològics com Perseu, Andròmeda i 
Medusa: cultura clàssica que perviu en 
la literatura popular valenciana.

La Mare 
dels 

Peixos
 Joan Borja

LA MARE DELS PEIXOS (2017)
Susana Guerrero
Xilografía sobre piel y cerámica esmaltada, 
200 x 180 x 10 cm
Producida por el Centro Cultural Español de Miami
 
La Mare dels Peixos es una decapitada que sobrevive 
a su decapitación. Una serpiente de tres cabezas y dos 
colas que habla con voz humana y pide ser cercenada,
ofrendando su propia carne para crear nueva vida. Una 
diosa de la fecundidad que no necesita macho y que 
regenera y sana su cuerpo.
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Antonio JuAn Sánchez

Tatiana
Sentamans

<<La UMH apuesta por 
hacer un trabajo de 

mediación que acerque 
la cultura a la gente >>

Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria

A FONDO

Su pasión, su vida y su trabajo tienen un nombre común: Arte con mayúsculas. Y se nota y se 
constata cuando habla de cómo ha sido la experiencia que lleva vivida desde que, en el mes de 
abril de 2015, se hizo cargo del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH. 

Tatiana Sentamans Gómez es profesora que disfruta con la docencia cercana a los estudiantes de Bellas 
Artes que aspiran a ilusionarse por una vida entre líneas, color y su ausencia, texturas casi irreales 
y hasta coordenadas más que contemporáneas de la creación plástica... Es investigadora, activista 
y comprometida con grupos de trabajo que tienen que ver con la construcción de la identidad y los 
márgenes de actuación de las personas; pero, también, es asesora porque su condición innata es tomar 
decisiones que lleguen con la igualdad de oportunidades para todo aquel que se quiere acercar al 
mundo cultural; e, incluso, lucha cada día por continuar siendo una artista plástica que busca tiempo 
en los rincones del tiempo para llevar al límite de la realidad sus proyectos e imaginarios estéticos. Mira 
al pasado para agradecer a sus antecesores en el cargo de Vicerrectora el camino que le han dejado 
porque, en buena parte de él, no se ha tenido que empezar de cero. Y, además, tiene muy claro que 
su área de trabajo debe ir dirigida a generar un tejido de cultura universitaria alrededor de los cuatro 
campus (Altea, Sant Joan, Elche y Orihuela) que se han convertido en coordenadas físicas para sus 
particulares áreas de crecimiento en el día a día: programación de actividades, formación permanente, 
divulgación y estímulo e investigación. Puede que parezca que se camina por el mismo trayecto que en 
anteriores ocasiones, pero con Tatiana Sentamans seguro que el recorrido tiene otro ritmo e intensidad.
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¿En su proyecto personal que ha 
desarrollado desde que entró al 
frente del Vicerrectorado, cuál es el 
papel que debe cumplir la cultura en 
una comunidad universitaria como 
la que convive, en el día a día, en 
la Universidad Miguel Hernández?                                                
El objetivo prioritario cuando empecé con 
el Vicerrectorado de Cultura era conocer 
más en profundidad la idiosincrasia, las 
características de nuestra Universidad... 
conocer los estudios que se imparten en 
sus campus. Tras valorar un poco estas 
y otras cuestiones, la idea fue trazar 
una línea para dibujar, para redefinir la 
cultura como un concepto inclusivo, para 
que la gente fuera partícipe de la cultura 
y que hubiera una oferta en la que, de 
alguna manera, se pudiera ver reflejada.
¿Y a partir de ahí cómo 
ha sido el mapa trazado 
especialmente para la UMH?                                                                            
La verdad es que hice lo contrario a lo 
que supuestamente se podía esperar 
de mí: no reducir la cultura sólo a 
exposiciones u otras manifestaciones 
artísticas. Nosotros hemos trabajado 
a partir de los pilares que ya estaban 
definidos dentro del proyecto de Cultura 
y Extensión Universitaria que tenía la 
UMH, pero también hemos introducido 
nuevas vías, como por ejemplo ha sido el 
fomento de la cultura del vino, buscando 
darle vida a otro tipo de actividades 
culturales que puedan suscitar interés 
en nuestra comunidad universitaria.                                                
Un trabajo para que haya una 
mayor participación, más cercanía 
y con una línea más personal...                                                       
Se trata de tener una cultura más 
inclusiva y eso se ha visto traducido en 
nuestro proyecto mediante varias vías, 
una generando actividades nuevas, 
otra programando exposiciones que 
posicionen a la UMH en el circuito, 
además de aumentar las becas y 
los certámenes. Otra de las líneas, 
fundamental para mí, es el tema 
del acercamiento de la cultura a la 

comunidad universitaria. En este sentido 
se han hecho varios movimientos, 
como por ejemplo la catalogación del 
patrimonio cultural de la UMH, su 
redistribución, publicación y las acciones 
que han de venir, aunque lo más 
destacable en este sentido sea la creación 
del CulturaLab al inicio de la legislatura.                                                               
En primer plano, pues, la divulgación 
del arte contemporáneo que 
ustedes realizan a partir de talleres 
didácticos sobre las exposiciones 
que se van organizando para la 
comunidad universitaria y sus 
familias, y también para colegios 
e institutos de la provincia, la 
universidad de mayores e, incluso, 
abiertos a la sociedad en general...                                                                 
No todo el mundo ha tenido un acceso 
igualitario a la cultura, y no sólo hay 

que programar, programar y programar. 
Considero que hace falta mediación 
cultural para acercar a la gente a la 
cultura. Aquellas personas que tienen 
cierta afición por el arte, la música 
o el teatro, por la literatura o por el 
cine, es debido a su entorno familiar 
o a sus círculos sociales, pero desde 
luego, en ningún caso, porque los 
currículos de la enseñanza obligatoria 
lo hayan propiciado. La Universidad 
tiene un papel importante en el tema 
de la mediación cultural... y por eso 
la UMH apuesta por hacer un trabajo 
profesionalizado para acercar a la 
gente a la cultura, o si lo prefieres, 
para que la cultura esté cerca de ella.
¿Tiene su particular estrategia 
para llevar la cultura a los campus?                                                              
Creo que desde la perspectiva de la 

“Hemos redefinido la 
cultura como un concepto 
inclusivo para que toda la 
gente, de alguna manera, 
pudiera verse reflejada”

“No es posible hacer una programación estándar y 
equitativa para los cuatro campus porque cada uno de 
ellos tiene unas características y unas particularidades 
docentes distintas, pero hemos sabido adaptarnos 
a sus necesidades culturales para que todos los 
estudiantes estén en igualdad de condiciones”
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para el entorno social de nuestros campus… La idea 
es que la Universidad esté abierta a todo el mundo, 
y no vamos a dejar de intentar que eso se cumpla. 
¿En todo este tiempo de qué se siente especialmente 
orgullosa como Vicerrectora de la UMH?
Sinceramente, de muchísimas cosas... de haber 
trabajado en un modelo de cultura universitaria más 
inclusivo, más variado, más versátil, más accesible, 
más abierto y profesionalizado, creo. Y esto ha sido 
posible gracias a los equipos anteriores, pero en 

mi caso, a la dedicación y a la profesionalidad de 
mi equipazo del Vicerrectorado y de la oficina.
Y también restan importantes tramos por 
recorrer en las áreas de igualdad y valenciano...                                                         
Insisto en que queda mucho trabajo por hacer, aunque 
especialmente en igualdad y valenciano… Hemos 
colaborado y colaboramos mucho con el área de Igualdad 
con proyectos en común; y en cuanto a la cultura de la 
lengua se han dado pasos de gigantes, aunque queda 
también camino por recorrer. Se ha trabajado, por 
ejemplo, como novedad añadida a las actividades y cursos 
en valenciano, y en colaboración con el Vicerrectorado 
de planificación en el diseño y puesta en marcha del 
programa LlenguaLAB y el programa formativo LLUMH, 
que promueven e impulsan el aprendizaje y el uso del 
valenciano como lengua. Es nuestro derecho utilizar 
nuestras dos lenguas y la cuestión territorial en el pasado 
nos ha jugado malas pasadas. Obviamente el territorio 
de la Universidad es extenso y la idiosincrasia de cada 

cultura no se puede hacer una programación 
estándar... cada campus tiene unas 
características y unas particulares docentes 
distintas, pero estamos trabajando para 
adaptarnos porque uno de nuestros objetivos 
es que toda la comunidad UMH esté en 
igualdad de condiciones, aunque en muchas 
circunstancias estamos condicionados por 
las diferentes infraestructuras, acústicas, 
seguridad, etc., también en desarrollo. 
Hay oferta general de actividades para los 
cuatro campus (cursos, ciclos o conciertos), 
y paralelamente se diseñan acciones/
colaboraciones específicas para Altea, Sant 
Joan d’Alacant, Elche y Orihuela. Un ejemplo 
de lo primero es que la Joven Orquesta UMH 

desde inicio de legislatura esté presente en 
todos los campus de la Universidad Miguel 
Hernández, y ofrezca un concierto anual 
en cada uno de ellos a lo largo del curso.                                                                                                                                      
Hablando de juventud, igual no se 
puede hacer más en tan poco tiempo 
porque ya dice la canción que 20 años, 
los que tiene la UMH, no es nada...                                                                     
Somos una Universidad muy joven y 
tengo que estar muy agradecida a mis 
antecesores y antecesoras porque han 
hecho una labor extraordinaria, partiendo 
de cero y construyendo de la nada. Han 
ido conformando una estructura, y eso me 
ha permitido remodelarla para generar 
nuevas relaciones y dinámicas. Y, desde 
luego, todo ello para intentar ampliar lo 
que existía y acercar a la gente a la cultura 
porque para mí eso es muy importante. La 
variedad es importante, pero siempre que 
sea una variedad con sentido y sabiendo 
que los recursos actualmente son muy 

limitados… De todas formas, con sólo 20 
años está todo por hacer; es decir, hay 
una estructura pero se puede innovar, no 
tenemos tampoco una sistematización de 
nuestras actividades culturales que sea tan 
rígida que no nos permita ser creativos y 
creativas, innovadores… lo que nos permite 
la juventud es que en 20 años hemos hecho 
muchas cosas, pero todo lo que nos queda 
por hacer también es mucho. Creo que lo 
importante es poder tener una estructura 
flexible que nos permita ser creativos 
e innovadores en materia de cultura, y 
desde esa perspectiva se pueden hacer, sin 
duda alguna, un montón de cosas más.
Casi dos años aún por recorrer al frente 

de Cultura y Extensión Universitaria, ¿con 
qué planteamientos de futuro inmediato?                                                                  
Una de las cuestiones que me gustaría 
conseguir en este tiempo que resta es que la 
dinámica del CulturaLAB se consolide. De igual 
manera, es muy importante para mí mantener 
una política gradual de profesionalización 
de la cultura, y junto a todo ello, seguir 
construyendo una programación cada vez 
más sólida, dar un mejor servicio público, 
generar más ciclos en relación al cine ahora 
que tenemos el Grado en Comunicación 
Audiovisual, pero también en relación con 
la salud y el valenciano; diseñar y poner en 
marcha acciones que tengan que ver con 
la sensibilización, etc. Además, estamos 
preparando nuevos proyectos encaminados 
a seguir fortaleciendo esa función de bisagra 
entre la Universidad y nuestro entorno social, 
como por ejemplo, la puesta en marcha 
de nuevos espacios más accesibles para 
la comunidad universitaria, pero también 

“La idea es que la 
Universidad esté 
abierta a todo el 

mundo, y no vamos 
a dejar de intentar 

que eso se cumpla”

A FONDOA FONDO

“Estoy muy agradecida a mis antecesores porque han 
hecho una labor extraordinaria partiendo de cero 
y construyendo de la nada. Han ido conformando 
una estructura, y eso me ha permitido remodelarla 
para generar nuevas relaciones y dinámicas”
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campus en el uso de la lengua, evidentemente, 
no es el mismo en la Marina Baixa que en la Vega 
Baja. Y en eso seguimos trabajando también. 
Cada vez más publicaciones siempre van en 
bilingüe, usamos indistintamente una u otra 
lengua (yo por ejemplo) y no lo entendemos 
de otra manera, pero reconozco que todavía 
falta mucho por hacer en este campo.
Reconozca que el arte es un vehículo 
cargado de individualismo porque todo 
se gestiona desde el lado más personal, 
original y diferenciador buscando, de manera 
permanente, algo que lo haga distinto del 
resto. Llegados a este punto, usted parece 
hecha de otra pasta, su trabajo como artista 
plástica es en grupo y usted, también, ha 
confiado en un equipo, el de Cultura, donde 
da la sensación que todo el mundo suma...
Soy una persona que como artista trabaja desde 
un colectivo desde hace muchos años, y nunca 
he firmado con mi propio nombre ninguna 
obra, no va conmigo. Soy una trabajadora de 
equipo y eso es mi realidad de cada día.
¿Y además hay una latente 
solidaridad cultural?
Hemos hecho un esfuerzo presupuestario 
para crear nuevas becas y premios, siempre 
fundamentales en el ámbito cultural tal y como 
está el panorama. Se ha conseguido mecenazgo 
cultural y ayudas para estudiantes egresados, 
e, igualmente, hemos trabajado para apoyar 
y estimular especialmente al alumnado.
¿Hacia dónde piensa usted que va la 
cultura en la España contemporánea 
que nos ha tocado vivir?
La cultura, afortunada o lamentablemente, 
siempre legitima algún tipo de idea de interés 
para un sistema determinado que es el que 
está financiando esa programación… Para mí, el 
grave problema que tiene la cultura en el Estado 
español es que la financiación es insuficiente y los 
impuestos que tiene gravan mucho la situación... 
Esto afecta no sólo al mercado del arte, sino a 
todos los ámbitos: no se producen casi películas, 
se organizan cada vez menos conciertos, 
espectáculos de danza contemporánea, de 
teatro..., y al final el problema, que es ya 
epidemia, es que parece que los artistas 
tengan que trabajar “por amor al arte”. Son 

profesionales y a los profesionales hay que pagarles.
¿Considera que sigue siendo un segundo plato?
Tengo que estar de acuerdo... un segundo 
plato, siendo muy optimista.
Y aún así, va a continuar confiando su vida 
a la cultura... ¿pero qué le da el arte?
Algo que no me ha dado nada más porque aquí sigo, 
reconozco que es algo que me hace sentirme yo misma...

Reivindicación, 
crítica y arte
Sentamans estudia la complejidad 
política de los discursos visuales

Vicerrectora, docente 
(profesora titular de 
Universidad en el área de 

Escultura), investigadora, artista 
plástica, gestora cultural... y con 
toda seguridad, en esta ocasión, 
el orden con el que se suceden 
sus ámbitos profesionales 
no sabe de prioridades y 
valoraciones. Tatiana Sentamans 
lucha cada jornada por regalarle 
a la vida más horas de las que 
tiene el día. Necesita tiempo, 
bastante más del que le entrega 
el destino para hacer realidad 
la multitud de proyectos que se 
suceden y que le dan sentido 
a todo lo que hace. Reconoce 
que “echa de menos no tener 
más tiempo para dedicarlo a 
mi faceta de artista”, porque 
“no soy una artista, soy varias, 
es como un monstruo de 
varias cabezas”. Asegura que 
lo mira todo mucho, “lo pienso 

todo al detalle, pero luego, 
lamentablemente, mi vida y mi 
cargo no me dan para desarrollar 
todas las ideas y proyectos”; y 
desde el año 2001 forma parte 
del grupo O.R.G.I.A con el que 
ha desarrollado su investigación 
y producción artísticas. “Somos 
como una familia y compartimos 
un imaginario común”. Como ella 
misma dice es “un imaginario que 
tiene que ver con las prácticas 
artísticas y la reivindicación 
política”. Asegura que le interesa 
la complejidad política de los 
discursos visuales populares 
como el cine y las series, la 
música, el cómic, el fanzine, la 
publicidad o los videojuegos... 
en definitiva, las iconografías 
y mitologías contemporáneas. 
¿En su caso se puede convertir 
el arte en un altavoz de críticas 
o planteamientos relacionados 
con aspectos políticos? “No lo 
entiendo de otra manera, como 
feminista y artista profesional 
nunca he hecho nada que no 
tuviera eso como objetivo o 
que no estuviera como objetivo 
paralelo a otras cuestiones de 
carácter más plástico o técnico”.

S/T (MORDAZA) (2015)
Daniel Tejero
Grafito sobre papel
30 x 66,5 cm

En el proyecto OPERATORIUM el uso de la instalación, el objeto 
descontextualizado o el dibujo, producen ensoñaciones y son 
sensibles a la proyección del imaginario de cada espectador. 
Estos fragmentos que se generan son más que nada una 
ensoñación melancólica donde el bodegón se transforma en 
la representación de los placeres ajenos a la norma social 
visibles y naturalizados gracias a esta disciplina artística.

A FONDO
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PATRIMONIO
ARTÍSTICO 

Septiembre es el mes de los resultados y de los 

primeros pasos consolidados de un proyecto que 

comenzó a gestionarse hace ahora año y medio y 

que tiene como objetivo conocer la realidad del patrimonio 

artístico de la Universidad Miguel Hernández, que se 

ha ido incrementando desde su puesta en marcha en 

1997. Conocer lo que se tiene, para conservarlo lo mejor 

posible; incrementarlo con un criterio y hacerlo visible a 

la comunidad universitaria, en particular, y a la sociedad, 

en general, son los tres pilares sobre los que se asienta, ya 

como proyecto de presente y futuro inmediato, el Plan de 

Mejora de Patrimonio Artístico UMH. Javi Moreno, Vicerrector 

adjunto de Cultura y responsable del Plan de Mejora de 

Patrimonio Artístico UMH explica que “en realidad todo 

nuestro trabajo tiene mucho que ver con los 20 años de la 

UMH, haces balance de lo que ha sucedido durante todo 

ese tiempo y te das cuenta de que el patrimonio artístico 

ha ido creciendo como la Universidad. Todo comenzó con la 

necesidad, precisamente, de actualizar el inventario, pero 

también de compartirlo, de visibilizarlo... una propuesta de 

nuestro Rector de la que, finalmente, y tras más de un año 

y medio de intenso trabajo, ya se puede hablar, presentar 

y enseñar tanto a la comunidad universitaria como a la 

sociedad en general”. Y los resultados esbozan una seguridad 

que constata la importancia de unos cifras, más allá de la 

cantidad, y el valor que aporta a la realidad histórica de la 

Universidad Miguel Hernández. Más de 750 obras y objetos 

históricos, de distintas dimensiones, soportes y ámbitos 

estéticos, son los dígitos visibles que protagonizan el 

resultado, pero detrás de ellos también hay un conocimiento 

de qué es, qué significa, qué valor tiene y cuál es el espacio 

que debe ocupar en el día a día universitario y artístico 

de cada una de las piezas localizadas e inventariadas.                                                                                                                                   

                                                                                                                        

TRAYECTO ORDENADO. No ha sido un recorrido sencillo, 

y junto a las dificultades habituales en la gestión de 

patrimonio artístico, el trabajo ha tenido en muchas partes 

del recorrido complicaciones imprevistas. “En la mayoría 

de los casos hay que realizar casi una labor de detectives 

para encontrar algunas obras o se desconoce la última 

ubicación que han tenido”, continúa Javi Moreno, al tiempo 

que matiza que “lo primero que nos ha preocupado ha 

sido cómo han llegado las piezas a la Universidad. Por lo 

general, la entrada se debe a una adquisición de la UMH, 

cesiones temporales, donaciones, y premios o becas”. Desde 

el primer momento, en el planteamiento de trabajo del 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, “se ha 

descartado, desde el primer momento, el exigir una obra a 

cambio de exponer en las salas del campus. En el momento 

que estamos hemos hecho una apuesta por las buenas 

prácticas... trabajamos especialmente con gente de mediana 

o larga trayectoria, y consideramos que puede haber una 

remuneración, una cesión de derechos de explotación, 

pero en ningún caso un regalo de obra por exponer”.                                                                                                                                        

                                                                                                                    

REDEFINIR. Precisamente para incrementar los fondos 

artísticos se va a poner en marcha el Certamen COLECCIÓN 

La UMH 
enseña 
sus tesoros

Cultura ha trabajado durante el último año y medio en 
actualizar el inventario, documentar y visibilizar las más de 
750 trabajos, obras y objetos históricos que forman parte de 

los fondos de arte de la Universidad Miguel Hernández desde 1997.

Antonio JuAn Sánchez
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UMH, con el objetivo de “redefinir y 

aumentar el patrimonio cultural de la 

UMH a través de obras seleccionadas 

por un jurado externo a la propia 

Universidad. La bolsa económica para 

cada año –continúa el responsable 

del Plan de Mejora de Patrimonio 

Artístico– es de 8.000 euros. Con esa 

cantidad esperamos adquirir entre tres 

o cuatro obras. El jurado pretendemos 

que incluya a especialistas del 

mercado de arte, coleccionistas 

y asesores de colecciones...                                                                                                                                  

y con ello lo que pretendemos es 

que el certamen, que tiene carácter 

internacional, funcione como un 

sensor de las tendencias del arte 

contemporáneo y de lo que está 

funcionando; queremos adquirir 

arte contemporáneo que está en 

vigor ahora mismo en mercado”. 

Reconoce Javi Moreno que es una 

apuesta por la calidad, por lo que se 

está haciendo a nivel de arte en estos 

momentos, por propuestas de calidad 

e inmersas en el circuito artístico.                                                                                                                                       

                                                                           

GESTIÓN Y DIVERSIDAD. El proceso 

de trabajo ha ido de menos a más 

para poder gestionar y conocer el 

contenido real y el estado, a día de 

hoy, de las piezas que configuran 

el patrimonio artístico de la UMH. 

“Hemos adecuado el diseño de una 

ficha de inventario para que nuestras 

necesidades documentales estén 

cubiertas, en base a los fondos 

conocer el nivel de conservación, su 

ubicación para, además de todo lo que 

eso implica, también “hacerlo visible 

a través de la aplicación propia de la 

web UMH.es, que es donde albergamos 

todas las fichas que se han volcado 

en el archivo audiovisual con el apoyo 

de la Unidad de Archivo y Registro; 

además, tenemos la pieza inventariada 

con su código, que es el protocolo 

habitual que se sigue cuando una obra 

entra en la Universidad y que se utiliza 

fundamentalmente en el servicio de 

Gestión Presupuestario y Patrimonial. 

Además, el trabajo liderado por el 

Vicerrectorado de Cultura también ha 

contado con la colaboración de los 

Servicios Informáticos y el Servicio 

de Innovación y Apoyo Técnico a la 

Docencia y a la Investigación (SIATDI). 

“Hemos colaborado todos para unificar 

datos y a la vez para que todo  esto 

nos sirva también para visibilizarlo”.                                                                                                                                  

                                                                                

QUE SE VEA. Y ahora llega el 

momento de poder contemplar todo 

el trabajo realizado desde ya mismo. 

“El patrimonio va a poder verse por 

cualquier persona, sin necesidad  de 

registrarse en la Universidad Miguel 

Hernández, pudiendo entrar y ver los 

fondos que tiene porque va a ser un 

archivo abierto. Además, y gracias al 

proyecto Artis, realizado por el SIATDI, 

una aplicación informática permitirá 

localizar dónde se ubican los diferentes 

bienes culturales; a través de ese 

PATRIMONIO ARTÍSTICOPATRIMONIO ARTÍSTICO

El Plan de Mejora de Patrimonio 
Artístico se ha realizado a partir de 
tres vías de trabajo para inventariar 
y conservar las obras, propiciar 
su crecimiento con proyectos de 
calidad y hacer visible el archivo

que tenemos: dibujo, escultura, 

escultura pública (diferentes bustos 

del poeta Miguel Hernández, la 

Dama gigante de Manuel Valdés, la 

pieza de Ramón de Soto instalada 

a la entrada del Rectorado, por 

ejemplo), pintura, dibujo, fotografía, 

pintura mural, obra gráfica y objetos 

históricos (un periódico, una revista 

o un documento que tenga un valor 

visual, maquinaria antigua, etc). El 

mayor porcentaje de todas las obras 

corresponde a pinturas y fotografías 

y si tuviéramos que hablar de una 

temática predominante sería sin duda 

la figura de Miguel Hernández”. 

ACTUALIZAR. El trabajo diario 

ha permitido conocer la realidad 

del patrimonio artístico, incluida 

una actualización necesaria de su 

verdadero estado de salud para 

El Certamen 
COLECCIÓN UMH es 
el proyecto principal 
para incrementar 
los fondos culturales

La construcción del 
centro cultural dotará 
de instalaciones para 
la conservación de 
las piezas de arte

Javi Moreno e Ilda Caeiro han coordinado la                                                 
catalogación del patrimonio artístico. UMH 2017
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sistema de geolocalización se 

indicará qué piezas están cerca, 

pudiendo ver imágenes y datos 

técnicos de las mismas. En un 

principio vamos a implementar 

en el edificio Rectorado.

                                                                                                                                                      

SERVICIO PÚBLICO. El responsable 

del Plan de Mejora de Patrimonio 

Artístico de la UMH recuerda 

que una de las cuestiones que 

ha guiado todo el trayecto de 

estudio y trabajo en el último 

año y medio ha sido poner en 

marcha “un archivo audiovisual 

que sea público, que no sea 

limitado al usuario de la propia 

universidad”. Para llegar a ese 

paso antes “hemos tenido que 

conservar lo que tenemos, darle la 

ubicación justa, darle posibilidad 

de una gestión de esos bienes en 

relación a la propia comunidad 

universitaria, porque de alguna 

manera entendemos que no es 

cerrado a nadie. Luego, tendríamos 

la parte de crecimiento del propio 

patrimonio con unas vías muy 

claras donde estamos definiendo 

que sean obras de calidad... nos 

interesa trabajos que, de alguna 

manera, estén acreditados por 

un jurado especialista, que estén 

inmersas en un mercado, en 

colecciones y que sabemos que 

tienen un calado a medio y largo 

plazo. Y para finalizar, insisto, el 

que la colección sea visible. Un 

patrimonio artístico conservado, 

aumentado y visibilizado”.                                                                                                                                   

                                                        

INSTALACIONES. Javi Moreno 

deja para el final el tema de las 

instalaciones, imprescindibles 

para la conservación y 

almacenamiento de las piezas 

del patrimonio cultural, aunque, 

como él mismo dice, la mejor 

vida para una obra es que forme parte de 

las dependencias universitarias, “con vida 

propia”. “Tenemos en marcha un proyecto 

de centro cultural dentro del campus de 

Elche, que con seguridad estará en marcha 

en algo más de dos años. En el diseño se 

ha incluido una bodega como espacio de 

almacenaje museístico, que vendrá a paliar la 

necesidad de instalaciones para conservar el 

patrimonio cultural, siempre en crecimiento”.

TE QUERRÉ SIEMPRE. Y UN BUEN DÍA SIEMPRE 
SE MARCHÓ (2011)  / DETALLE
Silvia Mercé Cervelló
Tejido, cuerda, foto, pintura e hilo sobre lienzo
100 x 200 cm

Pertenece a la serie No amargarte.es. Trabajando con 
materiales, imágenes y clichés de la vida cotidiana, 
jugar con los sentimientos e ideas preconcebidas que, 
con el paso del tiempo, cogen un camino diferente.

PATRIMONIO ARTÍSTICO

SAber lo que hAy y el vAlor que tiene

Como la mayoría de las grandes universidades, 

la joven UMH también quiere saber el contenido 

real de su patrimonio artístico, conservarlo y 

enseñarlo... porque no sólo es una cuestión 

estética o una relación del valor de los artistas 

que crearon las obras, saber lo que se tiene es 

conocer también, con la ayuda que aportan 

los documentos y las piezas de arte, la historia 

más reciente de la comunidad universitaria.
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A Nombres propios con acento cultural y un recorrido 

de reconocimientos que se ha convertido en realidad 

desde el primer momento de la vida de la UMH. Los 

Honoris Causa, según la Vicerrectora de Cultura y 

Extensión Universitaria, Tatiana Sentamans, “en lo que 

corresponde a nuestra área hemos tenido representantes 

del arte, la música, el cine y la gastronomía”... y, de 

manera indirecta, igualmente, se ha participado en otras 

ocasiones como en la designación del poeta Miguel 

Hernández, en octubre de 1998, o en el nombramiento 

de la deportista paraolímpica Teresa Perales (enero de 

2017) al inaugurarse en el campus de Elche un mural 

que realizaron dos graduados de Bellas Artes de Altea.

Un hombre de la gran pantalla que ha vivido con intensidad 

el cine en todas sus dimensiones fue el primero en iniciar 

la relación de reconocimientos personales unidos al 

Vicerrectorado de Cultura. En aquella ocasión, Luis García 

Berlanga (Valencia, 1921-2010), con el Rector Jesús Rodríguez 

Marín como testigo de excepción, reconoció en su discurso de 

investidura de doctor Honoris Causa su extensa vinculación 

con la provincia “que se inicia en un veraneo adolescente en 

Altea y termina en Aguamarga donde desemboca mi pasión 

por el cine”. Además, el director de películas como Bienvenido 

Mr. Marshall, El verdugo, París-Tumbuctú, Plácido, Los jueves, 

milagro (donde se hace referencia al Misteri d’Elx), La escopeta 

nacional o Calabuch, aseguró que había logrado “desde mi 

refugio libertario e idealista contar a mis contemporáneos 

mis vivencias, incluso íntimas, con mayor o menor fortuna”. 

Por aquel entonces, el proyecto de Ciudad de la Luz estaba a 

punto de inaugurarse, “y se va a cumplir uno de los axiomas 

que más veces he proclamado: que el cine es industria”. El 

profesor Joan Álvarez se encargó de la Laudatio y comentó 

en ella que Luis García Berlanga había conseguido que “la 

dirección cinematográfica, el arte y la vida se ejerzan con una 

brillantez y originalidad que fascina a cuantos se le acercan”.

El reconocido tenor Josep Carreras basó su discurso en una secuencia 

de agradecimientos basados en su trayectoria dentro de la música, los 

valores, la investigación y la fundación que lleva su nombre para combatir 

la leucemia... y todo, a partir de dos pilares fundamentales: “la família 

i el aprenentatge... i sobre aquets pilars he tingut la fortuna de poder 

desenvolupar-me com a artista i com a persona”. Así, también, detalló que 

“els artistes vivim de l’estudi, de la preparació i de las facultats que ens hagi 

pogut donar la naturalesa. Amb aquestes eines ens esforcem per tal de 

comunicar, transmetre i provocar emocions a partir de les obres creades 

pels compositors”. Hace 14 años estuvo acompañado, en la UMH, por el 

Rector Rodríguez Marín y por la profesora María Teresa Pérez Vázquez, 

quien aseguró en su Laudatio sobre Carreras que era “un hombre de 

mirada profunda y enigmática, poseedor de una gran vida interior” y que 

vuelve a “mostrarnos su lado más humano a través de sus actitudes hacia la 

sociedad y que yo resumiría en dos calificativos: generosidad y solidaridad”.

El mundo de la escultura logró, del mismo modo, 

su hueco y representación de la mano de uno 

de los artistas plásticos españoles vivos que, 

en la actualidad, tiene una mayor proyección 

internacional. Las grandes dimensiones de sus 

obras se equiparan a los ambiciosos proyectos 

que ha convertido en realidad, como quedó 

patente en las palabras de la profesora de 

la Facultad de Bellas Artes Silvia Mercé en el 

transcurso del acto de investidura como doctor 

Honoris Causa de Manuel Valdés (Valencia, 

1942). Precisamente una de sus obras más 

emblemáticas forma parte del paisaje del campus 

ilicitano, frente al edificio La Galia, plasmando a 

gran escala una obra inspirada en el busto ibérico 

de la Dama de Elche, nacida del bronce ideado 

por el escultor valenciano y que con anterioridad 

pudo verse también en las calles de Nueva York. 

Luis García Berlanga
4 de octubre 2002

Josep Carreras Coll
9 de enero de 2003

Manuel Valdés Blasco
6 de octubre de 2006
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Entrega total a la pintura y pasión por nombres como Ribera, Velázquez, 

Zurbarán, El Greco, Goya o Picasso. El propio Sean Scully (Dublín, 1945) comentó, 

en su discurso de investidura como Honoris Causa, que “aunque España tiene 

una gran historia de éxito en la pintura es, sobre todo, el origen de la pintura lo 

que me interesa. Yo creo que el origen es la cultura, que es la razón por la que la 

pintura es y era tan buena. España, en general, es una cultura de humanidad, y 

eso es lo que nos atrae”. La madrina, la profesora Pilar Escanero, calificó al artista 

plástico de “nómada universal”; mientras que el Rector Jesús Rodríguez Marín 

en su elocución dijo de Scully que se trataba de “un hombre comprometido 

siempre con la sociedad de su tiempo, que no ha rehuido en ningún momento 

enfrentarse a las contradicciones de ese tiempo, tomando postura y 

esculpiendo su inteligencia y personalidad en la polémica que inevitablemente 

acompaña a la adopción de posiciones artísticas controvertidas”.

Igual que en su momento le dieron a Bob Dylan el Premio 

Nobel, Joan Manuel Serrat merecería el Cervantes por la 

riqueza literaria de sus textos, tanto en castellano como 

en catalán. Y en esa línea se le reconoció en la UMH “el 

oficio de escritor y cantor de canciones populares”. El coro 

universitario interpretó su versión del tema Para la libertad, 

mientras que la profesora de la Facultad de Bellas Artes 

de Altea Pilar Escanero fue la madrina del nuevo doctor 

Honoris Causa. El cantautor recibió el reconocimiento de 

la UMH el año en el que se conmemoró el centenario del 

nacimiento de Miguel Hernández, coincidiendo también 

con la publicación del segundo de sus discos, Hijo de la luz y 

de la sombra, con versos musicados del poeta de Orihuela.

La Universidad Miguel Hernández invistió como doctores Honoris Causa a Enrique 

Dacosta y Francisco Torreblanca y, en palabras del Rector Jesús T. Pastor Ciurana, “son 

personas con suficientes méritos acumulados para merecerse el nombramiento”, al 

tiempo que el máximo responsable de la UMH matizó que “nosotros como Universidad 

queremos potenciar nuestra rama gastronómica y nos parecía apropiado que se 

ligasen a nuestro claustro y que en el futuro colaborasen”. Los profesores de Bellas 

Artes Kosme de Barañano y José Manuel Álvarez Enjuto fueron los padrinos de la 

ceremonia; el primero de ellos de Enrique Dacosta, mientras que el segundo hizo 

lo propio con Francisco Torreblanca. “Uno puede esperar cosas del mundo de la 

gastronomía, pero ni soñando puede esperar que una Universidad te tenga en cuenta, 

especialmente cuando nunca la pisé”, resaltó Dacosta. Por su parte, Torreblanca 

aseguró que “se cuestionó mucho si la gastronomía era arte, si la pastelería era arte, yo 

creo que sí y así lo he dicho en uno de mis libros. Para mí siempre ha sido un arte”.

Sean Scully
26 de febrero de 2007

Joan Manuel Serrat i Teresa
21 de junio de 2010

Enrique Dacosta Vadillo y 
Franscisco Torreblanca García

27 de junio de 2013

Enrique Dacosta Vadillo, segundo por la izquierda, y a continuación, Francisco Torreblanca García. UMH
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VICeRReCTORADO De CulTuRA

Antonio Fraguas de Pablo. Forges
3 de octubre de 2014

El humor gráfico, las populares viñetas que acercan al lector de periódicos 

a una reflexión clara y rápida de asumir la actualidad, también tuvo su 

representante entre los Honoris Causa. Así, el dibujante Antonio Fraguas 

de Pablo (Madrid, 1942), conocido popularmente como Forges, recibió 

igualmente su particular reconocimiento por parte de la Universidad Miguel 

Hernández. En esta ocasión el padrino del nuevo doctor Honoris Causa fue 

el profesor y Director de Comunicación de la UMH, José Juan López Espín, 

que habló de él resaltando que “hace reír y pensar. Y enseña y desvela los 

entresijos de la política, la ciencia y la economía dando vida a sus personajes 

siempre con una mirada crítica y poniéndose en todo momento de parte 

del ciudadano”. Del mismo modo, el humorista gráfico reconoció, en 

presencia del Rector Jesús T. Pastor, que “lo que he tenido es una sensación 

de sorpresa e incomprensión, porque desconozco qué habrán visto en mi 

para el reconocimiento universitario”. Comentó también que “resulta más 

fácil y directo” denunciar las situaciones que se van sucediendo en el día a 

día a través de una viñeta como él hace. Y por último, reconoció Forges que 

“debemos estar unidos ejerciendo la libertad, pero no la de votar cada cuatro 

años, sino la de votar todos los días con el ejemplo de estar en la vida”.

HORMIGÓN VERSUS NATURALEZA III (2016)
Teresa Bonastre
Acrílico, pintura luminiscente y carbón sobre tela blanca
75 x 55 cm

La obra pertenece a la serie Alterated View, donde se 
reflexiona sobre la intromisión o convivencia de lo 
artificial en lo natural como base para la intervención 
del paisaje y la experimentación gráfica. La luz es 
determinante para la creación de múltiples lecturas.
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En Europa, tras el Tratado de Ámsterdam en 

1999, la igualdad entre mujeres y hombres y 

la eliminación de desigualdades entre ambos 

se ha considerado un objetivo transversal a tener 

en cuenta en todas las políticas y actuaciones que 

se lleven a cabo en los estados miembros. En el 

ámbito universitario, la LOM-LOU (Ley Orgánica 

4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades) no solo explicita que la igualdad 

entre mujeres y hombres es un valor que las 

universidades han de incorporar en su estructura 

y funcionamiento como objetivo propio, sino 

que concreta la obligación de crear las Unidades 

de Igualdad, así como establecer sistemas que 

permitan alcanzar la paridad en los órganos 

de representación y una mayor participación 

de la mujer en los grupos de investigación. 

Atendiendo a este mandato, la Unidad de 

Igualdad de la UMH, desde su creación, 

ha centrado su actuación en promover 

una cultura a favor de la equidad e 

impulsar las políticas de igualdad en 

nuestra institución. A este fin obedece 

el Plan de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche 2017-2020, aprobado 

este mes de julio en Consejo de Gobierno.

Este plan, elaborado por la Comisión 

de Igualdad con la participación de las 

secciones sindicales con representación 

en la UMH, recoge, después de realizar 

un diagnóstico de la situación de las 

mujeres y de los hombres de la UMH, los 

diez objetivos concretos de igualdad 

que se pretenden conseguir, así como las 

73 acciones que se van a llevar a cabo 

para conseguirlos, todo ello estructurado 

en torno a los siguientes ámbitos de 

actuación: La promoción de una cultura 

de igualdad de trato y de oportunidades; 

la docencia e investigación; la igualdad 

en el trabajo: acceso, promoción y 

condiciones de trabajo; la participación 

equilibrada en los órganos de gobierno 

y representación; y la salud laboral, el 

rechazo al acoso sexual, al acoso por 

razón de sexo y a la violencia machista.

Con este plan de acción, la UMH da un 

paso más hacia la igualdad de género 

en la institución, si bien la batalla por 

la igualdad real y efectiva se libra día a 

día también a nivel individual, todos y 

todas debemos implicarnos si queremos 

lograr una sociedad más justa.

María José Alarcón García 

MIRADAS

Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández

LA IGUALDAD 
ENTRE 

MUJERES Y 
HOMBRES 

EN LA UMH

i privades han estat, i són, riques 

i profitoses. Hem considerat que 

casa nostra és casa de totes aquelles 

entitats i associacions sense ànim de 

lucre que han volgut donar-nos la mà 

i caminar plegades, les nombroses 

col·laboracions així ho demostren.

I no hem gosat mai establir una fita 

entre les accions culturals, les d’extensió 

universitària i les de promoció lingüística. 

Sempre hem observat la prudència 

necessària per a catalogar-les totes com 

a activitats pròpies. No faré una llista 

tassada d’accions construïdes perquè 

hem organitzat exposicions, cinema, 

obres de teatre, tallers, performances, 

concerts, cursos, conferències, jornades, 

visites culturals, certàmens... a casa 

nostra i allà on ens les han demanades 

ja que hem mantingut un contacte molt 

positiu amb els Ajuntaments de les 

localitats de la província i dels quatre 

campus universitaris. Què s’ha quedat 

sense enllestir? Doncs un projecte 

ben desitjat, el de la normalització 

lingüística. Per tant, roman força feina 

per als propers mesos que, de ben segur, 

trobaran un espai a la nostra seu perquè 

suposarà la culminació de les tasques de 

promoció, assessorament, sensibilització 

i dinamització de la nostra llengua.

Per acabar, alguna vegada s’ha dit 

que allò que és perfecte és enemic 

d’allò que és bo. No puc menys que 

donar la raó a aquesta sentència, 

hem intentat ser perfectes, potser 

ens hem quedat en l’intent.

Mire al futur però no deixe de mirar cap enrere... 

anys d’esdeveniments, accions i activitats diverses, 

les unes més reeixides, les altres menys i totes, 

però, farcides d’una estima inesgotable amb el projecte, 

el desenvolupament del muntatge i la producció final.

La filosofia de l’antic Secretariat d’Extensió Universitària 

i ara Oficina de Cultura, Extensió Universitària i 

Promoció Lingüística ha sigut la generació de propostes 

culturals la major incidència de les quals fora la comunitat 

universitària, la creació d’una plataforma d’aproximació a 

la societat i l’establiment de vincles (com més forts millor); 

la projecció del nostre alumnat i les seues capacitats 

creatives. Per a això fer la nostra tasca ha estat la d’esbrinar 

aquelles inquietuds del nostre alumnat i comunitat 

universitària amagades sota el tràfec i els quefers diaris i 

mostrar-les a la llum perquè es pogueren fer visibles.

Per extensió, les col·laboracions amb entitats públiques 

MIRADAS

COM ÉREM 
I COM SOM

Matilde Baño Caballero
Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística
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Un 25 d’abril de 2007 a l’edifici La Galia de la UMH 

va començar el meu camí a la Lliga de Debat 

Universitària de la Xarxa Vives, era la seua 

tercera edició. De la mà del Vicerectorat de Cultura i 

Extensió Universitària vaig començar com targetera, 

observant, escoltant. La meua tasca era anunciar a 

l’orador/a que li quedava un minut d’intervenció. El temps 

és or, una de les claus d’una competició en la que cal 

gestionar cada segon amb la millor de les estratègies.

A partir d’aquesta experiència vaig formar part de 

l’equip UMH durant els quatre anys restants de 

la meua llicenciatura en Ciències Polítiques i de 

l’Administració. I la cosa no queda ací, la lliga de 

debat enganxa, durant els últims tres anys he pogut 

assessorar a l’equip UMH com a professora, des de la 

rereguarda. Jornades interminables de treball, canvis de 

discurs, debats perduts, empatats i alguns guanyats.

Però si una cosa particular ha 

tingut sempre l’equip que ha 

representat la nostra universitat 

és que principalment ha estat 

format per alumnat de la 

Facultat de Ciències Socials i 

Jurídiques d’Oriola. Des del sud 

sud hem representat a la UMH als 

faristols de la Universitat de les 

Illes Balears, de la Universitat 

d’Alacant, de la Universitat de 

Lleida, de la Universitat Politècnica 

de Catalunya, de la Universitat de 

Vic, de la Universitat de Barcelona, 

de la   Universitat de Girona, de la 

Universitat Oberta de Catalunya, 

de la Universitat Politècnica 

de València i de la Universitat 

Pompeu Fabra. Totes elles 

universitats amb una gran riquesa 

en comú, la nostra llengua.

La UMH ha estat conscient de la 

riquesa d’experiències com la 

present, apostant per elles amb 

fermesa. Una mostra d’aquest 

compromís és l’existència del Taller 

permanent d’Oratòria i Debat (TOD), 

un projecte d’innovació docent 

íntimament connectat amb el present 

relat. Durant el curs entrant la 

UMH tornarà a ser la seu de la Lliga 

de Debat Universitari de la Xarxa 

Vives. Potser la persona que aquesta 

vegada alce la targeta, o simplement 

escolte com a públic, d’ací a uns anys 

faça aquesta mateixa reflexió. 

MIRADAS

María Amparo Calabuig Puig 
Professora de Dret Constitucional de la Universitat Miguel Hernández

EQUIP UMH

El último 4 de agosto se han conmemorado los 120 años del hallazgo de la Dama de Elche. La 

UMH, tras crear las cátedras del Misteri, Pedro Ibarra y del Palmeral, dedicó una de sus 

cátedras institucionales a este icono ilicitano justo hace tres años.  En este corto periodo se han 

realizado algunas acciones que sirven para ir cumpliendo con los objetivos de su creación.

Las principales actividades realizadas tienen que ver con el aspecto divulgativo. Así, la Cátedra ha aprovechado las 

efemérides como excusa. La primera actividad, coincidiendo con el 75 aniversario del retorno de la Dama a España 

(febrero de 1941), fue la presentación en España del libro “El retorno de la Dama de Elche”, que contó con una de sus 

autores, Lucía Martínez, y la colaboración de la editorial Planeta. 

El décimo aniversario de su la última visita (2006) y las casualidades 

hicieron que la Cátedra pudiera rescatar del olvido unas imágenes 

inéditas sobre el traslado y su importancia, convertidas en un 

documental precioso: “A través de la Dama”, coproducido por 

el Ajuntament d’Elx y la UMH, dirigido por Pablo Mas, y que 

se puede ver en la web de la Cátedra (damadeelche.me).

En este último año, que se han recordado los 120 años del casual 

descubrimiento, la Cátedra ha organizado un concurso escolar, 

que ha premiado las mejores iniciativas desarrolladas en colegios 

locales para divulgar todo lo que tiene que ver con la Dama.

También se ha producido otro documental: “120 años: historias de 

la Dama”, estrenado precisamente el 4 de agosto. En él, se ofrece una 

visión retrospectiva de cómo era el Elche del descubrimiento, lo que 

significó la Dama para su ciudad y una serie de relatos y anécdotas 

inéditas. El documental lo han dirigido Gala Navarro –bisnieta del 

descubridor Manuel Campello– y Jaime García.  on la Dama.

Además, la Cátedra en este periodo ha ido construyendo una 

web en la que –junto a la información institucional, y gracias a la 

generosidad del investigador y colaborador honorífico de la UMH, 

Francisco Vives– encontramos más de 4.000 imágenes vinculadas 

al busto de todo tipo: publicitarias, artísticas, reproducciones…

No se puede acabar el balance de la corta vida de la Cátedra 

sin mencionar que la Universidad Miguel Hernández ha 

sido la depositaria del legado del descubridor, Manuel 

Campello, compuesto por fotografías, recortes, distinciones… 

y que fue donado por sus herederos a la Cátedra.

José Vicente Castaño Berenguer

MIRADAS

Director de la Cátedra Dama de Elche de la UMH

REDESCUBRIR 
LA DAMA
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A lo largo de los últimos cinco años (los mismos que tiene 

el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), 

las relaciones personales y profesionales con miembros 

de las distintas facultades y organismos de la Universidad 

Miguel Hernández se han sucedido y juntos hemos llevado 

a cabo proyectos artísticos, de investigación y de formación. 

Fue excepcional la instalación de la artista china Bingyi en 

uno de los espacios más sugerentes del MACA. Prendida en 

la retina de todo aquel que la visitó, la instalación fue posible 

gracias a la colaboración entre la UMH y el MACA con el apoyo 

de la galería Charpa de Valencia. “Bingyi. Metamorfosis” 

tuvo lugar del 18 de junio al 28 de julio de 2014.

Muy importante fue la apuesta, abriendo el Año Sempere, 

de la sala de exposiciones del Rectorado de la UMH en Elche 

por el artista Eusebio Sempere y así tuvo lugar la exposición 

titulada “De luz será la línea. Eusebio Sempere”, del 16 de 

enero al 26 de abril, con cerca de 50 obras de la colección 

del MACA. La propia exposición sirvió para la formación con 

la propuesta de talleres didácticos de 

los alumnos de Bellas Artes y para las 

prácticas de los alumnos de Periodismo.  

Y es que el MACA tiene entre sus 

fines colaborar en la formación de 

estudiantes por medio de prácticas 

en las diferentes áreas del museo. 

Estas prácticas académicas externas 

forman parte de entorno formativo 

académico y en muchos casos son una 

condición indispensable para que los 

estudiantes completen sus estudios. 

La permanente relación de alumnos en 

prácticas de la Facultad de Bellas Artes 

de Altea ha permitido establecer un 

programa formativo que beneficia a los 

alumnos y a la institución museística.

Y además, este mismo año, hemos iniciado 

una nueva colaboración. Se trata del 

seminario “MACA. Idea general. Tejiendo 

historias” para el programa de las Aulas 

Universitarias de la Experiencia (AUNEX). 

Los objetivos, potenciar la integración de 

las personas mayores y mejorar su calidad 

de vida mediante la cultura, y difundir 

el arte contemporáneo recurriendo al 

museo como excusa. La propuesta es un 

recorrido singular por el MACA, su historia 

y sus colecciones permanentes, con la idea 

de compartir conocimientos y emociones 

e intercambiar experiencias. Y así hemos 

llevado el museo a las distintas sedes de 

la UMH, Orihuela, Ibi, Altea, Benidorm, 

El Campello, Elche y Torrevieja.

Rosa María Castells  

MIRADAS

Conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA)

UNIDOS POR 
EL ARTE 

CONTEMPORÁNEO

Valencianada del Sud, les Jornades sobre 

Llengua i Identitat, cursos de formació per 

al professorat com el d’actualització de 

criteris lingüístics i recursos informàtics 

en valencià, activitats de redescobriment 

del patrimoni mediambiental i cultural 

del sud valencià, publicació conjunta 

amb la UMH del nostre decàleg de 

drets lingüístics per als actes de la 

Primavera Educativa a València el 

2016, taules redones d’experiències 

educatives en plurilingüisme i TIC 

adreçats als docents de primària, etc.

El suport, però, també ha estat recíproc 

d’El Tempir cap a la UMH en aquells 

àmbits d’actuació en què la Universitat ha 

volgut obrir i impulsar espais d’àmbits d’ús 

favorables al valencià: els cicles de cinema 

en valencià de la UMH a la sala Òdeon, el 

Tabala Fest o, per exemple, les Jornades 

Professionals de la UMH en valencià.

En definitiva, una col·laboració positiva 

entre El Tempir i la UMH que han servit, per 

un costat, per a reforçar la nostra acció 

cívica a favor del valencià i, per un altre, per 

a acompanyar la UMH en el procés de 

normalització lingüística que ha dut a terme 

des que va crear-se. Continuar arrelant 

lingüísticament en la societat del sud 

valencià és un objectiu que estem segurs 

que aquesta Universitat aprofundirà (i ha 

d’aprofundir) a fi d’aconseguir la igualtat 

lingüística i garantir els drets dels 

valencianoparlants, objectiu compartit, 

d’altra banda, i que en el seu procés 

de consecució comptarà com sempre 

amb el nostre suport. Per molts anys en 

aquest camí lingüístic de vint anys!  

Un dels aspectes fonamentals a destacar en 

l’activitat diària d’una universitat és el seu 

compromís amb la societat a fi de millorar el 

benestar de la ciutadania que l’acull i donar cobertura 

a les iniciatives socials i culturals que li arriben com 

una manera d’implicar-se en l’entorn més pròxim. En 

aquest sentit, la Universitat Miguel Hernández d’Elx 

(UMH) ha donat suport a moltes de les activitats que El 

Tempir ha dut a terme a favor de la normalització de 

l’ús del valencià dins i fora del recinte universitari.

Si en férem un recull, sense ànim de ser exhaustius, 

El Tempir ha obtingut el suport de la UMH en accions 

dinamitzadores lingüístiques i culturals ben diverses 

com les següents: exposicions literàries amb el 

suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 

el Campionat Escolar Valencià de Scrabble, els cicles 

de cinema infantil a Elx i a Callosa del Segura o els 

de cinema a la fresca a la plaça il·licitana del Raval, la 

Josep Escribano

MIRADAS

President d’El Tempir

EL TEMPIR I 
LA UMH, UN 

EXEMPLE DE 
COL·LABORACIÓ 

PEL VALENCIÀ
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En el compromiso de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche con la sociedad, el área 

de Extensión Universitaria representa 

un vínculo de unión importante. Desde los 

inicios, el principal objetivo ha sido fomentar la 

participación de las diferentes áreas de docencia, 

investigación y cultura, en su conjunto, entre 

la población en general, sea o no parte de la 

comunidad universitaria. Significa, que debemos 

ofrecer actividades que amplíen los conocimientos 

universitarios, recientes en algunos casos;  y en 

otros, porque quienes acuden no han pasado por 

la universidad o lo hicieron hace años, pueden ver 

en ellas, una oportunidad para “ponerse al día”.

Cada curso académico, desde hace veinte años, un 

equipo trabaja para elaborar diferentes estrategias 

necesarias, atractivas, amplias y diversas, como son 

los programas de los cursos de invierno,  y de los 

cursos de verano; que llevan nuestra universidad 

a las poblaciones que demandan su presencia, y 

atraen a nuestros campus a estudiantes interesados 

e interesadas por mejorar sus conocimientos, 

más allá de las aulas de cada día. Y las Aulas 

Universitarias de la Experiencia, ampliadas 

hoy con el programa integral para mayores de 

55 años, SABIEx, son un ejemplo de integración 

de la UMH en la sociedad que le rodea, puesto 

que alcanzan varias poblaciones de la provincia; 

en la actualidad partícipe de la asociación estatal 

de los programas universitarios para mayores. 

Rutas, conferencias y salidas culturales, como el 

Camino de Santiago, que estableció otra forma de 

aprendizaje, han sido proyectadas desde Extensión 

Universitaria. El coro UMH, hoy Ensemble Vocal 

Pneuma; la Compañía de Teatro UMH, creada 

recientemente por la fusión de los grupos “Celda 

1.009” y “Urbateatre”, que a lo largo de los años 

han trabajado por el teatro desde las aulas, son 

otros ejemplos de participación de la sociedad.

Y por finalizar con lo que hoy es una realidad, 

fruto de las necesidades manifestadas por 

nuestros estudiantes, y de nuestra universidad 

por extender su compromiso, se ha creado 

la Joven Orquesta de la UMH (JOUMH), que 

comienza su andadura en solitario, con el apoyo del 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria.

Esther T. Fuentes Marhuenda

MIRADAS

Profesora y Vicerrectora adjunta para la Extensión Universitaria de la UMH

ENTRELAZAR LA 
UNIVERSIDAD 

CON LA 
SOCIEDAD

Desde los inicios de la Cátedra Miguel 

Hernández en el año 2010, uno de 

sus principales objetivos ha sido la 

difusión de la vida y obra del poeta oriolano 

entre la juventud. Para alcanzar tal objetivo 

se han llevado a cabo distintas actividades 

como la emisión quincenal del programa 

radiofónico “Sentido inverso” en la emisora 

de la UMH, la organización anual de un Curso 

de Verano dirigido, fundamentalmente, al 

mundo universitario, el apoyo y colaboración 

a la  realización de la Senda del poeta, la 

convocatoria de un concurso de cortometrajes 

sobre la vida y obra de Miguel Hernández, etc.

Entre estas actividades cabe destacar la puesta 

en marcha, en el año 2015,  del Premio Novel 

Internacional de Poesía Universitaria dirigido 

a alumnos universitarios que no 

superen los 25 años de edad y 

que no hayan publicado ninguna 

obra poética. Se trata de uno de 

los pocos certámenes poéticos 

con estas características.

Este certamen tiene carácter 

internacional y cuenta con una 

dotación de 2.000 euros y la 

publicación del poemario por la 

Editorial Club Universitario (ECU), 

recibiendo el autor premiado 25 

ejemplares de la obra. Los  requisitos 

exigidos a los concursantes es 

que acrediten su matriculación 

en una Universidad española o 

extranjera, no superen los 25 años 

de edad y no hayan publicado, de 

forma impresa o digital, ninguna 

obra poética. Se trata, por lo 

tanto, de apoyar a los jóvenes 

poetas universitarios noveles 

publicando su “ópera prima”.

La convocatoria de este concurso 

internacional organizado por la 

Cátedra Miguel Hernández cuenta 

con la colaboración de la editorial 

alicantina ECU, el Ayuntamiento 

de Elche y la Cátedra Pablo 

Neruda de la Universidad de Chile.

MIRADAS

Francisco Esteve Ramírez
Codirector de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH

PREMIO NOVEL 
DE POESÍA 

UNIVERSITARIA 
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A lo largo de los 20 años de vida de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche, y a 

la par que la institución ha ido creciendo, lo 

han hecho alguno de los organismos que conforman 

el quehacer del día a día de la Universidad.

Mi relación con el área de Cultura y Extensión Universitaria 

de la UMH ha sido intensa durante el tiempo que trabajo 

en esta institución. La creación y el desarrollo del Centro 

de Investigación de Estudios de Género (CIEG); ha sido 

respaldada por este Vicerrectorado casi en todo momento. 

Y el CIEG, no solo como centro de Investigación, sino 

también como centro de asesoramiento y consulta, ha 

participado en la búsqueda del camino hacia la Igualdad 

entre hombres y mujeres dentro de nuestra institución.

Por otro lado, la inclusión de las personas en la 

Universidad ha sido otra de mis prioridades a lo largo de 

este tiempo. Desde las solicitudes de rampas y mejora 

en la accesibilidad para personas con 

movilidad reducida o una página web 

accesible, este tema siempre ha sido de 

gran interés personal y profesional.

En la actualidad colaboro con el 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

Universitaria en el desarrollo de un 

programa para la Inclusión. Este 

proyecto asume la diversidad, de la 

sociedad humana al estar compuesta 

por sujetos singulares. Obviar esto, sería 

tanto como despreciar esta riqueza, 

además de no asumir lo que todas las 

disposiciones y normativas imponen.

La inclusión en la UMH pretende asumir la 

clase, etnia, procedencia, cambios de 

identidad, capacidades diversas, sexo y 

relaciones afectivo-sexuales, porque cada 

integrante de la comunidad universitaria 

coexiste en distintas realidades, 

estructuras familiares, contextos sociales 

y culturales donde las diferencias 

y semejanzas juegan un papel 

determinante en la convivencia humana.

La Universidad ha de alcanzar el principio 

de igualdad de oportunidades para 

todas las personas, lo que implica contar 

con recursos y apoyos con medidas 

específicas para logar su inclusión en 

Igualdad de condiciones al resto, y  la 

transmisión de los valores de diversidad, 

para lo cual se ha de concienciar a 

toda la comunidad universitaria.

Purificación Heras González

MIRADAS

Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG) 
Comisión Unidad de Igualdad (UMH)

LA INCLUSIÓN 
EN LA UMH

Reyes Martínez

El proyecto Lugares Comunes surgió como un 

proyecto colaborativo realizado por el tándem 

LUCELTONO, conformado para la ocasión, 

por los artistas LUCE (Valencia, 1989) y Eltono (París, 

1975), y venía a abundar en dos de los intereses de la 

galería Set Espai d’Art: trabajar con artistas jóvenes 

y de media carrera, y profundizar en las prácticas 

vinculadas con el arte urbano, bien a través de 

muestras de artistas relacionados con el grafitti, bien –

como en este caso– mostrando prácticas derivadas del 

conocimiento, los recorridos y las intervenciones en 

los espacios de la ciudad. Para los propios artistas “los 

lugares son importantes y se significan aquí por ser los 

espacios donde ocurren nuestras acciones, nuestras 

intervenciones, y utilizamos el adjetivo común 

atendiendo a varias connotaciones”. Común en trabajo 

conjunto, comunes los espacios sin importancia y 

comunes por familiares tras visitarlos tantas veces..

Más allá de la visión de un artista 

solitario produciendo en su estudio, 

Lugares Comunes constituye un proyecto 

a la vez contextual, documental, 

didáctico y abierto que se reconfigura 

de acuerdo al espacio y al espectador 

que lo visita. En ese sentido la primera 

vez que vio la luz fue en nuestro 

espacio de Valencia en 2015, a modo de 

resumen tras tres semanas trabajando 

Luce y Eltono en la ciudad. En 2016 

volvió a ver la luz en la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. Quisimos 

replantear de nuevo las obras Asientos 

Acondicionados, Periscopio, Escalera 

Butrón y Compás; a la vez registros 

de las acciones acontecidas y a la vez 

invitación a la participación del público 

que recorría la sala. En ese sentido la 

oportunidad de realizar esta exposición 

en la Sala Universitas nos permitió 

redefinir sus obras en un nuevo 

contexto, el abordar más ampliamente 

el espacio y el facilitar recorridos 

diferentes al espectador; por ejemplo, 

con la construcción de dos muros de 

hormigón transitables, manipulables 

e incluso, uno de ellos, escalable.

Fue una experiencia muy positiva, 

un buen ejemplo de cómo la galería 

privada y el espacio público pueden 

enriquecerse mutuamente.

Directora de la galería SET ESPAI D’ART y comisaria de la exposición                     
Lugares Comunes, de Luce y Eltono, en la Sala Universitas de la UMH

ARTISTAS 
JÓVENES Y 

ESPACIOS 
URBANOS
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MIRADAS

Este año que celebramos el XX 

Aniversario de la fundación de nuestra 

universidad, el Misteri d’Elx,  nuestra 

Festa, resulta inspirador porque es el único 

de los Misterios medievales europeos que 

se ha mantenido vivo desde hace más de 

500 años transmitiendo el conocimiento, 

el arte y la identidad social. Pero... ¿Qué 

es el Misteri d’Elx? Cómo las grandes 

acontecimientos tiene muchas definiciones: 

Siempre decimos que La Festa d’Elx es la 

seña de identidad de los Ilicitantos y así 

es.  Es un elemento que cohesiona y da 

identidad al pueblo que lo celebra creando 

un fuerte sentimiento de pertenencia y 

unión. Es este sentimiento el que ha hecho 

que el pueblo de Elche celebre la Asunción 

de la Virgen a los cielos siglos antes de su 

proclamación en 1950 como dogma de Fe.

La historia que cuenta esta obra de teatro 

medieval habla de los últimos momentos de 

vida de María, de su muerte acompañada 

de la gente más cercana, de su resurrección 

y asunción a los cielos y de su coronación 

por la Trinidad. Este relato hunde sus 

raíces en los Evangelios Apócrifos de 

los primeros siglos del Cristianismo, 

aunque la fuente directa es el capítulo 

dedicado a la festividad de la Asunción 

que encontramos en la Leyenda áurea del 

dominico Santiago de la Vorágine, de la 

segunda mitad del siglo XIII, una de las obras 

más difundidas y leídas de la Edad Media. 

Pero si el fondo de la obra es importante, 

la forma de esta expresión artística es 

espectacular: La Festa d’Elx es la muestra 

del trabajo colectivo de una sociedad 

de lo más diversa. Una fiesta que nace 

del pueblo de Elche para el pueblo de Elche. Es un espacio y un momento en el que todo el 

pueblo se encuentra representado por medio de la tradición, el arte, la participación popular, la 

religiosidad, la Fe y la esperanza.  Entrar en la Basílica de Santa María de Elche los días 14 y 15 

de agosto es una oportunidad para viajar en el tiempo y dejar que la música, la dramaturgia, la 

espectacularidad de las tramoyas y la participación activa de todo un pueblo nos llene de emoción.                                                                                                                      

Como dice Manuel Gutierrez Aragón, cineasta y académico de la RAE; el Misteri es la obra total. 

Como ocurre con las grandes obras de la humanidad; cada visionado, lectura, representación ayuda 

a conocer un aspecto diferente del 

Misteri que aumenta su valor frente al 

espectador. No hay más que fijarse en 

las miradas de quienes participan de La 

Festa. La mirada de María esperando en 

la Ermita de San Sebastián a que dé 

comienzo el Misteri, la mirada del público 

hacia el cielo de Santa María esperando 

ver La Mangrana, como miran los 

espectadores al Ternari cuando canta a 

escasos metros de ellos, la mirada hacia 

la muerte de la Virgen o la mirada de 

los apóstoles con las manos elevadas al 

cielo llena de esperanza en la vida eterna, 

diferente de la mirada arrepentida de 

Santo Tomás hacia la Patrona que 

se cruza con la mirada extasiada del 

público hacia la coronación y la mirada 

satisfecha de los ángeles del Misteri que 

miran hacia los Ilicitanos. Y, como no, la 

mirada de los niños, el futuro de La Festa, 

que ansían coger el preciado oropel, 

recuerdo imborrable para sus vidas de lo 

que vivieron junto a sus padres. Porque 

en cada representación los ilicitanos 

recuerdan y crean momentos para ser 

recordados. Conocimos La Festa de la 

mano de nuestros antepasados y es el 

legado que dejamos a nuestros hijos.                                                                                                                     

La UMH inspirada por esta obra colectiva 

creó en 2006 la Cátedra Misteri d’Elx 

que tiene como objetivo difundir su 

estudio y transferir el conocimiento 

a la sociedad para valorar mejor este 

Patrimonio de la Humanidad. Es 

importante destacar que con nuestra 

voluntad para dar a conocer La Festa en el 

ámbito académico, y gracias a la iniciativa 

de nuestra universidad, la Academia 

Valenciana de la Llengua  declare 2018 

como Any dels Misteris d’Elx, Valencia 

i Castelló. Dentro de la celebración 

del XX aniversario de la UMH y, para 

divulgar el Misteri d’Elx en el ámbito 

universitario, hemos activado el convenio 

firmado entre las cinco universidades 

públicas valencianas y el Patronato 

del Misteri, y desde la Universidad 

hemos realizado un curso sobre los 

espacios del Misteri, un congreso sobre 

Patrimonio Inmaterial de La Festa, 

hemos lanzado al futuro la Cápsula 

del tiempo del Misteri y el convenio ha 

llevado a la Capella y a la Escolanía, 

a las que siempre agradeceremos su 

disposición con nuestra Universidad,  a 

un concierto en el Festival de 

Serenates 2017 organizado por la 

Universidad de Valencia y Culturarts.                                                                                       

Todas estas iniciativas que unen el 

mundo académico al popular, artístico 

y festivo junto con el afán por divulgar 

La Festa desde hace ya 20 años es 

la aportación universitaria a una 

Festa que nos explica cómo fuimos, 

cómo somos y cómo seremos.

Pablo Más Serrano

MIRADAS

Director de la Cátedra Misteri d’Elx de la Universidad Miguel Hernández

LA FESTA 
D’ELX

34 35



MIRADAS

ARTES 
VISUALES, 
MÚSICA Y 

FEMINISMO

Daniel P. Tejero Olivares
Director de la Cátedra Anetta Nicoli

El año 2009 se puso en marcha en nuestra Universidad 

la Cátedra Pedro Ibarra. Desde entonces trabajamos 

en una página web (elche.me) por la recuperación de la 

memoria histórica de la ciudad de Elche. Nos dedicamos a 

construir biografías y a recuperar todo tipo de materiales para la 

historia o, como diría el historiador ilicitano Pedro Ibarra (1858-

1934), tesoros históricos: fotografías, documentos, árboles 

genealógicos, obras artísticas, filmaciones, audios, publicaciones… 

Tenemos la inmensa suerte de realizar un trabajo que resulta fascinante 

porque contamos con la respuesta generosa de las personas que 

nos leen. Gente que nos envía fotografías o documentos, que 

nos ayuda a corregir errores o que completa una información. Lo 

que más nos gusta es cuando una familia nos abre las puertas de 

su casa y nos enseña  –y ya puestos nos permite reproducir– el 

tesoro histórico que conserva en forma de fotografías, cartas, 

pinturas, etc. Ese es para nosotros un objetivo esencial: recuperar 

y divulgar materiales que hasta ahora permanecían inéditos.

Poco a poco, hemos reconstruido, 

hasta donde hemos podido, la vida de 

más de 7.000 personas, corrientes y 

molientes. Biografías que seguimos 

completando y que nunca estarán del 

todo cerradas,  y contamos con una 

memoria gráfica compuesta por más 

de 19.000 fotografías y más de 500 

filmaciones y documentos sonoros.

Las cifras que nos proporciona nuestra 

página web nos alientan a seguir 

trabajando: desde 2010, el primer año del 

que tenemos información estadística, han 

visto la página más de 300.000 personas, 

con más de medio millón de sesiones, 

de manera que en un solo mes entran a 

ver elche.me más de 10.000 usuarios.

Llevamos nueve años trabajando y 

disfrutando, y nuestro plan estratégico para 

la próxima década es bien fácil de adivinar. 

Alcanzar las 10.000 biografías y 40.000 

imágenes y, muy especialmente, mejorar 

los contenidos que ya están a disposición 

de los lectores de nuestra web. Estamos 

convencidos que la Universidad Miguel 

Hernández de Elche mantendrá y mejorará 

esta línea de investigación y, en la medida 

en que seamos capaces, intentaremos 

que otras ciudades de nuestro ámbito 

más cercano inicien experiencias similares 

a la nuestra, porque como escribió Tony 

Judt, el conocimiento del pasado ilumina 

el presente. Y, por ello, pedimos a todos los 

interesados en nuestro pasado común que 

nos ayudéis y que vuestra historia de vida 

familiar forme parte de la memoria colectiva 

de esta ciudad. Os esperamos en elche.me.

Miguel Ors Montenegro

MIRADAS

Director de la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH

UN LEGADO 
PARA 

ENTENDER 
LA HISTORIA

propia Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad Miguel Hernández.

Para conseguir esta interrelación nos 

hemos marcado cuatro actividades 

fijas de carácter general que, a modo 

de columna vertebral estacional, 

propugnen toda serie de actividades 

paralelas que converjan finalmente 

en ellas mismas, conformando así 

anualmente la propia programación. 

Estas actividades son: En primavera, 

la Ruta de las ermitas (6 de 

abril 2017); en verano, el Castell 

de l’Olla (12 de agosto 2017); en 

otoño, el Día Internacional contra 

la Violencia Machista (25 de 

noviembre 2017); y en invierno, la 

Efeméride del fallecimiento de 

Maruxa Mallo (6 de febrero 2018). 

En estas actividades ya se cuenta con 

la colaboración del Vicerrectorado 

de Cultura y Extensión Universitaria, 

el Vicerrectorado de Relaciones 

Institucionales, el Consejo Social, 

las concejalías de Cultura, Turismo, 

Fiestas y Bienestar Social, así como 

de otros entes culturales como es la 

Cofradía del Castell de l’Olla, el 

Colectiu Corfoll, o la Asociación 

de Amigos de la Música de la 

Marina Baixa, entre otros.

Anetta Nicoli (Altea, 1841- El Campello, 

1893) fue un cantante de ópera alteana 

de finales del siglo XIX. Estuvo casada 

con el escultor de Carrara Silvio Nicoli, y vivió 

entre Roma, Florencia y Altea. Murió de viaje 

a Alicante, en El Campello, según información 

del libro Altea 1896-1955 (La Tertulia, 1986).

La  Cátedra Anetta Nicoli nace con el objetivo 

fundamental de interrelacionar nuestro Campus 

de Altea con la localidad donde se inscribe. Se 

sustenta en tres pilares fundamentales: Las artes 

visuales, la música y el feminismo. Entendemos 

esenciales estos tres ejes conceptuales que 

definen las distintas investigaciones que se están 

desarrollando desde los grupos de investigación 

propios, así como las distintas titulaciones que se 

imparten desde el Departamento de Artes y en la 
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El mundo del arte tiene un mercado muy complejo, donde impera 

la poca transparencia, ni las galerías, ni el estado proporcionan 

a penas información sobre sus transacciones, y la mayoría de las 

instituciones públicas o privadas tampoco, paralelamente una Ley de 

Mecenazgo inexistente y un IVA cultual abusivo, tampoco ayudan.

El precio real de una obra de arte es el precio de transacción, es decir la cantidad 

de dinero por la cual se vende efectivamente una obra en una compraventa 

determinada. Este precio de transacción refleja las condiciones de mercado y las 

particularidades de la misma. El precio de mercado, es la cantidad de dinero más 

probable por la cual espera venderse esa obra en el mercado, omitiendo de las 

circunstancias de diverso género que influyen en el proceso de negociación. 

Uno de los motivos por los que se habla de la poca transparencia en el mercado 

del arte, es precisamente por la imposibilidad de conocer el precio real de 

las obras, es decir el precio de la transacción, qué define realmente el valor 

de la misma.  Cuando se vende una pieza en una galería, podemos saber cuál 

es su precio de mercado a través del listado de precios, pero en la mayoría 

de los casos no podemos saber cuál es el precio real que se paga por ella.

Una obra con precio de mercado de 

6.000 € es muy probable que termine 

vendiéndose por 4.000/4.500 €, una vez 

descontados los descuentos, (totalmente 

asumidos en la mayoría de las galerías y 

que oscilan entre un 10% y 20%), así como 

abono del transporte si se da, que variará 

en función del tipo de desplazamiento y 

que suele asumirse también por la galería.

¿Entonces? ¿Cuál es el precio de la obra, 

6.000 € ó 4.000/4500 €?, aunque en el 

listado de precios de la galería figuren 6.000 

€, el precio de transacción final siempre es 

menor y es el precio real de pieza, de ahí la 

complicación en muchas ocasiones para 

saber la cotización de muchos artistas. Si los 

precios se publicarán quedaría constancia 

del precio real de las compraventas y 

podrían hacerse análisis de mercado reales. 

Es por ello que el mercado del arte 

se mide y estudia a través de los 

resultados de las subastas, porque 

estás si tienen la obligación de publicar 

sus resultados y los mismos son una 

realidad constatable o tangible.

Colaboraciones como las que está llevando 

a cabo la UMH, con galerías y profesionales  

privados del mundo arte, a través de 

exposiciones, charlas, seminarios y otras 

actividades, están ayudando a ofrecer una 

visión real y mucho más profesional de 

lo que está ocurriendo realmente en este 

“poco transparente” mercado del arte.

María Tinoco

MIRADAS

Tasadora, experta en mercado del arte y 
Directora de la galería Mr. Pink de Valencia 

EL PRECIO 
DE LAS 

OBRAS DE 
ARTE

MORFOLOGÍA DEL DESEO IX
María José Zanón Cuenca
Hierro patinado
50 x 50 x 5 cm

Deseo, placer, sensaciones que afloran desde nuestro 
interior más recóndito hacia el resto del cuerpo, 
energía que proyectamos o pronunciamos a través de 
la corporalización del placer sexual de la mujer.
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A R T E S
V I S U A L E S

Desde los comienzos del siglo XX y con el avance de las vanguardias, 

la producción artística tomó derroteros que la alejaron de la 

unidireccionalidad académica y de los sistemas convencionales 

de creación, distribución y exhibición. El arte conceptual y otros 

movimientos artísticos, el auge de la museografía, las prácticas 

político-artísticas, la omnipresencia de los medios de comunicación 

y una constante contaminación medial entre las diferentes 

manifestaciones culturales, han derivado la creación hacia el 

pensamiento y resituado al arte como dispositivo cultural de saber 

transversal en la sociedad contemporánea. 

En ese sentido, el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 

ha procurado desde sus comienzos atender a la versatilidad del arte 

contemporáneo y a la velocidad con la que éste evoluciona. Por ello 

todas las actividades organizadas en torno a las artes visuales acogen 

tanto la diversidad de procesos creativos como la potencialidad del 

hecho expositivo; tomando éste casi como un arte en sí mismo. 

Certámenes, 
premios y becas
La Facultad de Bellas Artes de Altea actualmente ofrece un 

Grado en Bellas con una doble especialización en Artes Plásticas 

y en Artes Plásticas y Diseño. Además, cuenta con el Máster 

Universitario en Proyecto e Investigación en Arte, y el nuevo 

Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales 

(Perspectivas Feministas y Cuir/Queer), de carácter online éste 

último. Por todo ello el Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

Universitaria vuelca anualmente parte de sus esfuerzos en la 

convocatoria de diferentes becas, premios y certámenes que, 

en primer lugar, ayuden a la promoción de sus estudiantes, en 

segundo lugar ofrezcan las infraestructuras y talleres del Campus 

de Altea a sus estudiantes y a estudiantes de otras Facultades 

de Bellas Artes del territorio español para trabajar en ellas y, 

por último, también inviten a la participación de artistas ajenos 

a la Univerisdad; de este modo la Facultad de Bellas Artes de 

Altea se convierte en una laboratorio vivo de creación para la 

profesionalización artística y las diferentes salas de expositivas 

en un escaparate para el fomento de la cultura contemporánea. 

La Beca Puénting plantea un salto a la profesionalización 

artística con el arnés entretejido por universidad y empresa. 

Fruto de la colaboración entre Art Mustang, la Facultad de 

Bellas Artes de Altea, el Excmo. Ayuntamiento de Altea, el 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, y el 

Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche, la Beca Puénting cuenta ya con seis ediciones celebradas. 

Cada año se va consolidando un puente generado para el tránsito 

entre la formación y la vida profesional de estudiantes de Bellas 

Artes. Art Mustang financia un proyecto que se exhibe en sus 

instalaciones, la Facultad de Bellas Artes de Altea 

pone a disposición para su materialización sus 

talleres y laboratorios, así como la orientación 

y apoyo de su personal docente y técnico y el 

Ayuntamiento de Altea facilita un alojamiento 

en dependencias municipales en dicha localidad 

durante 2 meses. Una convocatoria dirigida a 

estudiantes del Grado en Bellas Artes y de los 

distintos másteres impartidos en el Campus de 

Altea; e introduce anualmente a una universidad 

diferente para que pueda participar, siendo este 

año el turno de la Facultad de Bellas Artes de 

Cuenca. 

Plantas Eléctricas de Miriam Martínez Guirao, 

Chinese Work de Elia Torrecilla y Javier Reina, El 

Luchador de Saúl Sellés, Blue & White de Reinaldo 

Thielemann, El escenario del crimen de Alberto 

Castelló Juan y Mujer o Árbol de Carla Souto son 

los proyectos y artistas que hasta la fecha han 

sido premiados. Propuestas algunas de ellas que 

han sido mostradas en diversas ediciones de la 

feria madrileña JustMad Emerging Art Fair. 

La Beca Boomerang de Producción Artística 

es convocada por la Facultad de Bellas 

Artes de Altea, el Departamento de Arte y 

el Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

Universitaria con el objetivo de retomar el 

contacto con sus estudiantes egresados/

as, apoyar su carrera artística profesional y 

reivindicar su producción actual. Dirigida a 

estudiantes de la Facultad de Bellas Artes que 

han terminado sus estudios cinco años antes 

de la convocatoria de la Beca y que tienen una 

proyección profesional en el mundo del arte, se 

premia un proyecto para ser producido en las 

instalaciones de la Facultad de Bellas Artes de 

Altea y expuesto en la Sala Universitas del Edificio 

de Rectorado y Consejo Social. En su primera 

edición la Sala Universitas ha contado con el proyecto Cinco Actos 

de Pablo Bellot, propuesta que abordó la incomunicación a través 

de instalaciones cerámicas, videos y esculturas sonoras.  

La Beca MORDIDA es otra de las convocatorias dirigidas a 

estudiantes, planteada entre la Fundación Centro Internacional 

de la Estampa Contemporánea, la Facultad de Bellas Artes de 

Altea y el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. Su 

objetivo: otorgar dos becas de producción de obra gráfica para 

apoyar la formación académica y potenciar la práctica artística 

en dicho medio de expresión. Cada año se ofrecen dos bolsas 
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Fig. 1: Tactelgraphics (2013): Meshes of the Afternoon 2013, fotografía color, 50 X 70 cm., de la 
exposición Mind Games.

Fig. 2: Javier Reina y Elia Torrecilla (2013): Chinese Work, zapatillas, 10 x 6 m., obra realizada con 
motivo de la II Beca Puénting e instalada en la sala de exposiciones Art Mustang (Elche)

Fig. 3: Explorador 0, de Mario Romero, obra ganadora del I Premio Escultura en Piedra 
Levantina-UMH en su categoría “Investigación”.
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de viaje y dos becas de matrícula para estudiar en el Programa de Formación 

en la Fundación CIEC (A Coruña, Betanzos). Además, se realiza una exposición 

colectiva de los becarios en la Sala de la Fundación CIEC y éstos donan algunos 

ejemplares de sus estampaciones a la Universidad Miguel Hernández, las cuáles 

pasan a formar parte del Patrimonio Artístico UMH. Hate Planet, colectivo 

formado por dos estudiantes, fue el último seleccionado con un proyecto 

serigráfico sobre el humor absurdo y el inconformismo. 

Asimismo, el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria colabora con 

la Facultad de Bellas Artes de Altea-Universidad Miguel Hernández de Elche, 

la Fundació Caixaltea y el Excmo. Ayuntamiento de 

Altea para convocar la Beca-Residencia Paisaje 
Altea, dirigida a estudiantes matriculados en Grados 

o Másteres de Bellas Artes de las Facultades de Bellas 

Artes de España. Estudiantes que son seleccionados 

cada año para que puedan desarrollar su proyecto 

artístico relacionado con la práctica del paisaje en el 

contexto cultural, geográfico y social de Altea.

Con tal de reconocer el talento artístico y la 

innovación en el uso de la piedra como material 

escultórico, se plantea el Premio Escultura en 
Piedra dirigido a personal de la UMH y a artistas 

ajenos a la UMH; convocado entre la Fundación 

Levantina y la Universidad Miguel Hernández, 

con el apoyo de su Facultad de BBAA de Altea y 

de su Departamento de Arte. Grupo Levantina 

aporta la materia prima y la Universidad ofrece sus 

infraestructuras y su personal especializado para la 

realización de obras escultóricas en piedra. Tras la 

finalización de las mismas se conceden dos premios 

y se lleva a cabo una exposición colectiva con todos 

los participantes, celebrada el año pasado en la Casa 

del Mármol y del Vino de Pinoso. En dicha edición 

los galardonados fueron Mª Teresa Iborra y Mario 

Romero. 

Finalmente, el Certamen COLECCIÓN UMH, 

convocado por el Vicerrectorado de Cultura 

y Extensión Universitaria, y asesorado por 

profesionales del mercado del arte contemporáneo 

y coleccionistas, pretende redefinir e incrementar 

el Patrimonio Artístico de la UMH de acuerdo al 

contexto cultural contemporáneo. Anualmente 

se destina una bolsa de ocho mil euros para la 

compra de diversas obras artísticas de artistas 

internacionales, en cualquier disciplina, tema y 

técnica. 

Proyectos 
expositivos
Apostando por una cultura universitaria pública, el Vicerrectorado 

de Cultura y Extensión Universitaria gestiona diversas salas 

de exposiciones en los diferentes campus de la Universidad. 

Centrando sus esfuerzos en la definición de unas líneas 

expositivas que doten a cada espacio de su propia personalidad, 

las Salas Universitas y la Sala Gris en el Edificio de Rectorado y 

Consejo Social, y también el Espai Cultural Obert ECO en el Edificio 

Altabix, pretenden acercarse a la creación contemporánea desde 

la programación de propuestas artísticas y visuales acordes con 

nuestro tiempo. 

La Sala Universitas, como sala magna cultural de la UMH, 

museifica unas cuatro exposiciones anuales, las cuales son 

recogidas en catálogos, impresos y en soporte digital, de la 

colección Quaderns d’Art. Espacio físico y espacio literario 

conviven como dispositivos culturales que, desde la investigación 

y la praxis expositiva, generan, difunden y transfieren 

conocimiento. Un espacio amplio y adaptable que ha recogido 

en su recorrido desde grandes esculturas transitables, a 

proyecciones de video arte o a la propia construcción de un muro 

de hormigón como parte de la instalación de una exposición. 

Dirigida tanto al público universitario como a cualquier interesado 

en el mundo del arte, su programación se centra en mostrar 

propuestas de artistas de mediana o larga trayectoria, de carácter 

nacional e internacional. Un espacio de pensamiento crítico que 

siempre viene acompañado de la mediación cultural ofrecida por 

el CulturaLAB.

Del mismo modo, las inauguraciones de la Sala Universitas son 

acompañadas por las propuestas expositivas de la Sala Gris, 

un espacio abierto, caracterizado por unas paredes pintadas de 

gris oscuro y junto a un pasillo con obras artísticas de temática 

hernandiana componentes del Patrimonio Artístico UMH. La Sala 

Gris, de acuerdo a su fisionomía, ofrece una mayor versatilidad 

en su programación centrándose en propuestas que no sólo se 

circunscriben a la creación artística per se, sino también al mundo 

del fotoperiodismo, el diseño, la publicidad o el cine. 

Con tal de asegurar una coherencia y diversidad en la 

programación que resulte consecuente con la cultura 

contemporánea, se han articulado diversas líneas de actuación a 

lo largo de las numerosas exposiciones que se han llevado a cabo 

en estos espacios. Para ello se ha hecho hincapié en la realización 

de exposiciones comisariadas, individuales o colectivas, apoyadas 

ARTeS VISuAleS

Fig. 4: Carlos Alcolea (1991): ¡AH!, acrílico sobre 
cartulina, 100 x 70 cm., obra de la exposición 
Antologías de los 80 en la colección de Miguel Marcos

Fig. 5: Inauguración de los dibujos gigantes de la artista china Bingyi 
en Metamorfosis

Fig. 6: Muro construido en la Sala Universitas con motivo de la 
exposición Lugares comunes de Luce y Eltono

Fig. 7: Vista de la exposición Alta Fidelidad. Colección Martínez Lloret
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NO ZONE (2017)
Bernabé Gómez Moreno
Impresión digital 3D
84 x 60 cm

La obra No zone, de la serie Malleable limits, reflexiona 
sobre el concepto de vacío y la necesidad del ser 
humano por establecer límites para relacionarse 
con el espacio mediante significados.

por una firme conceptualización que 

posibilite a estos lugares convertirse 

en foros de debate, experimentación 

y pensamiento, huyendo de los meros 

almacenajes de obra artística. 

Dentro de la programación de exposiciones 

en los últimos años es una constante la 

organización de muestras comisariadas 

que se hagan eco de las artes visuales 

contemporáneas y de su vinculación con 

la sociedad. Podríamos citar al respecto 

Una crónica social: Equipo Crónica – Equipo 

Realidad (Sala Universitas, 2014) sobre 

estos icónicos grupos del arte español 

del siglo XX, De la luz será la línea (Sala 

Universitas, 2015) del artista alicantino 

Eusebio Sempere en colaboración con el 

MACA (Museo de Arte Contemporáneo 

de Alicante), Les Bambolines del Misteri (Sala Gris, 2016), un acercamiento videodocumental 

a la Festa del Misteri en su XV Aniversario como Patrimonio de la Humanidad o las muestras 

fotográficas México Fronterizo: Acercamiento desde el fotoperiodismo (Sala Gris, 2017) o Y tú, ¿por 

qué eres negro? Diario de una investigación (Sala Gris, 2017).

Con el fin de acercarse a la especificidad del mercado artístico, el equipo del Vicerrectorado 

de Cultura y Extensión Universitaria organiza en la Sala Universitas, por un lado, exposiciones 

de colecciones privadas entendiendo éstas como sensores vivos, eclécticos y personales para 

entender la producción artística actual; tal es el ejemplo de Antologías de los 80 en la colección 

de Miguel Marcos (Sala Universitas, 2014) o de Alta fidelidad. Colección Martínez-Lloret (2017), un 

recorrido por algunas obras de dos importantes colecciones. Por otro lado es una constante 

la organización de una muestra anual en colaboración con una galería de la Comunidad 

Valenciana, siendo ésta otra manera de entender las últimas tendencias dentro de las artes 

visuales de nuestro entorno. Metamorfosis (2014) de la artista china Bingyi, en colaboración con 

Galería Charpa (Valencia), que mostraba una serie de dibujos instalativos de gran formato con 

tinta china sobre papel de arroz; la exposición Mind Games de Tactelgraphics (2015) por Galería 

Mr. Pink (Valencia) planteaba un acercamiento al imaginario visual de la generación a la que 

pertenecen estos dos artistas o Lugares comunes (2017), exposición del tándem de artistas de 

street art Luce y Eltono, a través de la Galería Set Espai d’Art, donde la sala se convirtió en un 

encuentro para la interacción entre el público, el espacio urbano y el espacio expositivo. 

Del mismo modo que la UMH acoge muestras del arte que se hace fuera de sus campus, también 

se ha enseñado el producto interior bruto a través de exposiciones que recogen algunas de las 

obras realizadas en las diferentes convocatorias de la Universidad: Puénting. 5 años de saltos 

a la profesionalización artística (Sala Universitas, 2016) o MORDIDA (Sala Gris, 2016) recogieron 

piezas actuales de los diferentes becarios y becarias premiadas con tal de seguir su trayectoria, 

Cinco Actos (Sala Universitas, 2017) de Pablo Bellot mostró el primer proyecto premiado por la 

Beca Boomerang o las diferentes ediciones de Concurso de Artes Plásticas Bèrnia. Con la misma 

intención de mostrar la obra de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Altea en el entorno 

de la provincia alicantina, también se encuentra en marcha el Banco de Espacios, un listado de 

salas de exposiciones en diferentes municipios abiertas a la participación.

ARTeS VISuAleS

Figs. 8, 9, 10, 11 y 12: Carteles realizados algunas exposiciones 
organizadas por Cultura y Extensión Universitaria
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La filosofía de las actividades 
que se llevan a cabo en cada 
mediación artística parte 
de entender el arte como 
un vehículo para que los 
participantes, que no visitantes, 
desarrollen su propio discurso.

Todo ello a través de la generación de 
conocimiento autónomo y crítico. Para ello, 
la labor de los mediadores es fundamental 
y cada actividad se diseña conscientemente 
para que, con su ayuda pero sin guiar 
ni inculcar ningún tipo de pensamiento 
preestablecido, los participantes construyan 
sus ideas y conocimientos en torno a la 
exposición que da pie a las actividades.

Las actividades, se estructuran, siempre, en tres fases. Por un lado, la presentación y bienvenida 

donde se introduce la exposición en la que se llevará a cabo la acción y, además, también se 

resuelven las dudas pertinentes. Asimismo, se deja muy claro, desde el principio, que todos son 

protagonistas y que pueden participar y aportar libremente estableciéndose, ya de entrada, una 

relación lo más horizontal posible. Todo ello, siempre, frente al gran pizarrón que se encuentra 

antes de acceder al espacio expositivo y que ilustra aspectos relevantes de la experiencia.

En segundo lugar, se desarrolla una actividad sobre el concepto o tema de la exposición. 

Para ello, se invita a recorrer y habitar libremente el espacio expositivo, de la Sala 

Universitas, para, posteriormente reflexionar y debatir en torno a qué ocurre, qué se siente 

y cómo interpretar las obras expuestas según las experiencias de cada uno.

Por último, tiene lugar la actividad sobre la técnica. En este momento, cualquier cosa puede 

suceder. Cada exposición se presta para que, en esta fase de la experiencia, los participantes 

aprendan a través del juego y/o de alguna técnica artística concreta todo lo que el arte es 

capaz de generar y aportar si hay un fin crítico. Todo ello, más allá de la anécdota de haber 

aprendido de primera mano cómo se hace un grabado, una cianotipia o una reproducción 

en escayola. Por eso, antes de la despedida se hace una puesta en común en la que se 

concluye el porqué de la actividad y qué se ha generado en el interior de cada persona.
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CulturaLAB es la apuesta que el Vicerrectorado de Cultura y 

Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández 

hace por la educación artística dentro de sus espacios expositivos. 

De esta forma, la UMH cubre una parcela fundamental en el campo 

educativo, artístico y social poniéndose a la delantera en cuanto al 

terreno de la mediación artística y cultural se refiere. Y es que, a pesar 

de su reciente creación, CulturaLAB es una de las plataformas que 

existe de estas características en el ámbito universitario nacional.

Alex Moltó
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ADORACIÓN #6
Imma Mengual Pérez
Hueso y carga oro
40 x 11,5 x 14 cm

Imágenes congeladas, planteadas en forma de 
cronología, como si fueran palabras en una frase 
que compone una historia más grande.

Así pues, la labor de mediación artística llevada a cabo desde 

este departamento y sus experiencias artísticas consiguen, en 

cada sesión, abrir las puertas del arte y del ámbito universitario 

a todos los que deseen pasar un rato divertido y aprender 

y compartir con los demás con y a través del arte.

CULTURALAB

A lo largo de cada una de 

sus actividades, CulturaLAB 

ha conseguido atraer a 

personas de todas las 

edades y procedencias a la 

Sala Universitas acercando, 

de esta forma, un espacio 

expositivo y cultural y, 

en definitiva, a la propia 

universidad con el entorno 

social en el que se enmarca. 
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1999/2003

Francisco José
del Campo Gomis

Vicerrector de Alumnado y Extensión Universitaria

De AYeR A HOY

El pasado lo recuerda desde el esfuerzo colectivo para sacar 
adelante un proyecto académico marcado por la ilusión de 

hacer realidad el sueño de la Universidad Miguel Hernández; el 
presente lo vive como Defensor Universitario formando parte, 
en todo este recorrido, de cargos de responsabilidad que ha 
podido hacer compatibles con su entrega a la docencia y a la 
investigación. Francisco José del Campo (Francis del Campo, 
como lo conocen en la Universidad) tuvo en sus manos el área 
de Cultura durante cuatro años y se preocupó, sobre todo, por la 
vida universitaria de los estudiantes y por generar expectativas 
que se pudieran cumplir... pese a las limitaciones de presupuesto 
y personal que implicaban los primeros pasos de una verdad, 
la UMH, que ya ha llegado a sus 20 años de existencia.                                                                                                   

¿Cómo fueron sus cuatro años de vinculación  y 
responsabilidad con el área de Cultura de la UMH?                                                                           
Eran los primeros pasos de la Universidad Miguel Hernández, 
y para su puesta en marcha, se readscribieron a ella centros 
de la Universidad de Alicante y de la Politécina de Valencia. 
En aquellos tiempos era profesor de la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela, y era lógico y normal que el equipo de 
gobierno tuviera alguien representando a ese campus. De esa 
forma llegué al Vicerrectorado de Centros en 1997, que luego 
se transformó de Alumnado y Extensión Universitaria en 1999, 
incorporando el área de Cultura. El problema de aquella época 
es que había pocos medios económicos y humanos, y casi 
todo recaía en el Vicerrector. La verdad es que iba desbordado 
y la política que yo podía seguir se basaba en intentar 

“Me di cuenta que 
hacíamos historia el 
día que se aprobó 
el logo de la UMH”
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1997/1999

Manuel
Oliver Narbona

Vicerrector de Extensión Universitaria

Antonio JuAn Sánchez

 Imagen de archivo (1997) de Manuel Oliver 
Narbona a la derecha, junto al Rector de la UMH

Fue el primero. Con él se inició todo, 
con mucha cercanía a la realidad, 

con grandes dosis de ilusión para darle 
sentido a las nuevas realidades sociales 
que implicaba la puesta en marcha de la 
Universidad Miguel Hernández, y también 
con implicación con la ciudad que albergaba 
el campus de Elche. “Lo cierto es que, 
en los inicios, tuvimos que solucionar 
muchas complicaciones, pero teníamos 
muchas ganas de que esa nueva institución 
académica empezara a andar”, explica 
Manuel Oliver Narbona, primer Vicerrector 
de Extensión Universitaria (donde se 
incluía el área de Cultura) de la UMH.                                                                                                                                             
                                                                             
Nacido en Cartagena, catedrático de 
Humanidades y profesor de Antropología 
Social y Cultural, Oliver Narbona fue uno 
de los principales colaboradores del Rector 
Jesús Rodríguez Marín. “Pretendíamos que 

el Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
estuviera enfocado hacia la sociedad. De 
hecho –continúa Oliver Narbona–, la relación 
entre la ciudad, sus representantes y la UMH 
fue muy buena. He de reconocer que la 
ciudad de Elche se volcó con la Universidad 
y que había un contacto continuo y 
reuniones permanentes con empresarios e 
instituciones. Una de las cosas de las que, 
personalmente, me siento más satisfecho 
de aquella etapa fue la relación con la gente 
y de las conexiones que se establecieron 
entre el municipio y la UMH”. Manuel 
Oliver Narbona estuvo en la Universidad 
hasta el año 2000 (el último curso como 
emérito), se encargó también de “coordinar 
la puesta en marcha de Antropología 
en la UMH y de, incluso, proponer, en 
1998, para el reconocimiento de doctor 
Honoris Causa al poeta Miguel Hernández”.                                                             
Su cargo de Vicerrector de Extensión 
Universitaria le llevó a vivir de cerca, 
como representante de la Universidad, 
“la historia cultural y festiva de la ciudad, 
desde Moros y Cristianos y hasta el Misteri, 
o incluso el Museo de Pusol”. Reconoce, 
por último, Manuel Oliver Narbona que 
aquellos años de la puesta en marcha 
de la Universidad Miguel Hernández 
fueron muy intensos, pero que “están 
cargados de recuerdos imborrables que, 
desde luego, nunca voy a olvidar”.

“La ciudad se 
volcó con la 
Universidad”
A. J. Sánchez

  

DiStinción Del MiSteri en el priMer Año 
De AnDADurA De lA univerSiDAD

En el primer año de funcionamiento de la 
UMH, era tal la implicación con la ciudad que 
la Junta Local Gestora del Patronato del Misteri 
designó como caballeros portaestandarte y 
electos de La Festa d’Elx a tres integrantes del 
equipo de gobierno de la Universidad Miguel 
Hernández. El órgano gestor del drama sacro-
lírico ilicitano quería agradecer la apuesta de 
la UMH hacia la ciudad de Elche y pretendía 
que la institución universitaria conociera lo que 
hoy es considerado como Patrimonio de la 
Humanidad, y que se implicara en la vida y en 
la realidad ilicitana. Así, en las representaciones 
del Misteri de agosto de 1997 el caballero 
portaestandarte fue el Rector de la UMH, 
Jesús Rodríguez Marín, y los caballeros electos 
fueron Manuel Oliver Narbona, Vicerrector 
de Extensión Universitaria, y Emilio Cano 
Cerdán, empresario y Presidente del Consejo 
Económico de la Universidad. Oliver Narbona 
reconoció, en su momento, que la primera vez 
que vio el Misteri fue en 1948 siendo estudiante; 
se confesó gran admirador de La Festa por 
su afición a la polifonía y la participación en 
diversos coros. Como antropólogo, le llama 
poderosamente la atención que el Misteri 
“sea una representación que está realizada 
por gente del pueblo para el mismo pueblo”.
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unA MirADA optiMiStA pArA toDo tipo De proyectoS

Convive con un optimismo permanente con el 
que afrontar el día a día desde el campus de 
Elche. Apasionado de y por su profesión, también 
ha sabido coexistir con la responsabilidad 
innata del equipo de gobierno de la UMH. Y 
aspira a seguir disfrutando de la docencia, la 
investigación y el imparable crecimiento de 
la entidad académica que ha visto nacer. Así 
es el presente del profesor Francisco José del 
Campo Gomis, catedrático de Universidad del 
áera de conocimiento de Economía, Sociología y 
Política Agraria del Departamento de Economía, 
Agroambiental, que, en la actualidad, también 
ocupa el cargo de Defensor Universitario 
desde septiembre de 2015. Con anterioridad 
fue Director del Departamento de Economía 
Agroambiental entre 2004 y 2015; y Vicerrector 
de Centros, entre 1997 y 1999, y de Alumnando 
y Extensión Universitaria, entre 1999 y 2003. 
Del mismo modo, ha sido Director de la Cátedra 
CAJAMAR-UMH de Economía y Desarrollo 
Agroambienttal entre 2012 y 2015. Su formación 
académica es de Doctor Ingeniero Agrónomo 
por la Universidad Politécnica de Valencia y 
ha sido profesor invitado en universidades 
del Reino Unido, Alemania, Portugal e Italia. 
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“Pasar por el 
Vicerrectorado 
me cambió mi 
percepción de la 
cultura y, sobre 
todo, de Miguel 
Hernández”

aprovechar las iniciativas de la gente; es decir, ver qué podía aprovechar 
de todas las propuestas que me proponían, que me iban llegando.
Pero, ahora en la distancia, seguro que hay un equilibrio 
entre esa soledad que usted comenta y el orgullo de poner 
en marcha proyectos que, sin duda, han valido la pena...
Te das cuenta de que estabas, de alguna manera, solo ante el peligro, 
pero también piensas que reconforta poder decir que estuviste en 
los primeros años de la UMH y que pusiste en marcha proyectos 
que han valido la pena, que todavía funcionan y están en marcha. Es 
cierto que no había ni los apoyos ni los cortafuegos que hay ahora, 
pero me quedan recuerdos imborrables del trabajo realizado.
¿Y siempre pensando en los estudiantes?                                                                           
Quizás porque esa era una parte importante del Vicerrectorado, lo 
cierto es que lo que me gustaba bastante era todo lo relacionado 
con la actividad lúdica de los estudiantes, cómo se podía incentivar 
o acercar al alumnado las actividades extraacadémicas, algo que era 
complicado… sobre todo al principio, porque los alumnos estaban 
más preocupados por sus estudios que por la oferta cultural y 
tuvimos que reprogramar alguna actividad porque la asistencia 
era baja. La verdad es que tenía un compromiso con el proyecto y 
había que seguir adelante, fueran las que fueran las circunstancias.                                                                                 
¿Recuerda proyectos especiales de los que se sienta 
usted especialmente satisfecho pese al paso de los años?                                                                           
La Senda del Poeta, por ejemplo. Logramos que pasara por la Universidad 
y que sus participantes hicieran noche aquí, entonces en el edificio 
Altabix, y recibieran libros de poesía hernandiana y que se les ofreciera 
distintas actividades. Creo que ese proyecto y el nombramiento de Miguel 
Hernández como Honoris Causa, realizado con anterioridad, fueron de 
los primeros y más significativos actos de la vinculación de la Universidad 
con el poeta. También el coro, que fue una propuesta del PDI y del PAS, 
aunque había algunos estudiantes… tuvo bastante recorrido y, en aquel 
momento, mucho seguimiento. Me acuerdo, igualmente, de la satisfacción 
de la Liga de Debate Universitario, del Carnaval de Arte en Altea, o de 
la colaboración en las fiestas del patrón de la EPSO en el campus de 
Orihuela. Me hubiera gustado, no obstante, potenciar más el tema de la 
música, y sobre todo de la clásica, pero no teníamos edificios propios para 
ello y siempre estábamos pidiendo que nos lo cedieran los ayuntamientos 
de los cuatro campus, con los que hubo total entendimiento. Y de igual 
manera, con la colaboración de estudiantes de San Juan, se potenció 
el teatro con la puesta en marcha del grupo llamado entonces Celda 
1009, en recuerdo de la última celda donde estuvo encarcelado 
Miguel Hernández, y los encuentros universitarios sobre teatro.
¿Cómo considera que fue la relación de una Universidad recién 
creada con la sociedad teniendo en cuenta, además, los cuatro 
campus existentes en Elche, San Juan, Altea y Orihuela?
La verdad es que todo iba muy rápido y no me daba tiempo a 
pensar en esos temas. Era ir haciendo, no tenía tiempo para nada, 
era una cosa detrás de otra, pero pretendíamos que no se viera a 
la Universidad como algo alejado de la ciudad. Se hizó hincapié en 

ver qué funcionaba, más o menos, en cada una de las ciudades 
y en ocasiones colaboramos con ellas en la puesta en marcha de 
actividades. Reconozco que no tenía tiempo de hacer una política 
activa de ir a visitar a todos, y de tenerlo igual no hubiera podido 
cumplir sus expectativas, pero se dejó claro que la Universidad estaba 
abierta a cualquier proyecto de interés que nos presentaran.
¿En qué medida se dio cuenta de que se estaba haciendo 
historia, una historia que ya cumple 20 años de vida?
Me di cuenta de que se estaba haciendo historia el día que se 
aprobó el logotipo de la UMH. Las Cortes Valencianas dieron 
el nombre de Miguel Hernández a la Universidad tras varias 
propuestas, así como sus normas iniciales de funcionamiento, y lo 
más representativo desde el punto de vista de la imagen exterior 
de la UMH que quedó en manos de la Comisión Gestora fue el 
logotipo. Se aprobó la segunda propuesta, la primera se rechazó 
porque incluía el Árbol de la Ciencia... algo muy repetido en otras 
universidades españolas. Queríamos algo más novedoso, más 
rompedor, y  creo que se estuvo inspirado y la elección fue un 
acierto... que se identifdica mucho con el espíritu de la Universidad.
¿Con su recorrido en el Vicerrectorado, sobre todo por lo 
que le ha tocado vivir, sufrir y disfrutar, cómo cree que debe 
ser el papel de la cultura en la comunidad universitaria?                                                                                                   
Creo que ha cambiado mucho, más que nada por la incorporación de 
las nuevas tecnologías. Incluso el comportamiento de los estudiantes 
se ha transformado notablemente, pero también se han abierto otras 
posibilidades que antes no había. Todo eso hay que tenerlo en cuenta 
a la hora de programar cultura, pero también hay que considerar que, 
en la actualidad, la relación personal se está perdiendo y la cultura 
también se está haciendo mucho más individualista y consumiendo a su 
demanda. Muchos de los proyectos que se pusieron en marcha en mi 
etapa, seguramente, hoy no serían viables por todas esas circunstancias.                                                                                    
¿El hecho de pasar por Cultura le ha marcado de alguna 
forma, le ha cambiado también su consumo personal 
de actividades o proyectos relacionados con esta área, 
o le ha influido en su percepción sobre ciertos temas 
o en la preocupación personal de alguno de ellos?
Sí, reconozco que haber pasado por el Vicerrectorado me ha cambiado 
la percepción general que tenía de la cultura; y, de manera especial, mi 
relación personal con el poeta Miguel Hernández, que no había llegado 
a profundizar y que me ha modificado la visión de ciertas cosas. 
Si pudiera caminar sobre su propios pasos en 
esa aventura que duró cuatro años...
Lo que más sacrifiqué de aquella época fue la docencia, pero aquellos 
fueron momentos muy especiales que no volverán a repetirse. Ahora 
es otra historia, hay más medios económicos, materiales y humanos, 
y más infraestructuras, lo que permite hacer cosas nuevas. Pero 
la prioridad deben de seguir siendo los estudiantes, cómo llegar a 
que se interesen por la cultura, lo que no resulta fácil a veces enn 
una universidad con amplia mayoría de estudiantes de ciencias.

DE AYER A HOY
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“La sociedad 
ha evolucionado 
mucho más que lo 
que se nos ofrece 
como actividades 
culturales”

DE AYER A HOY

”Dimos los 
primeros 
pasos para 
demostrar 
que la ciencia 
es también 
cultura” 

2003/2005

Juana 
Gallar Martínez

Vicerrectora de Proyección  y Desarrollo Institucional

Seguramente es la científica más 
relevante en la actualidad con 

marca UMH y una de las personas 
que más se ha involucrado en 
gestionar el continente y el contenido 
de la Universidad de Elche en sus 
20 años de existencia. Estuvo al 
mando del área de Cultura durante 
dos años y trabajó por acercar el 
mundo de la ciencia a la realidad 
social del día a día. Reconoce que el 
principio se llenó de años difíciles 
porque había que comenzar de cero, 
pero al mismo tiempo asegura que 

fueron unos momentos apasionantes 
con la entrega y la ilusión con la 
que se desarrolló todo el trabajo.
La historia del Vicerrectorado 
de Cultura también incluye 
una catedrática de Fisiología...                                                                    
Cuando la Universidad empieza a tener 
sus propias normas de funcionamiento, 
un estatuto, elecciones... se reorganizó 
la distribución de los vicerrectorados, 
haciéndolos ligeramente transversales, 
y a los que estábamos en ese 
equipo de gobierno nos permitió ser 
polivalentes. La Universidad estaba 
aún formándose y era una manera de 
no hacer compartimentos estancos, 
sino de estructurar la Universidad 
de una manera más dinámica y 
moderna. Así llegué al Vicerrectorado 
de Proyección y Desarrollo 
Institucional, donde se incluía Cultura.                                         
¿No le dio un poco de pánico con 
tanto territorio por abarcar?                                                                           
Me gustan los retos, si no tengo un 
reto no estoy contenta, y la verdad 
es que aquella etapa fue un reto y 
una responsabilidad añadida donde 
había que esforzarse un poco más, 
pero fue una época estupenda la 
de mi paso por el Vicerrectorado. 
¿Habría motivos para ello?                                                                           
Ya se había trabajado en llevar 
cultura a los campus y, por eso, nos 
centramos en llevarla dentro de cada 
campus al sitio donde estaba la gente. 
Por eso destacaría por encima del 

resto el Espai Cultural Obert, llevando 
al edificio Altabix, gracias a la idea 
del profesor Adolfo Aracil, un espacio 
expositivo permanente. Además, el 
80% de las exposiciones las hacíamos 
por los cuatro campus de la UMH 
y por las poblaciones cercanas.                                                           
¿Con un amplio protagonismo 
de los estudiantes?                                                                                                                             
La Universidad estaba literalmente 
construyéndose, la masa más potente 
de sus recursos estaba centrándose 
en crecer como tal y en dotar de 
recursos docentes las aulas y los 
laboratorios de prácticas. Cultura 
tenía muy poco presupuesto y poco 
personal, y se consideró que había 
que sacar el máximo partido de todo 
aquello que estuviera disponible...y en 
esa época empezaron las exposiciones 
con nuestros estudiantes, nuestros 
propios alumnos de Bellas Artes que 
contribuían con muestras de sus 
trabajos en la programación cultural.                                                                  
Sus palabras mantienen un ritmo 
sosegado y sus frases se tiñen 
de la tranquilidad por la entrega 
y el trabajo responsable. Fueron 
dos años, pero da la sensación 
que fue mucho más tiempo por 
la ilusión y por lo que significaba 
en aquellos instantes poner 
en marcha cualquier proyecto 
relacionado con la UMH...                                                                   
Me siento especialmente orgullosa 
de la sala de exposiciones del 
Rectorado, fui un poco madre de la 
criatura; también en la relación con los 
municipios que se inició y en que se 
pusieron los cimientos de algo que es 
muy importante, dimos los primeros 
pasos para demostrar que la ciencia 
es también cultura. Como Universidad 
somos muy potentes en investigación 
y yo creo que es otra clase de cultura 
también. Considero que el poner la 
primera piedra de esa cultura científica, 
de llevar a la sociedad lo que nosotros 
hacemos y de demostrarles que ese 

Antonio JuAn Sánchez
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Fernando
Borrás Rocher

Josep
Pérez i Tomàs

Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria Vicerrector adjunto de Cultura y 
Extensión Universitaria

DE AYER A HOY

Estudiantes, equipo y sociedad, palabras imprescindibles que resisten 
el paso del tiempo y que, al menos para Fernando Borrás y Josep 

Pérez, son sinónimos de una etapa de crecimiento y expansión de la 
cultura dentro y fuera de la Universidad Miguel Hernández. Con ellos, la 
cultura hablaba de teatro, de red de exposiciones con 25 municipios, 
de capacidad creativa, de certámenes de música y literatura, de poesía 
a ritmo de rap, de compromiso y de orgullo por lo trabajado y vivido.                                                        

DE AYER A HOY

dinero que están empleando en la 
investigación que nosotros realizamos 
es un dinero que está bien empleado.                                                      
Ahí estaba presente su raíz científica, 
es una manera de demostrar que 
hay aspectos de la ciencia que 
se puede considerar cultura, una 
parte de lo cotidiano y de nuestra 
sociedad, al margen de que haya 
científicos que se prodigan como 
artistas plásticos o como músicos. 
¿Era una manera de acercar ese 
campo o era una razón de ser?                                                                               
Un detalle, el germén de la UMH 
fue un grupo de científicos pero de 
científicos básicos, puros y duros, con 
una enorme pasión por la música... 
y alrededor de esas tres o cuatro 
personas se fue creando el coro de la 
Universidad. Quiero decir que al final 
son personas con intereses diversos, 
con múltiples facetas en nuestra vida 
profesional y en nuestra vida personal.                                                               
Su recorrido por el equipo de 
gobierno de la UMH durante ocho 
años, un par de ellos al frente 
del Vicerrectorado de Cultura, 
¿necesitó solo de una excelente 
organización para continuar 
también durante ese tiempo con 

la docencia y la investigación?                                               
De organizarse y de encontrar las 
personas ideales, yo tuve la gran 
suerte de que durante esos años 
tenía una persona, con una formación 
científica muy sólida, que llevó 
adelante el laboratorio, me refiero 
a la actual Vicerrectora de Estudios, 
María del Carmen Acosta. Investigar 
necesita de un trabajo en equipo y 
siempre he dicho que el mejor líder 
no es el que da más órdenes, sino 
el que sabe sacar el mejor partido 
de la gente que hay a su alrededor.                                                  
Ha tenido el privilegio de 
ver nacer dos universidades, 
la de Alicante y la de Elche, 
que, precisamente ahora, 
cumple sus primeros 20 años...                                                                
Creo que en la Universidad Miguel 
Hernández se está siguiendo una 
evolución natural, aunque posiblemente 
lo haya hecho más rápidamente 
que la Universidad de Alicante. De 
cualquier forma son épocas diferentes, 
las herramientas disponibles son 
distintas y no se pueden comparar.                                      
Lectora diaria de casi todo aquello 
que cae en sus manos, sobre todo 
libros de ensayo y ciencia-ficción, y 

con la sana costumbre de acercarse 
a las noticias del periódico aún 
en soporte papel, ¿considera que 
su vinculación tan directa con 
Cultura le ha dado una percepción 
diferente de la realidad vital?                                                                     
Sin duda, como buena neurocientífica 
sé que nuestro cerebro aprende 
fundamentalmente en base a las 
experiencias que tenemos y que todo 
aquello que nuestro cerebro aprende, 
de alguna manera, condiciona cuál 
va a ser nuestra actitud y nuestra 
decisión en el futuro frente a 
cualquier aspecto que se nos plantea.                                               
¿En su etapa, además, llegaron 
algunas de las grandes esculturas 
que marcan la estética del campus?                           
La que más costó administrativamente, 
porque fue muy complicado fue la Dama 
de Elche de  Manolo Valdés, pero era 
importante que la UMH tuviera unas 
piezas que la definieran visualmente.                                
¿Cuál es hoy el estado de 
salud de la Cultura en general?                                                
Estamos un poco estancados, la 
sociedad ha evolucionado mucho 
más que lo que se nos ofrece como 
actividades culturales, da la sensación 
que siempre se ofrece lo mismo.

lA cienciA Al Servicio De lA SocieDAD

Comprometida con la ciencia en su lucha por estar cerca 
de la sociedad, Juana Gallar es catedrática de Fisiología de 
la UMH y lidera, desde 2008, el Grupo de Neurobiología 
del Instituto de Neurociencias. Es miembro de numerosas 
sociedades científicas relacionadas con las neurociencias, 
el estudio del dolor y la oftalmología. Está interesada 
en las bases neurofisiológicas del dolor ocular, y en la 
fisiología y fisiopatología de los nervios somato-sensoriales 
de la superficie ocular, así como en los cambios asociados 
al envejecimiento y a varias enfermedades oculares y 
sistémicas. Entregada activamente a la formación de 
jóvenes científicos, ha recibido la medalla ARVO Fellow 
(EE UU, 2012), el Dean’s Award in Neuroscience de la 
Universidad de Louisiana (EE UU, 2014), la Placa de Honor 
de la Sociedad Española de Científicos (Madrid, 2016) y la 
designación como profesora visitante del Departamento de 
Oftalmología de la Facultad de Medicina de Harvard (2016).

Un salto de calidad 
con los estudiantes 

de protagonistas

2005/2011

Antonio JuAn Sánchez
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Y con esa maleta y alguna otra iniciaron el 
viaje que tuvo como primera piedra de toque 
la capacidad creativa, lo que Josep Pérez 
califica de “hacer que hagan”. Los estudiantes 
de Bellas Artes pasaban a ser los verdaderos 
protagonistas. “Había muchísima calidad y 
sólo teniamos que incentivar ese talento. 
Pusimos en marcha, además, una red de 
exhibición de exposiciones, con los trabajos 
de los alumnos, donde se logró reunir hasta 
25 ciudades y pueblos. También –continúa el 
que fuera Vicerrector adjunto– pretendíamos 
con esto devolver a la sociedad todo lo 
que nos da, porque nosotros no somos 
nada si la sociedad no nos soporta... ella 
nos da aliento y el respaldo económico”.                                                                                                                                      
                                                                                  
También surgieron una serie de propuestas 
vitales que se añadieron al proyecto para 
hacerlo más grande, paso a paso. Así, aparece 
en escena el teatro. “Llegamos a poner en 
marcha un grupo de teatro en cada uno de 
los cuatro campus de la UMH y se vertebró un 
circuito, utilizando la misma estructura que 
habíamos puesto en marcha para organizar 
exposiciones en municipios de la provincia, 
a través de las aulas de Cultura y los centros 
municipales de los ayuntamientos”, especifica 
Fernando Borrás, al tiempo que detalla 
que “también se convocaron certámenes 
de literatura, de  grupos de música, de 
monólogos... queríamos estar cerca de las 
necesidades culturales de cada campus 
y de las peticiones de los estudiantes”.                                                                                                                                    
                                                                                                
Tanto Fernando Borrás como Josep Pérez 
aseguran que uno de los momentos más 
destacados del trayecto que realizaron con 
la cultura como bandera fue la puesta en 
marcha de una línea de trabajo para adquirir 
fondos artísticos, “dotándose de 6.000 euros 
anuales para la compra de obras de nuestros 
estudiantes, de lo que se encargaba un 
jurado”. En esta misma línea y con el arte 
como referencia, “nos adelantamos a la 
conmemoración del centenario del nacimiento 
de Miguel Hernández un poco por impulso, 
organizamos convocatorias nacionales y no 
sólo conseguimos que se diera a conocer la 

Universidad, sino que, cuando llegaron 
los actos conmemorativos en recuerdo 
de Miguel Hernández, fueron muchas 
las instituciones que se interesaron 
por organizar actividades a partir de 
nuestros fondos, que se los cedíamos 
temporalmente. De alguna manera, todo 
aquello sirvió para presentar en sociedad 
a nuestra Universidad”. Y por si fuera poco, 
Fernando Borrás relata que “tuvimos el 
atrevimiento de homenajear también 
al poeta de Orihuela con una canción 
de Nach, el rapero alicantino que con 
Hoy conVerso con Miguel ayudó a que se 
conociera un poco más la UMH y parte de 
lo que se hacía allí”. Del mismo modo, las 
instalaciones tienen espacio en este trayecto 
y, así, se convirtió en realidad la Sala de 
Exposiciones del Rectorado, y “cuidamos 
mucho de que los artistas locales tuvieran 
a su disposición nuestras instalaciones 
para muestras colectivas o en individuales. 
Luego empezaron a llegarnos peticiones 
de toda España, pero nos fijábamos en que 
tuvieran una sintonía con la innovación 

y con la experimentación”. Siempre se 
ha tenido en cuenta esa diversidad de 
estudiantes de los cuatro campus de la 
UMH y, por ello,”estar pensando en los 
alumnos te ayuda a moldear qué cultura 
tienes que hacer y qué respuestas debes 
dar. Esa amalgama de estudiantes es la 
riqueza de nuestra Universidad, y hay 
que cuidarla y alimentarla”, manifiesta 
Borrás. De igual forma habla Pérez i Tomás 
cuando reconoce que la UMH tiene que 
apostar “por el riesgo de la innovación, la 
capacidad de reflexión y la convocatoria 
de nuevas miradas en el mundo del arte”. 
Y desde luego, “nada hubiera sido posible 
de no contar con un grupo humano como 
el que tuvimos, cohesionado y sobre todo 
comprometido con ideas y proyectos que 
ayudaron a sacar adelante la cultura en la 
UMH”, ratifican. Tanto Fernando Borrás 
como Josep Pérez reconocen abiertamente 
que “el trabajo y la experiencia fue 
extraordinaria”, y no dudan en afirmar que 
volverían a aquellos tiempos porque “hubo 
gente a nuestro lado que valía la pena”.

DE AYER A HOY

Asumieron los riesgos y aceptaron compartir una 
aventura que se prolongó entre 2005 y 2011 con 
un planteamiento inicial que “giraba alrededor 
del estudiante, esa era nuestra apuesta, trabajar 
por y para los estudiantes en busca de que 
tuvieran la mejor formación... y también en el 
campo de la cultura”, explica Fernando Borrás, 
Vicerrector en aquellos años que también asegura 
que “esa etapa se caracterizó, igualmente, por 
el compromiso y la convicción de un grupo de 
gente que formaba parte de Cultura, dentro 
del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria, y que lo dio todo para sacar adelante 
una serie de proyectos en los que se creía”. En 
este sentido, Josep Pérez, Vicerrector adjunto de 
Cultura, recuerda que “la propuesta inicial que 
entregué dejaba claro que la Universidad no 
podía ser, de ninguna de las maneras un alter 
ego de la cultura que se promueve en la ciudad, 
porque eso sería una competencia absurda”. 

DE AYER A HOY

Del tribunAl De SelectiviDAD Al cAMpuS

Fernando Borrás Rocher es profesor 
titular de Universidad en el área de 
Estadística e Investigación Operativa, 
y profesor del Departamento de 
Estadística, Matemáticas e Informática 
de la Universuidad Miguel Hernández. Es 
el actual Vicerrector de Planificación de 
la UMH desde 2015. Por su parte, Josep 
Pérez i Tomà (Josep Sou) estudió Filosofía 
y Letras en Valencia y Salamanca, es 
doctor en Bellas Artes por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, donde 
también fue profesor de Pintura Urbana 
desde 2002 a 2013. Nueve libros de 
poesía (el más reciente Cantata, 2017) 
llevan su firma, y también ha publicado 
ensayo, música visual y poética 
experimental. Los dos compartieron seis 
intensos años en el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Extensión Universitaria, 
aunque se habían conocido tiempo atrás 
al coincidir en varias ocasiones formando 
parte de tribunales de Selectividad.

Borrás : “Pensar  
en nuestros 
estudiantes te 
ayuda a moldear 
qué cultura tienes 
que hacer”
Pérez : “La UMH 
tiene que elegir 
la innovación, 
la reflexión y las 
nuevas miradas 
en el arte”
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“Somos una 
Universidad 
pequeña, pero 
competimos 
a un nivel 
espectacular 
con los 
recursos que 
tenemos”

“Hay que formar a los 
universitarios también 
en cultura y en valores”
Antonio JuAn Sánchez
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pero también la música clásica...                                                                          
Fue a sugerencia del Rector, al que le 
gusta mucho la música clásica; surgió la 
posibilidad de firmar un convenio con 
la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche 
(OSCE) y se pusieron en marcha una 
serie de conciertos informales que, con 
un espíritu eminentemente docente, 
lograron acercar la música clásica a 
los estudiantes. También gracias a la 
relación con la OSCE se formó la Joven 
Orquesta de la UMH, con la participación 
de nuestros alumnos y que ahora, en 
el mandato de Tatiana Sentamans, se 
ha consolidado de manera excelente.                                                                 
¿Considera usted que ese es el 
camino que debe seguir la cultura 
en la comunidad universitaria?                                                             
No debemos olvidar que somos 
profesores y que debemos formar a 
los jóvenes que llegan a la Universidad 
y esa formación no tiene que ser 
solamente reglada, sino también cultural 

2011/2015

Esther
Sitges Maciá

Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria
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Abrió puertas a realidades nuevas, 
convivió con el aprendizaje 
personal de llegar a un 

escenario donde sólo se acercaba como 
consumidora y disfrutó de un tiempo y 
de un lugar que nacían a la formación 
académica que, como ella dice, debe ser 
integral. La Cultura le invitó a invertir 
muchas horas y aceptó su presencia en 
la preparación de una fiesta que hoy 
es presente con los 20 años de la UMH. 
Apostó por el trabajo profesional llegado 
desde el campus de Altea y le dio a la 
música clásica un sentido para convivir 
con la comunidad universitaria. Esther 
Sitges, psicóloga, con cuatro años de 
Vicerrectora y una trayectoria cerca de la 
responsabilidad institucional que sigue 
muy vigente con la dirección del programa 
de actividades para mayores de 55 años.                                                            
¿Con usted por primera vez se 
incluye la palabra Cultura en 
el nombre del vicerrectorado?                                             
Es cierto, fue la primera ocasión que 
se hacía algo así... aunque visto ahora 
en la distancia reconozco que fue 
un Vicerrectorado amplio y bastante 
complicado, y menos mal que en aquella 
aventura me acompañó como Vicerrector 
adjunto Josep Pérez (Sou), que ya había 
formado parte del equipo de trabajo 

de mi antecesor, Fernando Borrás.                                               
Y de la noche a la mañana pasó de 
ser consumidora de cultura a tener 
que acercarla a los estudiantes...                                                                           
La verdad es que fue un cambio total, ya 
que hasta ese momento mi relación con 
la cultura era sólo como consumidora, 
y reconozco que a nivel de gestión 
enriquece y se tiene una visión distinta de 
la Universidad. Mi objetivo primordial fue 
darle más visibilidad y responsabilidad 
al campus de Altea y a los profesionales 
y expertos que sobre cultura había allí. 
Me dije que necesitábamos a nuestros 
compañeros de Altea para crear una 
nueva imagen en torno al área de Cultura.                                                      
¿Y lo consiguió?                                                                           
Bueno, se lograron algunas cosas 
de las que me siento satisfecha. Así, 
empezamos a dar una nueva imagen 
de la cultura mucho más de vanguardia, 
dimos el primer paso de la cultura que 
se está haciendo en estos momentos 
en la UMH. También, por ejemplo, a 
la sala de exposiciones del Rectorado 
se le dio un impulso a nivel estético 
tratando de modernizar las instalaciones.                             
¿Fueron días muy intensos a tenor 
de los proyectos que tuvieron entre 
las manos y de los resultados?                                                                           
La verdad es que aprendí mucho y 

conocí a personas de diferentes ámbitos, 
además de que intentamos traer 
nuevas visiones del terreno cultural... 
dimos mucho, pero cuando lo disfrutas, 
cuando aprendes de otros profesionales, 
acabas encantada con tu trabajo.                                                        
El arte de vanguadia entraba, pues, 
en los cuatro campus de la UMH 

progrAMA pArA MAyoreS y MáS De 6.000 perSonAS 

La Universidad Miguel Hernández ha sido 
sensible desde sus inicios con el colectivo 
de personas mayores, potenciando su 
participación a través del programa 
SABIEX, del que Esther Sitges es su 
directora desde el primer momento. Son 
más de 6.000 personas (más de 500 cada 
curso) mayores de 55 años las que han 
pasado por las aulas de la UMH, además 
de participar en proyectos de investigación 
con talleres para la mejora física, la 
mejora cognitiva, la participación social y 
la salud de las personas que viven solas.
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HOGAR (desde 2015)
José Vicente Martín
Fotografías (impresión Lambda). Dos fotografías de cada 
una de las siguientes series (de arriba a abajo): “Thuis”, 
2015 (30 x20 cm); “Koti”, 2016 (32 x 18 cm); “Lá:lam”, 
2016 (30 x 20 cm); y “Home”, 2017 (30 x 20 cm)

El proyecto “Hogar” consiste en una serie de fotografías 
de ventanas de hogares tomadas en diferentes 
lugares alrededor del mundo. El cuadro, la pantalla, 
la ventana permanecen abiertos como tránsitos a un 
mundo distinto, al universo que habita el otro, en el 
que nos descubrimos como testigos incómodos.

DE AYER A HOY

y de valores. Por todo eso, queríamos impregnar a  los 
jóvenes de aquello que en la sociedad es algo marginal.
¿Por qué piensa que es tan complicado estar en 
sintonía con el ciudadano de pie, con la ciudad?                                                                                                              
Sinceramente no lo sé; aunque sí que puedo afirmar 
que, cada vez mejor, la ciudad va asumiendo a la 
Universidad como parte suya; y, también, la UMH 
hace lo propio con el municipio. Y en ese sentido, el 
proyecto de tener una sede, por ejemplo, en el centro 
de la ciudad de Elche, en el que está trabajando el 
Rector, podría ayudar a lograr ese interacción.
¿Aquellos cuatro años en el Vicerrectorado 
de Cultura resultaron al final cortos porque 
se dejó algunos proyectos en el tintero?                                                                                       
La mayoría de los proyectos que quedaron sin realizar 
fue por motivos económicos. Aún así, somos una 
Universidad pequeña, pero creo que competimos a 
un nivel espectacular con los recursos que tenemos.                                                                                                       
Una Universidad pequeña y joven, pese a 
haber cumplido ya sus primeros 20 años...                                                                                                                  
Tenemos la ventaja de que somos un equipo de gente 
relativamente joven, no muy grande y eso significa 
mucha cercanía... con el Rector, con los vicerrectores, 
con los profesores, con los estudiantes... es verdad que 
hacemos de todo y que hay un desgaste importante, 
pero  puedes conocer de cerca los problemas, 
las situaciones y lo que pasa. El único problema, 
como tienen las grandes instituciones, es que la 
burocracia llegue a ralentizar la vida de la Universidad.                                                                                                
Una vida académica en la que usted ha 
sido muy fiel, por extraño que parezca, a 
la convivencia con las personas mayores...                                                                                   
Bueno, en realidad, no es tan extraño si se tiene en 
cuenta que llevo 15 años coordinando el  proyecto de 
las Aulas de la Experiencia, o lo que es lo mismo un 
programa formativo para  mayores de 55 años de la 
Universidad... son los únicos  alumnos que no se quieren ir 
de la UMH y que, curso tras curso, aumentan en número.                                                                                          
¿Cuál es el estado de salud de la cultura en España?                                                                                            
Necesitamos el médico ya. Lo que promovemos, y yo 
especialmente en el ámbito del envejecimiento, es la 
promoción de la salud. Es tarde cuando uno llega a 
los 60 años y entonces dice que va a cuidarse, hay que 
hacerlo desde que se es joven. Y a nivel cultural yo creo 
que hay que tener esa misma filosofía, no hay que llegar 
y hacer una política de aquí y ahora, sino que hay que 
trabajar para tener una proyección a largo plazo... cómo 
queremos que sean nuestras personas del mañana. 
Dejémonos impregnar por lo que pasa en Europa o en 
América y llegaremos a tener una salud cultural buena.

La artista plástica Susana Guerrero y el comisario de 

exposiciones Manuel Álvarez Enjuto formaron parte 

del equipo de trabajo de la Vicerrectora Esther Sitges 

y, en esa época, “hay un viraje en la dinámica de las 

exposiciones, por un lado se empieza a trabajar con 

colecciones de arte y con instituciones más internacionales 

fuera de lo que es únicamente el ámbito universitario. 

Se pasa de enseñar lo que tenemos aquí a enseñar 

aquí cosas que se hacen fuera y que consideramos 

que son de interés traerlo a la Universidad”, explica el 

actual Vicerrector adjunto de Cultura, Javi Moreno.

Con la ayuda de Susana Guerrero 
y José Manuel Álvarez Enjuto  
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La Sociedad Artística Orfeón Ilicitano otorgó en 1931 el máximo galardón en la 
categoría regional al poema “Luz... Pájaros... Sol...” del joven poeta de Orihuela

 El semanario El Ilicitano publicaba en su portada el fallo del jurado 
del certamen que se organizó con motivo del tercer aniversario del 
Orfeón Ilicitano. En el interior, la publicación reproducía el poema 
ganador de un joven que luchaba por ser poeta. BIBLIOTECA 
PEDRO IBARRA DE ELCHE

Miguel Hernández recibió su 
único premio literario en Elche

La Universidad Miguel Hernández es, casi con toda seguridad, uno de 
los últimos grandes eslabones de la más que evidente relación entre la 
ciudad de las palmeras y el poeta de Orihuela. Primero llegaron nombres 

propios de convivencia como los de Josefina Manresa, Miguel Hernández hijo, 
Lucía Izquierdo –nuera del escritor– y los nietos María José y Miguel; después, 
y durante más de dos décadas, el legado del autor de Nanas de la cebolla que 
estaba depositado y custodiado en la Biblioteca Municipal Pedro Ibarra, en el 

complejo cultural de San José. Pero, con anterioridad a todo ello, la historia ya había subrayado a Elche 
en el singular recorrido por las letras de Miguel Hernández, ya que el único premio literario que recibió 
a lo largo de su vida se lo concedió la Sociedad Artística Orfeón Ilicitano hoy hace ya 86 años. Según se 
puede constatar en los fondos documentales de la citada Biblioteca Pedro Ibarra, la entidad cultural 
convocó, con motivo de su tercer aniversario, un certamen literario con el único objetivo de “rendir el 
más merecido tributo a Valencia”. Paralelamente a ello, un joven cabrero buscaba con ahínco sobresalir 
en el mundo de los versos y en sus esperanzas de alcanzar pronto el éxito, el poeta de Orihuela, con 
poco más de 20 años, leyó las bases del concurso en la revista Destellos e inició una rápida trayectoria de 
inspiración, sensaciones y sentimientos para dar vida a un extenso poema de 138 versos.

El semanario El Ilicitano del 5 de abril de 1931 incluyó en su primera página el fallo del jurado, destacando 
en el apartado de Canto Regional la distinción para el trabajo presentado con el lema “Luz... Pájaros... Sol” 
y que tenía la firma de Miguel Hernández Guilabert, de Orihuela (Alicante). Además se habían recibido 
también poemas de Valencia, Alicante y Elche. “El Ilicitano era el órgano periodístico de la Sociedad 
Artística Orfeón Ilicitano, que aparecía todos los domingos, que era plural y bilingüe y que salió a la calle 
por primera vez el 3 de julio de 1928, mientras que el último ejemplar conservado tiene como fecha 
la del 17 de diciembre de 1933, aunque no se pueda decir a ciencia cierta que esa fuera la fecha de su 
cierre”, explicó Carmen Gutiérrez, jefa de sección de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Elche, 
al tiempo que añadió que “conservamos bastantes números del semanario, tanto en papel como en 
microfilm, gracias a la cesión que realizó la familia del historiador y archivero ilicitano Pedro Ibarra, que 
era un gran coleccionista sobre todo de periódicos locales”.

En la segunda de las seis páginas del semanario apareció publicado el poema ganador, donde se le 
dedicaba mucho espacio y también sensibilidad a escenas del paisaje y de las gentes de la zona del 
Levante en la que, de igual manera, tenía una especial atención Valencia, Alicante, Murcia, el Mediterráneo 

Antonio JuAn Sánchez

 Una imagen integrantes del Orfeón Ilicitano, entidad que convocó el certamen literario. CÁTEDRA PEDRO IBARRA

un preMio pArA Miguel hernánDez
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y el Segura... pero, del mismo modo, había una dedicación muy especial, a lo largo de 16 versos,  
a momentos de la realidad más característica de la ciudad ilicitana... y una sutil delicadeza se 
reflejaban desde un gran bosque de palmeras hasta el inconfundible Domingo de Ramos, la Dama 
o el Huerto del Cura con su Palmera Imperial.

En los documentos que obran en poder de la Biblioteca Municipal Pedro Ibarra se destaca que 
cuando el joven cabrero de Orihuela, Miguel Hernández, recibió la comunicación de que había 
conseguido el premio, se desplazó rápidamente a Elche con un coche Ford que alquiló gastando 
el dinero conseguido en la venta de leche. Quedaba patente que quería ganar tiempo al tiempo y 
recibir el galardón lo antes posible, pues creyó que sería dinero lo que le entregarían en la ciudad 
de las palmeras por su poema ganador, y no “una magnífica escribanía de plata”, según reza el acta 
con el fallo del jurado del certamen que organizó el Orfeón Ilicitano. 

El premio obtenido, no obstante, significó, tras sus primeras publicaciones en la prensa (lo que ocurrió 
el 13 de enero de 1930 con la aparición de su poema, “Pastoril”, en El Pueblo de Orihuela), el primer 
reconocimiento popular para Miguel Hernández en su particular camino cargado de esperanza para 
alcanzar el éxito que ansiaba en Madrid, un escenario donde estaban sus poetas más admirados. 
Diez días después de que el extenso poema ganador de Miguel Hernández apareciera publicado (5 
de abril de 1931) en el semanario El Ilicitano, llevando por título el lema del trabajo (“Luz... Pájaros... 
Sol”), sería incluido también en la revista Destellos, de Orihuela, con el título “Canto a Valencia”.

Durante más de 20 años el legado de Miguel 
Hernández estuvo custodiado en las instalaciones 
de la Biblioteca Pedro Ibarra de la mano del entonces 
archivero municipal, Rafael Navarro, y de la hoy 
responsable de la Red de Bibliotecas Municipales de 
Elche, Carmen Gutiérrez, conservando más de 5.000 
documentos, manuscritos y objetos personales, 
merced al acuerdo entre la familia del poeta y el 
Ayuntamiento de Elche. Desde hace un par de 
años, el legado se ha trasladado al Museo Miguel 
Hernández-Josefina Manresa que hay en Quesada 
(Jaén). Pese a ello, “aún albergamos un amplio 
fondo de material hernandiano. Gracias a la familia 
Rodríguez Isern, que era un compañero de cárcel de 
Hernández en la última etapa, adquirimos el original 
de ‘Nanas de la cebolla’, junto a correspondencia que 
mantuvo con Josefina Manresa y algún tomo de las 
obras. Además, la biblioteca ha ido adquiriendo 
a lo largo de estos años toda la bibliografía sobre 
el poeta, además de lograr primeras ediciones”, 
concluyó Carmen Gutiérrez. 

Correspondencia y el original 
de “Nanas de la cebolla”

un preMio pArA Miguel hernánDez

INICIACIÓN (2016) / DETALLE
Iván Albalate Gauchía 
Óleo sobre lienzo
197 x 165 cm

Esta obra se sustenta en la idea de replantear la visión 
tradicional del género pictórico del paisaje a través del uso de 
recursos formales aportados por la fotografía, las herramientas 
digitales y la utilización aleatoria del desenfoque y el enfoque.

 Carmen Gutiérrez se ha encargado durante años de la custodia del legado hernandiano. S. DÏEZ
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Con buena letra
Imaginar, escribir para contar historias, 
narrar realidades y acercar el arte explicando 
su contexto y la pasión con la que fue creado 
son algunas de las coordenadas de la parcela 
del Vicerrectorado de Cultura y Extensión 
Universitaria dedicada más especialmente 
a la literatura y a las publicaciones. Así, 
surge, por ejemplo, la puesta en marcha 
del Certamen de Relato Corto Atzavares. 
“La primera edición fue en el año 2006, a 
partir de un interés especial que tuvieron 
el entonces Vicerrector Fernando Borrás y 
Josep Sou; se convocó el concurso literario 
de narración en castellano y de poesía en 
valenciano, teniendo el primero de ellos 
una gran respuesta por parte, sobre todo, 
de los estudiantes”, comenta Matilde 
Baño, responsable de la Oficina de Cultura, 
Extensió Universitària i Promoció Lingüística. 
Este certamen, abierto a los universitarios y 
también al PDI y al PAS de la UMH, “publica 
sus bases en enero (la próxima edición en 
2018), se entregan los originales hasta mayo, 
el fallo del jurado es en el mes de junio, y 
la publicación con los relatos premiados 
se presenta en octubre, en el marco del 
programa de actividades de Bienvenida 
de la Universidad”, continúa Matilde Baño. 
Además de este certamen, el Vicerrectorado 
de Cultura también colabora, junto al resto 
de universidades públicas de la Comunidad 
Valenciana, con el Premio Sambori, de 
literatura en valencià y en los Premis Octubre 
de narrativa, ensayo y poesía en valenciano.

Paralelamente, el mundo de las letras 
también forma parte de la colección de 
publicaciones Quaderns d’Art, con títulos 
que aúnan nombres propios, y propuestas y 
realidades artísticas y estéticas. Los últimos 
títulos hablan de Bob Places, de Kalo Vicent; 
En el nombre de Miguel Hernández, Topología 
Poética, de Esther Pizarro; La Sombra Ilesa, de 
Mar Solís; y Antología Política, de Sixto Marco.

Premio de Relato Corto
Atzavares

Orihuela-Cox-Elche-Alicante

La Senda del Poeta
Llevar el nombre del poeta de Orihuela como ADN de los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández hace que sus 
versos calen en lo más profundo y genere un espíritu tan especial como singular hacia el mundo de las letras. Y no es de ahora el 
planteamiento, ya que nació prácticamente desde el mismo instante en que se puso en marcha la UMH, ya hace de ello 20 años. 
En la etapa del Vicerrector Francisco del Campo se trabajó la necesidad de que la Senda del Poeta tuviera parada en Elche y en la 
Universidad. Esa idea se ha ido mejorando, curso tras curso, hasta reunir a más de 2.000 personas en la edición del pasado mes 
de marzo, según los datos facilitados por Matilde Baño, responsable de la Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció 
Lingüística, y consolidar un programa de actividades para los senderistas que hacen parada en la ciudad de las palmeras. Esta 
actividad, organizada por la UMH, el IVAJ, la Fundación Miguel Hernández, la Asociación Amigos de Miguel Hernández y los 
ayuntamientos por los que transcurre el recorrido, “persigue conmemorar la muerte del poeta y llegar hasta los lugares relacionados 
con su vida y su obra”. Consolidado en la actualidad, el evento se convierte en una oportunidad única para, haciendo noche en el 
edificio Arenals del campus ilicitano, disfrutar de exposiciones visuales, proyección de cortometrajes y dramatización de poemas 
a cargo de la Compañía de Teatro de la UMH. El recorrido comienza en Orihuela, lugar de nacimiento del poeta; pasa por Cox, 
donde vivió con su mujer, Josefina Manresa; continúa por Elche, donde murieron su viuda y su hijo, y donde residen  la nuera 
y los nietos del poeta; para concluir en Alicante, donde Miguel Hernández falleció el 28 de marzo de 1942 y está enterrado.
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MONSTRUA (2000)
Teresa Pérez Costa
Fotografía impresión digital
64 x 44 cm

Obra perteneciente a la serie fotógrafica Monstruos. Híbridos, 
formada por 20 fotografías digitalizadas e impresas al 
mismo tamaño. Es un trabajo de investigación artístico 
realizado a partir de imágenes “tomadas” de los medios 
de comunicación: prensa, libros, revistas, obras de arte. 
Con estas imágenes se han creado unos monstruos 
híbridos entre seres de distinta especie o género.

La música es una de las apuestas fuertes de la programación 
anual del Vicerrectorado de Cultura, con protagonismo especial 
para la Joven Orquesta UMH (JOUMH), que se puso en marcha 
hace tres años y que, con unos 60 músicos, realiza conciertos 
en los cuatro campus y municipios de la provincia. La particular 
banda sonora de la Universidad también incluye la presencia 
del coro Ensemble Vocal Pneuma, con 34 voces y un amplio 
programa de conciertos, actuaciones y talleres durante el 
curso. Este planteamiento, que se fundamenta sobre todo a 
partir de la música clásica, se complementa perfectamente 
con la reciente puesta en marcha de la Escuela de Rock, en los 
campus de San Juan y Elche, y con, entre otras actividades, la 
organización del Festival UMHFest para grupos de música.

Una banda sonora 
para la UMH
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El teatro acompaña a la Universidad Miguel Hernández 
prácticamente desde su puesta en marcha hace ya 
20 años. Los talleres del mundo de la escena llevaban 
consigo la presencia de nombres propios, curtidos entre 
candilejas, a nivel de profesorado como el actor del 
grupo La Carátula José Manuel Garzón (en la dirección 
del grupo Celda 1009) o el profesor de la Facultad de 
Bellas Artes Josep Sou (con el grupo UrbaTeatre). En la 
actualidad, según explica Matilde Baño, responsable de 
la Oficina de Cultura, Extensió Universitaria i Promoció 
Lingüística, existen cuatro aulas de teatro, con unas 50 
personas que pretenden hacer del escenario su mundo 
de expresión. Además, de los talleres, en el último año 
por ejemplo se han programado 15 cursos, salen al final 
los integrantes de la Compañía de Teatro UMH, con 
50 actores y actrices, que ensayan y representan un 
mínimo de dos montajes al año que estrenan en el Aula 
Magna pero que, posteriormente, viajan por muestras y 
festivales de toda España. Y junto a ello, la oportunidad de 
apreciar el cine en valencià, con la gran cualidad de que la 
proyección de las películas se realiza en versión original. 
“Desde el primer momento hemos querido promocionar 
el cine en versión original en valenciano”. La oferta de 
cine se completa con el ciclo “Cine y Salud”, en San Juan; 
y la programación de cinema infantil en valencià. 

Con tal de seguir aportando una enseñanza fundamentada en 
la práctica para los estudiantes del Grado de Comunicación 
Audiovisual y del Grado en Bellas Artes, y visibilizar sus 
creaciones, el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 
plantea diversas actividades en relación al cine. El Taller 
de Cine UMH coordinado por Antonio Sempere Bernal, 
profesor del Área Comunicación Audiovisual y Publicidad, 
ha permitido acercarse y conocer más de cerca la obra 
cinematográfica de directores clásicos y contemporáneos. 

El mes de julio es el hueco del calendario que se deja marcado para 
la Escuela de Cine UMH, un proyecto de innovación docente que se 
puso en marcha ya hace tres años para complementar la formación 
académica de los estudiantes de los grados en Comunicación 
Audiovisual y Bellas Artes mediante la realización de cortometrajes 
en donde se trabaja mano a mano con docentes del grado y 
profesionales del medio audiovisual. Guillermo López, director del 
curso, y Mario-Paul Martínez, coordinador, están al frente de esta 
experiencia que reúne a estudiantes, profesores y profesionales 
de todo tipo con trabajo en la gran pantalla. Talleres, en Elche y 
Altea, enfocados al rodaje y a la intendencia propia de la grabación 
técnica de las escenas hacen del proyecto una experiencia única.

eSCeNARIOS

Cuestión de tablas

Escuela y Talleres de Cine UMH
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NO TODOS LOS CUERPOS MIDEN SIETE CABEZAS Y MEDIA
DeAlbacete
Yeso. Moldeado y vaciado
40 x 11,5 x 14 cm

Cuestionamiento de los modelos de estudio con los que los 
alumnos aprenden y se educan. Se brinda así la posibilidad 
para atender a la diversidad sexual en la enseñanza, 
para atender al planteamiento de nuevas propuestas 
metodológicas a través de la reflexión de la práctica 
docente, donde prime el conocimiento de las categorías 
sociales y sus relaciones estancas preestablecidas.

La programación de actividades del Vicerrectorado 
de Cultura parece, curso tras curso, que no tenga 
fin a tenor de la amplitud de miras y el abanico 
de posibilidades que incluye. Las artes plásticas y 
visuales; las exposiciones en las salas Universitas, 
Gris y Arenals, y el ECO Altabix; los talleres del 
CulturaLAB; la música de la mano de la JOUMH, 
el coro Ensemble Vocal Pneuma; los certámenes 
literarios o de música, la Escuela de Rock, la Compañía 
de Teatro UMH; la Escuela de Cine, el Cinema en 
Valencià (incluyendo el ciclo infantil); la Escuela de 
Cine UMH o el taller de cine (punto de encuentro de 
los cinéfilos); la cada vez más numerosa Senda del 
Poeta; los cursos de invierno y verano, el VinoClub, 
y un sinfín de realidades que se entremezclan para 
intentar conseguir que cada tipo de público tenga 
su opción cultural para asistir como espectador.

Espacio destacado que merece también la 
pena es el programa de formación SABIEX, 
para mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores, así como la puesta en marcha de las 
Aulas Universitarias de la Experiencia (AUNEX), un 
programa formativo para mayores de 55 años que 
ha logrado reunir, a partir de sus siete sedes en la 
provincia, a más de 450 personas en el último curso.                                                                                                                                           
               
Y a todo ello, secuencia inacabable de actos y 
actividades, hay que sumar el programa de Actividades 
de Bienvenida que recibe a los nuevos universitarios 
llenándoles de cultura el mes de octubre, con al 
menos una actividad cada día. Así, se dan la mano 
desde exposiciones hasta visitas guiadas por los 
municipios donde se encuentran los cuatro campus 
de la Universidad Miguel Hernández. Sesiones del 
VinoClub, proyecciones de cine, conciertos del coro 
Ensemble Vocal Pneuma, poesía, literatura, teatro, 
talleres de cine... todo eso y más para una sucesión de 
jornadas inolvidables durante todo el mes de octubre.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                 
Y desde luego todo esto no sería posible ni se 
sustentaría sino fuera por el esfuerzo cotidiano del 
equipo de trabajo del Vicerrectorado de Cultura y 
Extensión Universitaria, impregnado de ese ADN 
cultural de servicio permanente a la comunidad UMH.

Para todo tipo 
de público

eSCeNARIOS
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De la vid
al aula

universitaria. “No queríamos que fuera un club de catas de vinos 
al uso y lo que prentendíamos era acercar la figura del bodeguero 
para que explicara qué es cada vino y cómo es ese viaje desde el 
bancal al punto de venta”, señala el coordinador del Vino Club UMH, 
e incluso va un poco más allá al detallar que “la realidad del mundo 
del vino es diversa, hay pequeños y grandes productores, bodegas 
medias y profesionales que compran vino para luego ponerles 
su marca. Todos ellos son parte de la realidad del vino”. David 
López Lluch continúa explicando que “todas esas sensibilidades 
están reflejadas en el VinoClub UMH, porque lo que queremos 
es mostrar toda la realidad del mundo de la vid y del vino”.
 
Las paredes del restaurante se transforman en un aula donde sus 
mesas son pequeños escenarios para el estudio y el gusto. “En 
cada sesión, y en estos dos años llevaremos unos 15 encuentros, 
se reúnen entre 20 y 30 personas, muchas de ellas egresados de 
la Licenciatura en Enología o del Máster de Viticultura. La verdad 
es que ha habido sesiones memorables y la gente ha salido 
emocionada de ellas por las cosas que transmitía el bodeguero. 

Para mí –aclara López Lluch–, es muy importante que vengan las 
bodegas del entorno y, por ello, hemos contado con representantes 
de bodegas de Alicante, Murcia y el sur de Valencia”. En esa línea se 
manifiesta Tatiana Sentamans cuando especifíca que “contamos con 
la persona idónea para la coordinación del vinoclub, que nada más 
hablar con él ya tenía en mente la programación del proyecto y de 
ahí la buena acogida que rápidamente ha tenido esta actividad”.
Para disfrutar de un vino “no hay que saber absolutamente 
nada de él, igual que para disfrutar de una película no tienes 
que saber de nada de cine. Una de las frases que más daño ha 
hecho, y hace, al consumo es cuando se dice que no se entiende 
de vinos. La verdad es que no es necesario que la gente sepa de 
vino para disfrutar de él. Otra cosa, es que al aprender tu disfrute 
aumente, porque cuando más sabes de algo más se disfruta, y 
por eso el club es tan útil porque ayuda a aumentar esa agradable 
sensación de disfrutar”, concluye David López, al tiempo que 
matiza que, junto al VinoClub UMH, “también hemos organizado 
el Premio Ménade de la cultura del vino, donde los caldos (tinto 
y blanco) ganadores se convierten en el vino oficial de la UMH”. 

El vino y la vid son los protagonistas de excepción 
de una realidad donde se combinan el pasado y 
el presente, y donde integrantes de la comunidad 

universitaria de la UMH recorren un singular trayecto 
junto a destacados bodegueros. Quince sesiones en dos 
años es la estadística para unas catas que combinan 
docencia y compromiso práctico sobre la riqueza de 
los caldos y toda la historia popular que les rodea.

Era un reto y una ilusión que compartían la Vicerrectora de 
Cultura y Extensión Universitaria, Tatiana Sentamans, y el 
profesor e investigador de la UMH David López Lluch. En 
tan sólo dos cursos la realidad ha desbordado las mejores 
previsiones de un proyecto que, según señala la responsable 
del área cultural, “puede haber extrañado en un principio 
y, además, ha luchado a contracorriente” con el objetivo 
primordial de divulgar la cultura de la vid y del vino entre 
las personas interesadas, sobre todo de la comunidad 

La UMH acerca desde el 
VINO CLUB la historia, 
la tradición y la realidad 
de los viñedos de 
Alicante, Murcia y el 
sur de Valencia a través 
de catas y encuentros 
con bodegueros

Antonio JuAn Sánchez

 Entre 20 y 30 personas acuden a cada una de las sesiones del Vino Club, desde que se puso en marcha hace dos años. UMH

VINOClub
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MÍRAME (2017)
Guillermo López Aliaga y Rafa G. Sánchez (Escuela de Cine
de la Universidad Miguel Hernández)
Cortometraje digital, 1920 x 1080, 12 minutos

Fotograma del cortometraje realizado en la segunda 
edición de la Escuela de Cine UMH, actividad 
dirigida y coordinada por el Grupo de Investigación 
Massiva, dentro del Departamento de Arte.
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obra de arte

INMERSIÓN (2014) / DETALLE
José Antonio Hinojos
Óleo sobre lino
114 x 146 cm

En esta obra se ha tratado de representar de manera 
fiel los efectos y sensaciones perceptivas que se generan 
cuando alguien se sumerge en el agua. Instante en el que 
las ondas que reflejan los matices azules del cielo, los 
brillos y transparencias de la superficie del río se confunden 
con las luces en la piel y el oscuro fondo pedregoso.espectadores
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Concierto de la JOUMH con 
motivo del 20 aniversario de 
la UMH y el 75 aniversario 
del fallecimiento de Miguel 
Hernández. Se interpretarán 
diferentes obras en homenaje al 
poeta.

#concierto  #música
#Joven Orquesta

El mes de octubre se dedica a 
la presentación de todas las 
actividades culturales que se 
van a desarrollar a lo largo del 
curso. Exposiciones, teatro, 
cine, música, debate, salidas 
culturales, recitales, cursos, 
escuela de rock...

#nuevo curso  #bienvenida  
#actividades  #alumnado 

Finalización para participar en 
el Certamen COLECCIÓN UMH 
2017, convocado con el objetivo 
de redefinir e incrementar 
el Patrimonio Artístico de la 
Universidad Miguel Hernández 
de acuerdo al contexto cultural 
contemporáneo.

#exposición  #certamen  
#premio  #colección

Durant el mes d’abril tindran 
lloc a la UMH la Lliga de debat 
de Secundària i Batxillerat i la 
Lliga de debat Universitària. És 
una oportunitat de formació en 
què els estudiants aprenen a 
parlar en públic, a fer equip i a 
saber defensar un tema tant a 
favor com en contra, utilitzant el 
valencià com a llengua vehicular, 
amb l’objectiu de fomentar l’ús 
de la paraula i promoure el talent 
de l’estudiantat.

#llengua  #debat  #lliga #valencià

Junto al Instituto Alicantino 
de Cultura Juan Gil-Albert, 
la Diputación de Alicante, la 
Universidad de Alicante y la 
Fundación Cultural Miguel 
Hernández se ha convocado 
este congreso en las ciudades 
de Orihuela, Alicante y Elche 
para dar continuidad a los 
tres realizados anteriormente, 
celebrados en 1992 (Miguel 
Hernández, 50 años después), 
2003 (Presente y futuro de Miguel 
Hernández) y 2010 (Miguel 
Hernández. 1910-2010).

#Congreso  #Miguel Hernández
#Poesía #Poeta

PARA NO OlVIDAR

Sala Universitas, 5 de octubre de 2017

A Revolutionary Love/Un amor revolucio-
nari pretende hermanarse y entender el 
trabajo afectivo como una muestra de las 
relaciones informales, íntimas, pequeñas 
y cotidianas en la que uno se funde con el 
otro: entendiendo, compartiendo y siendo. 
El amor se convierte en una estrategia, en 
un tópico radical que responde frente a 
la máquina del capital. Así se trasciende a 
una economía de afectos y efectos donde 
la totalidad es una parte de lo que pode-
mos ser. La diferencia solo enfatiza la posi-
bilidad de que seamos un colectivo mejor y 
mayor. Y las minorías solo un pedazo de lo 
que somos dentro de nuestro amor.

#diversidad #exposición #mediación 
cultural  #seminarios  #ciclo de cine 

A Revolutionary 
Love/Un amor 

revolucionari 
Alex Francés

Johan Grimonprez
Alexa Karolinski / Ingo Niermann

Maha Maamoun 
María Ruido 

Francesc Ruiz 5·
O
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Concierto 
Apertura 
JOUMH

Actividades de
Bienvenida

Certamen 
Colección UMH

Lliga de 
debat

IV Congreso 
Internacional, 
“Miguel Hernández, 
poeta en el 
mundo”

PARA 
  NO
    OLVIDAR
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acer Cultura (en toda su extensión), facilitarla, darle vida y que form
e parte de 

la vida de la com
unidad universitaria, en particular, y de la sociedad, en general, es tarea diaria de un grupo 

de trabajo que une sus pasos para hacer realidad todos y cada uno de los proyectos. Los que ya son verdad y 
los que se convertirán en ella pronto. N
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