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CONCURSO

OCIO

SORTEAMOS 2 ENTRADAS DOBLES ENTRE
AQUELLOS QUE CONTESTEN CORRECTAMENTE A 4
PREGUNTAS SOBRE DEF CON DOS.

ENTRA YA EN IDEAL.ES, EN OCIO, Y PARTICIPA EN
ESTE SORTEO, ANTES DEL 4 DE ABRIL

El talento artístico de este pintor vuelve a inundar el pub Portolano, en la calle Alhamar.
‘Líquido y pesado’ es el título de la última
exposición de Juan Zívico, una muestra, compuesta por 18 obras, donde, una vez más, este
artista deja claro que lo suyo es el arte, y en
todas sus vertientes
LEOS, acrílicos, arpillera, lacre, cuerda, estropajo... son algunas de las técnicas que ha utilizado en esta nueva exposición, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 16
de abril, de lunes a domingo, a partir de las 15.00 horas.
–¿Qué ha pretendido con ‘Líquido y pesado’?
–Presentar una colección muy interesante de obras,
con el agua como protagonista. El color azul predomina, así como la hábil utilización de los materiales utilizados. Lienzos, madera, postigos de madera y puertas... La exposición también recoge temas realizados
para la Expo de Zaragoza y presentados en el Programa-Circuito Nacional de Ciencia.
–Lleva más de treinta años en el mundo del arte.
¿Qué balance hace?
–Sólo puedo decir que la pintura es mi vida, mi dolor,
mi razón de seguir... La pintura es mi todo.
–El sueño de Juan Zívico...
–¿Sueños? Plasmar en un cuadro lo que pienso en cada
momento.
–Su último reto.
–Aprovechar al máximo la beca III Milenio que me han
concedido.
–¿En qué cosiste exactamente?
–La Corporación III Milenio es una entidad sin ánimo
de lucro con sede en Estados Unidos, que, a través de
su programa de Becas III Milenio, pretende que artistas y creativos de distintos países, nacionalidades, culturas y especialidades artísticas, puedan trabajar, convivir e intercambiar experiencias técnicas e inquietudes,
en un excelente ambiente de colaboración, armonía y
mutuo respeto.
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–¿Qué supone para usted esta beca?

–Una oportunidad única de realizar un trabajo diferente,
compartir experiencias e inquietudes con colegas de
otros países y culturas, experimentar nuevas técnicas,
investigar con diversos materiales, preparar una exposición, buscar nuevas formas de expresión... En resumen, dar forma o vida a lo que cada uno lleva en su
mente y que posiblemente, en nuestro día a día, no
podemos llevar a cabo.

CONSIGUE ENTRADAS PARA
DEF CON DOS EN GRANADA
EF Con Dos presentará su nuevo
disco en Granada.
Será el próximo
viernes, 27 de marzo, a las
22.00 horas, en sala El
Tren. ¿Quieres conseguir
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una entrada doble? Entra
en Ideal.es y contesta
correctamente a cuatro preguntas sobre Def Con Dos.
¡Anímate! Sorteamos 2
entradas dobles. ¡Participa
antes del próximo viernes!

CONCURSO
GANA ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE
DESPISTADOS EN LA SALA EL TREN EL SÁBADO

UIERES ganar
cuadro
días
(3 noches) en
cualquier hotel 4
estrellas con Spa, de la
cadena Playa Senator, para
4 personas (dos habitaciones dobles) en Régimen de Sólo Alojamiento,
para disfrutar entre el 9 y
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el 12 de abril de 2009?
Entra ya en Ideal.es, en
Ocio, y ¡participa! Sólo tienes que recomendarnos
tu 4ideal: 1 bar, 1 restaurante, 1 pub/discoteca y 1
plan de escapada en la
provincia. ¿A qué esperas?
Tienes hasta el próximo 4
de abril para participar.

OBJE TIVO GRANADA
SUBE TUS FOTOS DE LA GYMKHANA CIUDAD DE
GRANADA Y PARTICIPA EN EL SORTEO DE UN MP4
PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO.
¡PARTICIPA! ENTRA YA EN IDEAL.ES Y SUBE TUS
FOTOGRAFÍAS MÁS SIMPÁTICAS Y DIVERTIDAS

¿QUIERES IR GRATIS AL
CONCIERTO DE DESPISTAOS?
UIERES ir gratis al
concierto que
Despistaos ofrecerá el sábado, a
las 22.00 horas, en la sala
El Tren? Ideal.es te invita.
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Contesta correctamente a
las 4 preguntas que te
planteamos antes del sábado 28 y participa en el sorteo de dos entradas dobles
para el concierto.

CONCURSO
SORTEAMOS 5 ENTRADAS INDIVIDUALES PARA EL
EXTRATONAUTA FESTIVAL DEL PRÓXIMO SÁBADO

REGALAMOS 5 ENTRADAS
DOBLES PARA EL EXTRATONAUTA
DEAL.es te invita a la cita
musical del año, al Extratonauta Festival, que tendrá lugar el próximo
sábado, a las 21.00 horas,
en la Industrial Copera. ¡Par-
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Más sobre la obra de Juan Zívico en www.juanzivico.com

¿TIENES PLANES PARA
ESTA SEMANA SANTA?

ticipa! Sorteamos 5 entradas individuales entre aquellos que contesten correctamente a 10 preguntas
sobre el Extratonauta Festival. Entra ya en Ideal.es

