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DIFUSIÓN 
Exposición internacional en MUSEO DE LA UNIVERSIDAD 

‘Dinero-Dinheiro’ 
 

● Evento: Exposición internacional de arte 
● Lugar: Sala José Nicolás Almansa del Museo de la Universidad. 
● Fecha: 9 de mayo, 20 horas 
● Organiza: Universidad de Murcia 

 
Entrevista en Canal TV UMU 04/05/2018 
“Dinero-Dinheiro”. Disponible en: Video entrevista completa 5:54 minutos. 
https://tv.um.es/video?id=115801&cod=a1b1c2d01 
 
Artículo la Opinión 07/05/2018 
Redacción: La UMU acoge el miércoles la muestra internacional “Dinero-
Dinheiro”. La Opinión, 07/05/2018, Cultura y Sociedad, p. 32. Versión 
digital disponible en: http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-
sociedad/2018/05/07/umu-acoge-miercoles-muestra-
internacional/919846.html 
 
Inauguran una exposición sobre la relación entre arte y dinero. La verdad, 
Ababol, 07/05/2018. Disponible en:  
http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/inauguran-exposicion-sobre-
20180505021506-ntvo.html 
 
Entrevista en Onda Regional 07/05/2018 
 
Entrevista en Gestiona Radio 08/05/2017 Programa Qué! Vida Esta  
Espacio UMU al día "Dinero Dinheiro". Duración: 24:27 minutos. 
http://gestionarm.com/shows/que-vida-esta/ 
Contacto Alejandro C/San Lorenzo nº1 3F. aerlampier@gestionarm.com  
 
ABC.es, Actualidad. Artistas portugueses y españoles abordan la relación 
entre arte y dinero. 08-05-2018 / 12:42 h EFE 
Disponible en: 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2811715&titulo=Artist
as+portugueses+y+espa%F1oles+abordan+la+relaci%F3n+entre+arte+y+
dinero 
 
“El Museo de la UMU acoge el proyecto internacional ‘dinero-Dinheiro’”. 
En Nova Ciencia, Revista de actualidad universitaria y divulgación 
científica. 08-05-2018. Disponible en: https://novaciencia.es/el-museo-de-
la-umu-acoge-la-proyecto-internacional-dinero-dinheiro/ 
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“Exposición internacional en Murcia “Dinero-Dinheiro” sobre la relación 
entre Arte y Dinero”. En Revista Campus Digital. Actualidad Universitaria. 
09/05/2018. Disponible en: http://edit.um.es/campusdigital/exposicion-
internacional-en-murcia-dinero-dinheiro-sobre-la-relacion-entre-arte-y-
dinero/ 
 
Entrevista en RTVE, Radio 5, programa Una casa portuguesa 8/05/2018. 
Subido el 18/05/2018. Duración: 7:39 minutos. 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/una-casa-portuguesa/casa-portuguesa-
exposicion-dinero-dinheiro-18-05-18/4605629/ 
 
TV 7 Región de Murcia. Informativos mediodía y noche. Sección cultura. 
30 y 31/05/2018. Duración 1:52 minutos. 
Disponible en: http:/webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-
mediodia/2018/jueves-31-de-mayo/ 
 
Dinero - Dinheiro 2018, Colectiva. En el Museo de la Universidad de 
Murcia. La ventana del arte.  
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/museo-de-la-universidad-
de-murcia/murcia/murcia/dinero-dinheiro/36515. 
 
 

DIFUSIÓN 
Exposición internacional en MUSEO DE ARCHENA ‘Dinero-

Dinheiro’ 
 

● Evento: Exposición internacional de arte 
● Lugar: Museo de Archena. 
● Fecha: inauguración oficial 21de junio, 19 horas 
● Organiza: Museo de Archena y Universidad de Murcia 

 
Exposición internacional ‘Dinero-Dinheiro’ en el Museo de Archena sobre 
la relación entre arte y dinero. Disponible en: http://www.um.es/web/ucc/-
/exposicion-internacional-dinero-dinheiro-en-el-museo-de-archena-sobre-
la-relacion-entre-arte-y-dinero?inheritRedirect=true 
 
Exposición internacional Dinero-Dinheiro' en el museo de Archena. 
Disponible en: https://laguiaw.com/eventos/12955-exposicion-
internacional-dinero-dinheiro-en-el-museo-de-archena 
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Exposición internacional Dinero-Dinheiro" en el museo de Archena sobre 
la relación entre arte y dinero. En murcia.com, 22/06/2018. Disponible en: 
https://www.murcia.com/archena/noticias/2018/06/22-exposicion-
internacional-dinero-dinheiro-en-el-museo-de-archena-sobre-la-r.asp 
 
ARCHENA/ Inaugurada la exposición ‘Dinero-Dinheiro’. En News Europa, 
22 junio, 2018. Disponible en: http://newseuropa.es/archena-inaugurada-
la-exposicion-dinero-dinheiro/ 
 
TV 7 Región de Murcia. Informativos mediodía y noche. Sección cultura. 
22/06/2018. Duración 1:02 minutos. Ubicado entre 0,36:51” y 0,37:52”. 
Disponible en:http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/informativos-
mediodia/2018/viernes-22-de-junio/ 
 
Presentación de la Exposición "Dinero, Dinheiro". 14:05”. 
https://www.youtube.com/watch?v=bXLg8UvPF_Q 
https://youtu.be/bXLg8UvPF_Q. Publicado en youtube el 20 junio de 2018. 
Descripción: La Exposición Internacional "Dinero, Dinheiro" ya está lista 
en el Museo de Archena para su inauguración el próximo jueves 21 de 
junio.  
 
Presentación de la Exposición "Dinero, Dinheiro". 14:06”. Publicado en IT-
film el 20 junio de 2018 https://it-film.com/v-inauguraci%C3%B3n-de-la-
exposici%C3%B3n-dinero-dinheiro-sVsUlS6Y-R0.html 
 
 
Inauguración de la Exposición "DINERO-DINHEIRO". 29:17”. 
https://www.youtube.com/watch?v=sVsUlS6Y-R0 
https://youtu.be/sVsUlS6Y-R0. Publicado en youtube el 25 de junio de 
2018. Descripción: La alcaldesa de Archena, Patricia Fernandez Lopez, y 
el director de Bienes Culturales de la Región de Murcia, Juan Antonio 
Lorca, inauguraron ayer tarde en el Museo de Archena la exposición 
internacional 'Dinero-Dinheiro'. Obras que tratan sobre la relación entre 
arte y dinero. 
 
Inauguración de la Exposición "DINERO-DINHEIRO". 29:18”. Publicado 
en IT-film el 25 de junio de 2018 
https://it-film.com/v-inauguraci%C3%B3n-de-la-exposici%C3%B3n-dinero-
dinheiro-sVsUlS6Y-R0.html 
 
 
Presentaron la muestra los comisarios de la misma Antonio García, 
vicedecano de la Facultad de Bellas Artes e Ilídio Salteiro, profesor de la 
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Universidad de Lisboa. A los que también acompañaron los concejales 
Mari Carmen Alcolea y Jose Juan Gonzalez Palazón.  
Más de una treintena de artistas portugueses y españoles buscan con sus 
obras expuestas reflexionar sobre la creación y las relaciones entre el arte 
y el dinero. De este modo, la exposición confronta entre sí diversas obras 
desarrolladas para la ocasión de artistas de Lisboa, de Oporto, Beira, 
Valencia y Murcia.  
 
En definitiva, la muestra es una radiografía con muchos puntos de vista 
de cómo afecta el dinero a los creadores de una época. 
La exposición permanecerá en Archena hasta finales de verano. 
 
La profesora de la Escuela de Arte de Murcia Concha Martínez participa 
en la exposición internacional ‘Dinero-Dinheiro’ sobre la relación entre arte 
y dinero en el Museo de Archena. En Escuela de Arte de Murcia. 
Disponible en: http://escueladeartemurcia.es/la-profesora-de-la-escuela-
de-arte-de-murcia-concha-martinez-participa-en-la-exposicion-
internacional-dinero-dinheiro-sobre-la-relacion-entre-arte-y-dinero-en-el-
museo-de-archena/. 
 
Exposición. Exposición internacional ''Dinero-Dinheiro'' en Archena. En 
Región de Murcia Digital. Agenda. Disponible en: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,0,m,0&r=AgP-41404-
DETALLE_EVENTO 
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