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IDEAL

:: ANDREA G. PARRA 

GRANADA. Jonathan Elena Vare-
la cursó la carrera de Enfermería en 
la Universidad de Granada (UGR), 
en el centro de Ceuta, y ha sido re-
conocido como el mejor estudiante 
en toda España en esta disciplina. 
Ha conseguido uno de los Premios 
Nacionales Fin de Carrera que otor-
ga el Ministerio de Educación.  

Un granadino de ‘adopción’ do-
cente, que nació en Suiza (10 de ene-
ro de 1990) porque sus padres esta-
ban allí trabajando. Pronto regresó 
a Andalucía: «Mi infancia y adoles-
cencia las pasé en Tolox (Málaga); 
los años de bachillerato los cursé en 
Granada. Luego me trasladé a Ceu-
ta para realizar mis estudios univer-
sitarios y al término de los mismos 
regresé a Málaga capital, donde es-
tudio Medicina», resume este joven 
con ganas de aprender e inquieto. 

La diplomatura de Enfermería en 
la Facultad de Ciencias de la Salud de 
Ceuta la terminó en junio de 2012. 
La resolución del premio fue a fina-
les de 2015 –en la UGR, como ya 
IDEAL, fueron varios los galardona-
dos–. En su expediente se agolpan 
las matrículas de honor, un total de 
21, siete sobresalientes y seis nota-
bles. «Con mucho esfuerzo y cons-
tancia. El apoyo de familiares y ami-
gos también ha sido muy importan-
te; así como buscar motivaciones que 
me ayuden a mantener siempre en 
vista mis objetivos», así resume la 
‘receta’ de su éxito académico. 

«Siempre me habían fascinado 
las Ciencias de la Salud, pero no sa-
bía exactamente cuál escoger; me 
decanté por la Enfermería porque 
tiene un trato directo con el pacien-
te, pudiendo abordarlo desde una 
perspectiva holística», cuenta. Aho-
ra cursa cuarto del grado de Medi-
cina en la Universidad de Málaga. 

«Entre las clases y las prácticas 
hospitalarias no dispongo de mucho 
tiempo para hacer nada más. He po-
dido desarrollarme publicando artí-
culos de investigación en Enferme-
ría a los que le dedico mi «tiempo 
de ocio», relata. 

«Al finalizar Enfermería sentí la 
necesidad de seguir formándome 
como profesional en el ámbito de la 
salud. Considero que para poder asis-
tir adecuadamente a un enfermo, 
el profesional que le atiende no debe 
de verlo sólo desde una única pers-
pectiva paradigmática, es decir, des-
de una perspectiva biologicista, como 
médico, o como alguien que preci-
sa de unos cuidados, como enferme-
ro, creo que la fusión de ambas dis-
ciplinas es la manera de poder ofre-
cer una óptima calidad asistencial», 
argumenta.  

Poca oferta 
Sin embargo, pese a sus notas y su 
formación múltiple, lamenta que 
las oportunidades en el mundo la-
boral son muy reducidas por la can-
tidad de profesionales: «Comparán-
dome con otros compañeros de pro-

moción he podido desarrollar mi la-
bor asistencial sobre todo gracias al 
expediente académico y la forma-
ción extra-universitaria». 

Jonathan Elena Varela ha estado 
ya tres veranos trabajado para el Ser-
vicio de Salud del Principado de As-
turias (SESPA). «Suelo irme para allí 
a comienzos del mes de julio, una 
vez finalizados los exámenes, y re-

greso a Málaga a mediados de sep-
tiembre. Son dos meses y medio de 
trabajo como enfermero, fundamen-
talmente en Atención Primaria», 
detalla. Con ese dinero se paga des-
pués la carrera. 

Al ser preguntado en relación a 
lo que le gustaría dedicarse no duda: 
«Me encanaría poder realizar labor 
docente o investigadora en cualquie-

ra de los dos campos, como médico 
o enfermero; aunque no descarto la 
parte asistencial. Me gustaría que-
darme en España y, si es posible ele-
gir destino, escogería Asturias o al-
guna ciudad del Norte. Por la poca 
experiencia que tengo, me gusta más 
la  organización de los sistemas sa-
nitarios de esta zona, así como el 
paisaje y la manera en la que me han 
acogido cuando me he iniciado en 
el mundo laboral». Y, por supuesto, 
señala a la necesidad de una mayor 
estabilidad laboral, que a su juicio 
es de las mayores dificultades en la 
actualidad.  

Reclama ayuda 
En lo relativo a los estudios y el re-
conocimiento a los alumnos con 
buenos expedientes considera que 
debería haber más ayudas para aque-
llos que quieran seguir formándo-
se y demuestran de lo que son ca-
paces. «Aquellos que estamos en 
posesión de una titulación univer-
sitaria como yo y queremos seguir 
formándonos, para ello debemos 
de compaginar trabajo y estudios. 
En mi caso trabajando todo lo que 
puedo en verano para poder conti-
nuar pagándome la carrera, ya que 
el Ministerio de Educación, año tras 
año, me ha denegado la beca, por 
considerar que ya poseo una titula-
ción universitaria, sin tener en cuen-
ta el expediente académico, la tra-
yectoria profesional u otros factores 
familiares y/o económicos. Es un 
tanto contradictorio que el ministe-
rio me otorgue el premio nacional 
de fin de carrera, pero no la conce-
sión de becas para continuar con mis 
estudios universitarios». 

Concluye: «Algo que también creo 
que es esencial es la motivación y re-
conocimiento por parte de familia-
res, amigos y universidad que debe-
ría de hacerse durante los años de for-
mación; ya que a veces se hace pesa-
do, y conozco compañeros de promo-
ción que han caído en el pasotismo 
siendo alumnos brillantes o incluso 
han llegado a abandonar sus estudios 
por perder la motivación».

Jonathan estudia ahora Medicina. :: IDEAL

Jonathan Elena, de la UGR, ha  
sido reconocido como el mejor 
estudiante de Enfermería de España 

«Me dan un 
premio nacional 
pero me niegan 
una beca»
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:: IÑAKI ESTEBAN 
GRANADA. «Don del intelecto, tan 
sexuado de virilidad». Si la cita apa-
reciera sin firma, lo normal sería atri-
buírselo a algún rancio de la caverna 
del siglo XIX. Pero sucede lo contra-
rio. La escribió quien ha pasado a la 
historia como la gloria indiscutible 
de la modernidad, como el filósofo 
que se trataba de tú a tú con sus cole-
gas europeos, el visionario autor de 
‘La rebelión de las masas’, el dinámi-
co fundador de la ‘Revista de Occi-
dente’. Sí, nada menos que José Or-
tega y Gasset. ¿Un desliz? ¿Una mala 
tarde? ¿Una frase maldita que persi-
gue al escritor como ahora los tuits a 
los políticos? Mucho más que eso. «La 
mujer es igual al hombre pero se nos 
presenta, desde luego, como una for-
ma de humanidad inferior a la varo-
nil», soltó en un curso en el Institu-
to de Humanidades entre 1949 y 1950, 
después de su vuelta del exilio.  

Ortega, según parece, era un ma-
chista. Y no estaba solo. Eminentes 
científicos como Gregorio Marañón, 
que algo debía de saber de biología y 
de las capacidades del ser humano, se 
expresaba de esta manera hoy tan chi-
rriante: «Insistimos una vez más en 
el carácter sexualmente anormal de 
estas mujeres que saltan al campo de 
las actividades masculinas y en él lo-
gran conquistar un lugar preeminen-
te. Agitadoras, pensadoras, artistas, 
inventoras: en todas las que han de-
jado un nombre ilustre en la Historia 
se pueden descubrir los rastros del 
sexo masculino, adormecido en las 
mujeres». Ciencia infusa que ha des-
cubierto a raudales Encarna Alonso, 
ganadora del Premio Miguel de Una-
muno de Ensayo convocado por el 
Ayuntamiento de Bilbao, por una obra 
concisa y afilada que lleva por título 
‘Mujeres en vanguardia’.   

Aunque se hayan escrito cientos 
de miles de páginas sobre estos auto-
res, su flagrante misoginia había pa-
sado desapercibida. «Para mí también 
fue una sorpresa. Había leído unas 
cuantas veces a esos autores entre 
otras cosas porque hice mi tesis doc-
toral sobre García Lorca y tuve que 

leerlos. Pasé de largo por esos párra-
fos. Luego fui a París con una beca 
para especializarme en Estudios de 
Género. Empecé a mirarlo con otra 
perspectiva y de ahí surgió el filón», 
explica la profesora de Literatura de 
la Universidad de Granada.  

Alonso no compra la idea de que 
ellos se expresaban así porque la épo-
ca era igual de machista que ellos. 
«No, no cuela. Los discursos feminis-
tas tenían precisamente en esos años 

20 y 30 una fuerza muy notable. Y 
desde el siglo XVIII estaban ahí para 
quien quisiera tenerlos en cuenta. Lo 
que más me choca es la virulencia de 
esas frases. Estaba claro que las de-
cían contra alguien, contra las muje-
res, como si las considerasen peligro-
sas, amenazantes», añade. 

Los escritores de ese periodo bau-
tizado como la Edad de Plata, el se-
gundo en importancia después de 
aquella Edad de Oro de Cervantes, 

Quevedo, Góngora y compañía, go-
zan de los máximos honores dentro 
de la historia intelectual española. 
Parecían intocables. Y lo fueron. Ade-
más, presentaban sus sorprendentes 
afirmaciones misóginas con el aval 
de la ciencia, de modo que sus decla-
raciones venían envueltas con la eti-
queta de indiscutibles. Ortega se pro-
digó en este espinoso asunto. «Así 
como la mujer no puede en ningún 
caso ser definida sin referirla al va-

rón, tiene este el privilegio de que la 
mayor o mejor porción de sí mismo 
es independiente por completo de 
que la mujer exista o no. Ciencia, téc-
nica, guerra, política, deporte, etc., 
son cosas que el hombre se ocupa con 
el centro vital de su persona, sin que 
la mujer tenga intervención sustan-
tiva», escribe en un libro que duran-
te décadas se estudiaba en el Bachi-
llerato, ‘La rebelión del las masas’. 

La «mujer coartada» 
La profesora granadina también re-
coge las figuras de las pocas mujeres 
que en ese periodo alcanzaron noto-
riedad intelectual, algunas como pro-
tegidas de Ortega, como Rosa Chacel 
y María Zambrano. Respecto a la pri-
mera, Alonso recuerda su propuesta 
de «virilización espiritual» de la mu-
jer. En vez de reivindicar la diferen-
cia, Chacel prefería equipararse a los 
hombres. Feminizar a la mujer supo-
nía relegarla a un mundo inferior. La 
autora de ‘Barrio de maravillas’ sos-
tenía, en contra de Ortega, que no 
existían dos culturas, la masculina y 
la femenina, sino simplemente una, 
eso sí, en poder de los hombres. 

Ir a las tertulias era para ella un 
suplicio. Se veía a sí misma como 
«gordita» y «mal vestida» y sabía que 
la iban a enjuiciar por esas caracte-
rísticas. Algunos filósofos orteguia-
nos como José Gaos afirmaba que las 
mujeres iban a sus clases porque así 
adelgazaban. Para el trabajo concep-
tual, simplemente, no tenían apti-
tudes. Pero Ortega insistía en pro-
ducir una filósofa dentro de su cír-
culo. Por eso apoyó a María Zambra-
no. Fue, como dijo Hannah Arendt, 
una «mujer coartada», una excep-
ción para resaltar la apariencia de 
que quien valía, llegaba.

Ilustres como Ortega y 
Gasset y  Marañón, 
entre otros, eran 
misóginos, según revela 
la granadina Encarna 
Alonso en un ensayo

Eminentes machistas

Alonso, ganadora del premio Unamuno, con Sabina de la Cruz, viuda de Blas de Otero. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

José Ortega y Gasset   
Filósofo 
«Ciencia, técnica, 
guerra, política, 
deporte, etc., son 
cosas que el hom-
bre se ocupa con 
el centro vital de su 
persona, sin que la mujer 
tenga intervención sustantiva». 

Gregorio Marañón   
Médico 
«Agitadoras, pensa-
doras, artistas: en 
todas las que han 
dejado un nom-
bre ilustre en la 
Historia se pue-
den descubrir los 
rastros del sexo masculi-
no, adormecido en las mujeres».

«Una aparición»  
en el Salón Árabe  
con el aurresku 
La granadina Encarna Alonso ha-
bía dormido unas pocas horas du-
rante el viaje a Bilbao y no se aca-
baba de creer lo que estaba viendo 

en el Ayuntamiento de Bilbao. 
Para empezar, estaba recibiendo 
el Unamuno de Ensayo en el Salón 
Árabe, de formas tan familiares 
para ella, por lo que empezó a 
pensar si no se trataba de una alu-
cinación. Al ambiente de rareza li-
teraria se unía el inicio de la cere-
monia; un aurresku de perfecta 
ejecución delante de las autorida-

des. Pero la mayor sorpresa de esta 
profesora de Literatura fue encon-
trarse con Sabina de la Cruz, viuda 
de Blas de Otero y editora de las 
obras del poeta. El día antes esta-
ba dando en clase a Blas de Otero 
porque estaban analizando la poe-
sía social. Y a la mañana volvió a 
darlo. «No me puedo creer que 
esté aquí Sabina de la Cruz», dijo. 



65CARTELERA Y AGENDASViernes 08.01.16 
IDEAL

SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Hermandad Nuestra Señora de las 
Angustias 
Hoy, día 8, a las 20 horas en al Basílica de 
Nuestra Señora de las Angustias tendrá 
lugar la misa mensual de la hermandad. 
Se recuerda la obligatoriedad de la asis-
tencia de todos sus miembros, especial-
mente activos y aspirantes. 

Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Misericordia (del Silencio) 
Comunica la celebración de su mensual 
misa de Hermandad, que tendrá lugar 
(D.m.), el sábado 9 de enero, a las 18.30 
horas, en la iglesia parroquial de San 
José.  

Cofradía de la Santísima Virgen 
de la Cabeza de Granada 
El 11 de enero, a las 20.30 horas, en el 
salón parroquial de Santa María Magda-
lena (calle Puentezuelas), esta cofradía 
organiza la segunda charla sobre este 
Año Santo Jubilar de la Misericordia, que 
será dada por el P. Ignacio Rojas.  

Vida Ascendente 
El próximo día 18, a las 17.30 horas, y en 
la Residencia de los PP. Capuchinos, en 
Avda. Divina Pastora, celebraremos la 
convivencia mensual y nuestro consilia-
rio D. Antonio Bonilla Roldán, desarrolla-
rá una conferencia sobre el tema: ‘Trans-
misión de la fe en la familia’. 

TELÉFONOS 

URGENCIAS MÉDICAS 
Emergencias  112 
Teléfono Emergencias 902 505 061 
Servicio Andaluz de Salud 061 
Centralita todos Hospitales 958 020 000 
Cruz Roja emergencias 958 222 222 

902 222 292 
Información 958 221 420 

SEGURIDAD 
Bomberos 080 
   Parque Norte 958 160 878 
   Parque Sur  958 183 108 
Bomberos pueblos 958 163 222 
Policía Nacional 091 
 958 222 053 
Policía Local  092 
Guardia Civil  062 
 958 271 272 
Tráfico 900 123 505 
Salvamento Marítimo 900 202 202 
Atención Violencia Mujeres 016 

AVERÍAS 
Endesa-Sevillana 902 516 516 
Gas Natural 900 750 750 
Emasagra (Agua) 902 250 170 

HOSPITALES 
Complejo Hospitalario  
Virgen de Las Nieves 958 241 100 
Clínico Universitario San Cecilio 
   Centralita 958 270 200 
Ruiz de Alda  958 241 100 
Clínica La Inmaculada  958 261 600 
San Rafael  958 275 700 
San Juan de Dios  958 204 111 
Sanatorio Nuestra  
Señora de la Salud  958 161 611  
Psiquiátrico  958 281 551 
General de Baza  958 863 100 
General Santa Ana Motril  958 603 506 

AYUDA CIUDADANA 
Teléfono de la esperanza   958 261 516 
Asociación Contra Cáncer   958 293 929 
Alcohólicos Anónimos 686 074 206 
Narcóticos Anónimos 902 114 147 

MONUMENTOS 

Alhambra - Generalife 
Horarios de visita: De marzo a octubre, 
de lunes a domingos de 8.30 a 20 
horas (noviembre a febrero, de 8.30 a 
18 horas). Taquilla: De 8 a 19 horas. 
Precio general: 13 euros visita. Venta 
anticipada: Serviticket, con cargo en 
cuenta de La Caixa. Servicio 24 horas. 
Telf: 902 888 001 (España). Telf: +34 
93 49 23 750 (extranjero). Informa-
ción: 958 027900/29. 

Catedral 
Horarios de visita: De lunes a sábado, 
de 10.45 a 18.45 horas. Domingo, de 
14.30 a 17.15 horas. Precio: 4 euros. 
Información: 958 222959. 

Capilla Real 
Horarios de visita: Horario de invierno 
(hasta cambio de hora), de 10.15 a 
13.30 y de 15.30 a 18.30 horas (lunes 
a sábado); de 11 a 13.30 y de 15.30 a 
18.30 horas (domingos y festivos). 
Horario de verano, de 10.15 a 13.30 y 
de 16 a 19.30 horas (lunes a sábado); 
de 11 a 13.30 y de 16 a 19.30 horas 
(domingos y festivos). Precio: 4 euros. 
Información: 958 227848. 

Parque de las Ciencias 
Horarios de visita: De martes a sába-
dos, de 10 a 19 h.; domingos y festivos, 
de 10 a 15 h. Precio: General, 6 euros; 
reducida, 5 euros; escolar, 4.50 euros. 

Museo CajaGranada  
Dirección: Avenida de la Ciencia, 2.  
Horarios: Martes y miércoles, de 9.30 a 
14 horas; jueves, viernes y sábado, de 
9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas; 
domingos y festivos, de 11 a 15 horas. 
Entrada general, 4 euros. Entrada redu-
cida, 3 euros. Acceso gratuito a las salas 
de exposiciones y Mediateca. Informa-
ción y reservas para visitas de grupos en 
el teléfono: 958222257. 

Archivo-Museo San Juan de Dios  
‘Casa de los Pisa’ 
Dirección: Convalecencia, 1 (junto a la 
iglesia de Santa Ana). Horarios de visi-
ta: De lunes a sábado, de 10 a 14 horas. 
Teléfono 958 222144. 

Monasterio de la Cartuja 
Horarios de visita: De 10.30 a 13.30 y 
de 15.30 a 18.30 horas. Precio: 3 
euros. Información: 958 229239. 

Corral del Carbón 
Horarios de visita: De lunes a sábados, 
de 9 a 19 h. Domingos, de 10 a 14 h. 
Información: 958 224550. 

Casa Museo Manuel de Falla 
Horarios de visita durante julio y agos-
to: De jueves a domingo, de 10 a 14 
horas (última visita guiada, 13.30 
horas). Festivos cerrado. Información: 
958 222188. 

Monasterio Museo  
de la Concepción 
Dirección: Placeta de la Concepción, 2. 
Horarios de visita: De martes a domin-
go, de 10.30 a 13 y de 17 a 19.30 
horas. Teléfono: 958 225368. 

  Santos:  Julián, Severino, Erardo, Teófilo, Maximiano, Eladio, Severino, Máximo.     
Han transcurrido 8 días de 2015 y faltan 358 para que termine el año.HOY VIERNES

FARMACIAS 

GRANADA. 09:30 h-22:00 h:     
Avda. Constitución, 2. Camino Ronda, 134. 
Reyes Católicos, 5. Recogidas, 48. Casería 
del Cerro, s/n (junto Centro Salud 
Almanjáyar). Dr. Olóriz, 1. San Jerónimo, 
52. Avda. Constitución, 41. Cardenal 
Parrado, 7. Las Hayas, 1, Edf. La Rotonda. 
Carretera de Jaén, 68. Plaza San Isidro, 6. 
Periodista José M.ª Carulla, 8. Gran 
Capitán, 9. Virgilio, 1 (Cerrillo Maracena). 
Carretera de Jaén, 5. Méndez Núñez, 12. 
Avda. Federico García Lorca, 9. Plaza 
Nueva, 2. Emperatriz Eugenia, 22. Gonzalo 
Gallas, 1. San Juan de Dios, 47. Camino 
Bajo Huétor, 63. Avda. Cervantes, 10. 
Avda. Dílar, 16. Puerta Real, 2. San Matías, 
2. Avda. Dílar, 82. Camino Ronda, 64. 
Ángel Ganivet, 3. Plaza de Gracia, 8. Plaza 
Mariana, 11. Torre del Adarguero, 2-4. 
Arabial, 18. Dr. Alejandro Otero (esq. 
Pediatra García Duarte). Avda. Palencia, 9. 
Avda. América, 46. Navas, 19. Avda. 
Cervantes, 10. Plaza del Ángel, 1. Avda. 
Ilustración, 97. Mirador Genil, Res. Camino 
Alhambra, 10. Avda. Ilustración, 61, local 1. 
Servicio nocturno 22:00 h-09:30 h: 
Reyes Católicos, 5. Recogidas, 48. 
Periodista José María Carulla, 8. Camino 
Bajo de Huétor, 63. Avenida Dílar, 16. 
Puerta Real, 2. 

ALMUÑÉCAR.  09:30 h-09:30 h: 
Barrio de San Sebastián, 10. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Plaza Mayor, 8. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Juan Ramón Jiménez. 

MMOTRIL.  09:30 h-22:00 h: Alonso 
Terrón, 1 (Explanadas). Juan de Dios 
Fernández Molina, 4 (junto Instituto Julio 
Rodríguez). Pablo Picasso, 18 (junto Puente 
Toledano). Justicia 1 (La Posta). Nueva, 2. 
Ancha, 49 (esq. c/ San Isidro). 
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:  
Juan de Dios Fernández Molina, 4. 

SALOBREÑA.  Permanente 24 h: 
Avda. García Lorca, 2. 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h:  Santa Catalina, 6.  

HUÉTOR VEGA.  De guardia. 
Cañadilla, 7. 

ARMILLA.  09:30 h-22:00 h: Farmacia 
Orta (lunes a domingo), Granada, 34. Real 
de Motril, 24 (lunes a viernes). Sevilla, 32 
(lunes a sábado). Permanente 24 h: San 
Miguel, 22.

BEBIDA DEL DÍA

¿Es tan bueno beber café?
De vez en cuando aparecen investigaciones de universidades que 
recomiendan ponerse morado, en este caso de café. 

POR PABLO AMATE

Como sabe más el diablo por viejo 
que por diablo, les cuento que hay 
multinacionales que presuntamen-
te encargan a ciertos investigado-
res, previo pago, por supuesto, bus-
quen y destaquen solo lo bueno de 
tal o cual producto. Estos ‘lobbys’ 
son muy potentes y transmiten lo 
que haga falta de lo bueno, y no 
miente al olvidar presuntamente 
«lo malo». Ahora el último estudio 
recomienda beber un mínimo de 4 
tazas de café al día. Y hasta el desca-
feinado tiene lo suyo… Y otros mé-
dicos dicen que mucho café no es 
bueno. ¿Qué hago…?

REGADO CON...
Qué tiene el café

Ahora hasta los expertos de 
la Asociación Mexicana de la 
Cadena del Café (Amecafé) 
indican que tomar café no qui-
ta el sueño, ni produce insom-
nio. Añaden que el café con-
tiene cuatro veces más com-
ponentes beneficiosos para la 
salud que otras bebidas de ori-
gen natural: gran cantidad de 
antioxidantes que influyen 
en el retraso del proceso de 
envejecimiento. Además, unas 
tazas de café al día ayudan a 
mantener la concentración y 
agilidad mental.

LIBROS 

‘Delirios y cicatrices’ 
C/ Pintor López Mezquita 
A las 22.00 horas, en La Tertulia, Patri-
cia Alonso presenta ‘Delirios y cicatri-
ces’, un poemario que habla del amor y 
el desamor, la amistad, las ciudades, las 
estaciones… La entrada es libre. 

TEATRO 

‘Seguramente vendrán mañana’ 
C/ Molinos 
A las 21.00 horas, en el teatro Alham-
bra, representación de la obra ‘Segura-
mente vendrán mañana’, a cargo de La 
Bohemia. La entrada es de 17 euros. 

MÚSICA 

‘Cais’ 
C/ Cárcel Alta, 7 
A las 21.30 horas, en La Expositiva, 
Ximena Hidalgo (voz) y Trevor Warren 
(guitarra) presentan su nuevo proyecto 
en dúo, ‘Cais’. La entrada, con consu-
mición, es de diez euros. 

Concierto solidario 
Avenida de la Ciencia, 2 
A las 21.00 horas, en el teatro CajaGra-
nada, concierto de The Blues Riders, 
junto a Spiecke Rnab y Queen forever, a 
beneficio de la Fundación Vicente 
Ferrer. La entrada es de ocho euros. 

Noray, en directo 
Carretera de Atarfe, Km. 1 
A las 00.00 horas, en el Alexis Viernes 
de Santa Fe, concierto de Noray. La 
entrada es libre.  

Tributo a The Beatles 
C/ Santa Bárbara 
A las 23.00 horas, en el Boogaclub, 
concierto de Los Escarabajos. La entra-
da es de diez euros. 

Concierto de Animal y  
Radio Stone 
C/ Horno de Abad 
A las 21.00 horas, en la sala Planta 
Baja, concierto de Animal y Radio Sto-
ne. Las entradas, a cinco euros (antici-
pada) y a seis euros (en taquilla). 

Recital flamenco 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 23.30 horas, en Le 
Chien Andalou, recital flamenco a car-
go de Rudy Fernández (al cante), Luis 
de Melchor (a la guitarra) y Almudena 
Romero (al baile). Las entradas, a 8 y 
10 euros. 

EXPOSICIONES 

‘Escrituras en la biblioteca’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
La Biblioteca de Andalucía acoge, hasta 
el 15 de enero, la exposición ‘Escrituras 
en la biblioteca’, del artista gráfico 
José Francisco González. De lunes a 
viernes, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. 
Y del 28 de diciembre al 5 de enero, de 
11 a 14 horas.  

Obras de Carlos Morago 
C/ San Matías, 2 
La galería de arte Ceferino Navarro aco-
ge, hasta el 28 de enero, la última expo-
sición de Carlos Morago. De lunes a vier-
nes, de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Y 
los sábados, de 11.30 a 13.30 horas. 

Bisutería granadina de alto diseño 
C/ Almona del Campillo, 2 2º 
El Centro Artístico de Granada acoge, 
hasta el 16 de enero, una exposición de 
ocho alumnos destacados de la Escuela 
de Arte de Granada sobre bisutería gra-
nadina de alto diseño. De 17.30 a 
21.00 horas. 

Una revisión del proyecto de 
Scarpia 
Avenida del Hospicio 
El crucero del Hospital Real acoge, has-
ta el próximo 29 de enero, la exposi-
ción ‘Scarpia 2002-2015. Catorce años 
de creación contemporánea en El Car-
pio’, una revisión documental y de obra 
que mapea el desarrollo del proyecto 
Scarpia, referente en la formación de 
arte público en el ámbito nacional. 

Obras de Miguel Ángel A. Rivas 
C/ General Narváez, 5 
La galería Artexpontaneo acoge estos 
días la última exposición del artista 
granadino Miguel Ángel A. Rivas.   

Obras de Pedro Roldán 
C/ Puentezuelas 
Milenium Gallery acoge, hasta el 14 de 
enero, la última exposición del artista 
Pedro Roldán. De lunes a sábados, de 
10.30 a 13.30 y de 17.30 a 21 horas 
(sábados tarde y domingos con cita). 

‘Drawing saved my ife’ 
C/ Elvira, 110 
El Sonho Café Bar acoge, hasta enero, 
una exposición de Manuel Solana Espi-
nosa, titulada ‘Drawing saved my ife’.  

‘La Noche’ 
C/ Molinos 
El Teatro Alhambra acoge, hasta enero, 
la última exposición fotográfica de 
Almudena Mesa Santiago, titulada ‘La 
Noche’. Una mirada amable y lúdica de 
‘la vida que pasa’ en bares, garitos, 
pubs, discotecas, calles... 

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano 

La sala de exposiciones del Centro Cul-
tural Nuevo Inicio acoge, hasta el 29 de 
enero de 2016, la segunda exposición 
internacional de grabado. De lunes a 
viernes, de 10 a 13.30 horas. Y lo sába-
dos y domingos, de 11.30 a 14 horas. 

Colección CajaGranada 
Avenida de la Ciencia, 2 
La exposición cuenta con un centenar 
de obras de diversos maestros andalu-
ces, nacionales e internacionales desde 
el siglo XVI al XXI, que nos permiten 
recorrer diferentes corrientes y mani-
festaciones artísticas. Kandinsky, Andy 
Warhol, Miró, José Guerrero y Apperley 
son algunos de los artistas incluidos en 
la muestra. Martes a sábado, de 11 a 
14 horas y de 18 a 20 horas. Y domin-
gos y festivos, de 11 a 14 horas.  

‘Momias. Testigos del pasado’ 
Avenida de la Ciencia 
El Parque de las Ciencias de Granada 
reúne una colección única de momias de 
diferentes partes del mundo en la expo-
sición ‘Momias. Testigos del pasado’. Se 
puede visitar hasta enero. 

‘Viaje hacia el lado oculto del 
poema’ 
Avenida de Cádiz 
El espacio de arte Santiago Collado aco-
ge la última muestra de Miguel Carini, 
‘Viaje hacia el lado oculto del poema’. 
De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 
21 horas. Sábados, de 10 a 14 horas.  

‘Music is my revolution’ 
Paseo de los Mártires, s/n 
El Auditorio Manuel de Falla acoge, 
hasta el próximo 29 de febrero, la 
exposición de obra gráfica ‘Music is my 
revolution’, del artista PerroRaro. De 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.   

‘La sombra de la lluvia’ 
Cuesta del Chapiz 
El Carmen de la Victoria acoge, hasta el 
próximo 29 de enero, la exposición ‘La 
sombra de la lluvia’, de Mika Murakami. 
De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 
horas.  

El parque natural  
Sierra de Huétor’ 
Víznar 
El Centro de Visitantes de Puerto Lobo 
acoge una muestra de fotografías de 
Eduardo Nogueras, titulada ‘El parque 

natural Sierra de Huétor’. Sábados y 
domingos, de 10 a 14 y de 16 a 18  
horas. 

La armonía de las formas en la 
Colección ICO. Escultura y dibujo 
Avenida de la Ciencia, 2 
A través de los fondos artísticos de la 
colección de la Fundación ICO, nos aden-
tramos en el desarrollo de las artes plás-
ticas españolas a lo largo del s. XX de la 
mano de maestros de primera línea. Esta 
muestra toma como base la escultura y el 
dibujo demostrando la versatilidad de la 
mayoría de los creadores presentes: 
Antonio Gaudí, Picasso, Juan Gris, Jean 
Miró, Antonio López, Eva Loozt o Fran-
cisco Leiro son algunos de ellos. Martes a 
sábado, de 11 a 14 horas y de 18 a 20 
horas. Domingos y festivos, de 11 a 14 
horas. Hasta el 10 de enero. 

Exposición de vidrio 
Castril 
El Centro de Visitantes del Parque 
Natural de la Sierra de Castril acoge, 
hasta el próximo 31 de enero, una 
muestra del artista vidriero César 
Valenzuela Casado.  

‘KAHINARTE’ 
C/ San Jerónimo, 27 
La Fundación Euroárabe acoge ‘KAHI-
NARTE’, una iniciativa de arte, acción 
social y educación en la calle que se 
desarrolló en la zona periférica de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

‘Luz y color’ 
Gran Capitán 
La sala de exposiciones Gran Capitán 
acoge, hasta el 17 de enero, ‘Luz y 
color’, del pintor Manuel Moleón. De  
martes a sábados, de 17 a 21.30 horas. 
Y los domingos, de 10 a 14 horas. 

‘Cuentos infantiles’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el próxi-
mo 20 de enero, la muestra de ilustracio-
nes ‘Cuentos Infantiles’, de Nuria Garrido 
Ridaura. De lunes a viernes, excepto fes-
tivos, en horario de apertura del centro. 

Exposición colectiva 
Gran Vía, 13 Bajo 
La galería de arte Granada Capital aco-
ge, hasta hoy, una gran colección de 
grandes artistas del siglo XX.  

Obras de Adela Castillo 
Cuesta de Gomérez, 1 
La taberna La Espera acoge, hasta el 10 
de enero, la última exposición de Adela 
Castillo Sánchez, titulada ‘Vidrios’.  

Plaza de la Romanilla 

El Centro Federico García 
Lorca acoge, hasta el 10 de 
enero, la exposición ‘Teo-
ría del duende’. De martes 
a sábado, de 11 a 14 y de 17 
a 20 horas. Y los domingos, 
de 11 a 14 horas. 

‘Teoría del Duende’AGENDA Envíe sus comunicados con la 
referencia  IDEAL agenda 
Por correo ordinario:   
C/ Huelva nº2 Polígono  
ASEGRA,18210 Peligros  
(Granada);  
Por fax: 958 40 50 72;  
Por correo electrónico:  
inmagarcialeyva@ideal.es  
agenda@ideal.es 
www.agendadegranada.es


