LA DIRECCIÓN DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA
UAB APOYA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS EN
SU TRÁMITE PARA QUE EL MATERIAL DEL PROFESOR AUGUSTO
VELS SEA CATALOGADO COMO COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA (2010)

La excelente relación y colaboración existente desde hace tiempo entre el Excmo.
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, presidido por D. Pedro Antonio Sánchez López,
se hizo patente más que nunca por las palabras que dicho Alcalde quiso incluir en el
Homenaje al Prof. Augusto Vels que celebramos en la UAB en octubre 2009, teniendo desde entonces dicha Alcaldía la consideración de entidad colaboradora del
Master en Grafoanálisis Europeo, por lo
que era lógico que esta dirección académica haya apoyado la iniciativa de catalogación de Colección Museográfica del
material en relación al Prof. Augusto Vels
que se está tramitando ante la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y entre las actuaciones de los directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz
Puente, al propio tiempo representantes de
la AGC de España, está la de continuar
contribuyendo a enriquecer el citado Museo
con más material y nuevas aportaciones
bibliográficas.

Reproducción del Diario Región de Murcia:
El Museo de Grafología 'Augusto Vels' de Puerto
Lumbreras está dedicado a la vida y obra de
Augusto Vels y sus aportaciones a la grafología.
La grafología es el método psicológico que
interpreta los rasgos de personalidad a través de
la escritura. Augusto Vels fue un especialista de
reputada fama internacional en este campo.
El Museo de Grafología se halla en el interior del
Centro Cultural, en su planta baja. En una de sus
salas se aborda monográficamente la biografía
de este ilustre personaje y la materia en la que destacó. De esta manera el municipio de Puerto
Lumbreras rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres: Augusto Vels
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