
El IES Conselleria es  
uno de los centros 
valencianos que elabora 
réplicas 3D de esculturas 
para que todos puedan 
disfrutar de los museos  
CARLOS RUBIO

 
VALENCIA. Carlos Millán trabaja 
en el IES Conselleria y es uno de 
los coordinadores del centro que 
forman parte del plan de impre-
sión 3D en el marco del proyec-
to Erasmus+ AMUSING. Alum-
nos de Bachillerato artístico, For-
mación Profesional básica y de 
grado medio colaboran en el pro-
yecto. Gracias a cerca de cien fo-
tografías son capaces de reali-
zar réplicas 3D de las esculturas 

y así permitir a las personas con 
discapacidad tocarlas en los mu-
seos y poder formar parte de las 
visitas. 

El actual plan es una conti-
nuación del proyecto PRINT3D, 
acabado en agosto de 2019 y en 
el que también participaron cen-
tros valencianos como el IES Con-
selleria o el IES Benlliure. En 
aquella ocasión el IES Conselle-
ria, recibió el premio ApS enfo-
cado a las TIC 2019, por la ela-
boración de los planos táctiles 
del metro de Valencia para per-
sonas con discapacidad visual. 

Para el proyecto actual, Mi-
llán, junto con otros profesores 
que integran el proyecto inter-
nacional, visitaron el Museo Tác-
til de Atenas, donde obtuvieron 
la información necesaria para 

poder instruir y desarrollar la 
actividad en sus correspondien-
tes centros.  

Millán cree en el futuro de esta 
innovadora idea. «Me encanta 
ver como mis alumnos se sien-
ten felices de saber que lo que 
están haciendo es real y que pue-
den de verdad ayudar a otras per-
sonas con lo que están creando. 
El año que viene comenzaremos 
ya a visitar algún museo y a ha-
cer las réplicas», asegura el pro-
fesor.   

La iniciativa ha sido dotada 
con 136.000 euros y en él cola-
boran museos europeos como 
el Museo Táctil Omero de Italia, 
la National Art Gallery de Litua-
nia o los museos pertenecientes 
al Ayuntamiento de València, en-
tre otros.

Impresión 3D para compensar 
las discapacidades visuales

Una escultura, junto a su réplica realizada con impresión 3D.  LP

ASÍ SOMOS Puede enviar sus informaciones para esta sección al correo
asisomos@lasprovincias.es

C. R. 

VALENCIA. El Consejo Social de 
la Universitat Politècnica de 
València concedió el pasado 23 
de junio sus XX Premios del 
Consejo Social a sus estudian-
tes, docentes e investigadores y 
reconoció la implicación de em-
presas e instituciones con el 
entorno universitario.  

En esta edición, en la que se 
concedieron 33 premios, se re-
marcaron los valores de otras 
ediciones con premios como a 
la cooperación entre empresas, 
alumnado y docentes o inves-
tigadores, 13 premiados por 
ser los mejores estudiantes de 
sus carreras, y galardones para 
los mejores másters o docen-
tes entre otros.

La Politècnica entrega los 
premios del Consejo Social

Los XX Premios del Consejo Social UPV.  LP

E. R. 

VALENCIA. El periodista Fe-
rran Garrido presenta en 
Valencia su nuevo libro, ‘Te 
escribo esta carta’ y, para 
ello, contará con un mari-
daje de música y poesía. El 
acto será el 29 de junio a las 
ocho de la tarde en el Àtic 
del Palau Alameda. 

El libro será presentado 
por el Premio Planeta Fer-
nando Delgado. Por otro 
lado, el compositor Nacho 
Mañó –conocido por Pre-
suntos Implicados– le pone 
música a al-
guno de los 
poemas del 
autor. Ade-
más, será la 
cantante Gi-
sela Renes 
la encarga-
da de poner 
voz a los 
versos. Con miles de segui-
dores en redes sociales, la 
poesía de Ferran Garrido  
vuelve al papel impreso de 
la mano de la editorial va-
lenciana oléLibros, en el que 
tal vez sea el poemario más 
personal de cuantos ha pu-
blicado el escritor. 

En esta obra, Ferran Ga-
rrido ofrece una poesía 
«madura, directa, sencilla», 
que no pierde esa inmedia-
tez del periodismo en el que 
vive, pero que dirige los 
mensajes de cada poema 
«como dardos escritos con 
alma del género epistolar»  
para resucitar con sus ver-
sos esas cartas «que todos 
quisimos escribir alguna 
vez», indica el autor.

El periodista 
Ferran Garrido 
presenta su libro 
‘Te escribo 
esta carta’

AGENDA

CONVOCATORIA 

‘Guastavino: un arquitecto 
valenciano universal’ 
19.00h Hoy, lunes, conferencia 
‘Guastavino: un arquitecto 
valenciano de envergadura uni-
versal’, a cargo del arquitecto y 
catedrático de la Universitat 
Politècnica de València, Fernan-
do Vegas y la arquitecta y cate-
drática de la Universitat 
Politècnica de València, Camila 
Mileto. En el Ateneo Mercantil 
de Valencia (Ayuntamiento, 18). 

Conferencia de Oswaldo 
Estrada 

19.00h  La ardilla literaria y la 
Asociación Valenciana de Escri-
tores y Críticos Literarios han 
organizado para el miércoles 
30 de junio una conferencia 
que impartirá el escritor 
Oswaldo Estrada (ganador de 
dos International Latino Book 
Award 2020), aprovechando su 
visita a Valencia). Esta confe-
rencia llevará por título ‘Vivir 
en resistencia: el nuevo boom 
literario de Estados Unidos’, y 
tratará sobre la literatura escri-
ta por migrantes. En la calle 
Explorador Andrés, 49, de 
Valencia. Inscripción para asis-
tir en literaturaperiodis-
mo@yahoo.es. 

AUDIOVISUAL 

‘La reina de los lagartos’ 
18.00h En la Filmoteca de 
Valencia (Ayuntamiento, 17) se 
proyecta mañana, martes, ‘La 
reina de los lagartos’ (2019) de 
Burnin’ Percebes. Una singular 
comedia romántica protagoni-
zada por una madre soltera y 
un extraterrestre que, como 
E.T., espera ser recogido por 
los suyos para volver a casa.  

MÚSICA 

Supremme de Luxe 
Desde las 18.30h El Centre del 
Carme Cultura Contemporània 
(Museo, 2) acoge el viernes 2 
de julio la cuarta edición del 
#VihsiblesFestival, de nuevo 
para potenciar la visibilidad de 
la salud sexual, el VIH y la 
diversidad. Entre los artistas 
invitados destacan la drag 
Supremme de Luxe, el grupo 
de performance electrofolk 
Volante de la Puebla en su pri-
mera actuación en Valencia o la 
activista Laura Corbacho.    

EXPOSICIÓN 

‘València se ilustra’ 
Desde las 10.00h Un total de 
18 creadores ofrecen su 
peculiar mirada acerca de la 
ciudad en la exposición 
colectiva ‘València se ilustra’. 
La muestra, que se podrá visitar 
hasta el 24 de julio, pondrá fin 
al proyecto que busca rescatar 
lugares emblemáticos e 
inspiradores de la ciudaddes. 
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