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Alicante, 17 de junio de 2009

Estimados Profesores:

	Nos dirigimos a Vds. para informarles de que el Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”, en colaboración con el Ayuntamiento de Almoradí, va a organizar en la Casa de Cultura de Almoradí la exposición de rocas y minerales “NUESTROS TESOROS NATURALES”, cuyo comisariado corre a cargo de José Enrique Tormo (GELA-NATUREXPO y GMA-Grupo Mineralógico de Alicante).
	Se trata de una exposición con planteamiento didáctico dirigida especialmente a: Primaria, Secundaria y Bachillerato.
	El Grupo Mineralógico de Alicante en su empeño por promover la mineralogía presentó al Departamento de Humanidades y Ciencias del IAC “Juan Gil-Albert” un proyecto para la realización de una Exposición de Minerales que, una vez incluida en el Plan Anual de Actuaciones 2009 de dicho organismo autónomo de la Diputación de Alicante y tras el acuerdo establecido con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almoradí se ha decidido realizar en la Sala Municipal de Exposiciones de dicha localidad.
	La mencionada exposición estaría compuesta de varias áreas diferenciadas y conformadas por una serie de vitrinas, cuyo número dependerá de la disponibilidad de las mismas y del tamaño de la sala.
	La primera área de la exposición constaría de una serie de vitrinas con muestras minerales de la provincia de Alicante, especialmente minerales de origen sedimentario que son los más abundantes en la misma, haciendo especial hincapié en los yesos y celestinas, muy abundantes. Se destacaría también una serie de muestras de uno de los yacimientos minerales que, en el ámbito del coleccionista, existen en la provincia. La cantera de pórfido existente en Albatera y propiedad de la empresa Los Serranos, de Elche. Igualmente se haría un apartado de otros minerales de los cuales se han localizado ejemplares en la provincia.
	Una segunda área estaría dedicada a la mineralogía sistemática, dividida en diversos apartados según clases de minerales: elementos, óxidos, sulfatos, sulfuros, etc. Toda ella con paneles explicativos de lo que es cada clase y subclase mineral.
	Una tercera área dedicada a los minerales españoles. Ejemplares procedentes de toda la geografía española, acompañados por fotografías de las zonas mineras y de piezas conseguidas en las mismas.
	Una cuarta área dedicada a minerales del mundo con ejemplares representativos de todos los continentes.
	Y una quinta área monográfica sobre muestras minerales de un sólo distrito minero o una sola especie mineral.
	Existiría también una área específica, basándose en paneles explicativos, sobre el origen de la Tierra y la formación de los minerales a lo largo de su historia.
	Se efectuaría una proyección de diapositivas con fotos de instalaciones mineras, explicaciones de las mismas, muestras minerales, etc.
	Esta exposición estaría confeccionada para llegar al público en general pero especialmente a alumnos de colegios e institutos. Los más jóvenes son, por experiencia de otras exposiciones, los que más disfrutan asistiendo a un evento de estas características.
	A continuación, se detallan los datos relativos a la exposición y le adjuntamos la solicitud de visita  con el fin de que, en caso de estar interesados en asistir con algún grupo de su centro educativo, realicen la petición.

Duración: Del 26 de septiembre al 30 de octubre de 2009.
Lugar: Sala de Exposiciones Municipal de Almoradí
Horario:
Lunes a viernes: 9,30-12,30 y 18,30-21,00 hs.
Sábados: 18,30-21,00 hs.
Domingos y festivos: 11,00-14,00 hs.


	El día 26 de septiembre de 2009 tendrá lugar, a las 20,00 h, una conferencia titulada “Consideraciones sobre las rocas y minerales”, a cargo del Dr.   (Catedrático de la Universidad de Alicante).
	Tras la conferencia, se inaugurará oficialmente la exposición “Nuestros Tesoros naturales”.
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EXPOSICIÓN “NUESTROS TESOROS NATURALES”

Duración: Del 26 de septiembre al 30 de octubre de 2009
Lugar: Sala de Exposiciones Ayuntamiento de Almoradí
Horario: Lunes a viernes: 9,30-12,30 y 18,30-21,00
Sábados: 18,30-21,00
Domingos y festivos: 11,00-14,00

SOLICITUD DE VISITA


Colegio o Instituto: .....................................................................................................

Nº de grupo/s: .............................................................................................................

Nivel/es del/los curso/s: …………………………………………………………….

Nº de estudiantes: .......................................................................................................

Profesor/es: .................................................................................................................

Dirección: ....................................................................................................................

Localidad: ....................................................................................................................

Código postal: .............................

Fax: .............................................

Teléfono: .....................................

E-mail: ........................................

Fecha y hora preferentes para realizar la visita: ...............................................................

......................................................................................................................................

Firma prof. o tutor responsable



Enviar al nº de fax 965 92 18 24 o a la dirección de e-mail galbert@dip-alicante.es
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. C/ San Fernando, 44 – 03002 Alicante.
Telfs.: 965 12 12 14  - 16     www.dip-alicante.es/gilalbert


