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La investigación es el área 
que aglutina la mayor 
cantidad de donaciones 
que llegan a la institución 
universitaria a través de 
mecenas, mientras que 
para becas y formación 
llega menos dinero  

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La Universidad de Gra-
nada (UGR) puso en marcha en oc-
tubre de 2013 un plan integral de 
mecenazgo que se presentó como 
pionero en España en las institucio-
nes universitarias granadinas para 
buscar financiación. En el mes de 
febrero de este 2015, el anterior ge-
rente de la Universidad granadina, 
Andrés Navarro, decía que después 
de más de un año de vida de este 
plan: «Contamos con más ilusión 
que con resultados». Aún así el reto 
era seguir trabajando y sumar dine-
ro para sacar adelante proyectos y 
becas.  

El nuevo equipo de gobierno así 
lo asumió meses después cuando 
tomó posesión. «Los ingresos reali-
zados o comprometidos que de una 
u otra forma hayan guardado rela-
ción con mecenazgo en 2015 son 
hasta la fecha 581.000. La cuantía 
total se cerrará a final de año en no 
menos de 600.000 euros. A esto ha-
bría que añadir datos de mecenaz-

go bancarios o en especie, sobre los 
que aún no hay datos precisos», ex-
plican desde la institución univer-
sitaria granadina. 

«Hay que destacar que, desde el 
punto de vista del equipo de gobier-
no, las aportaciones individuales no 
sólo tienen un valor económico, sino 
también, y especialmente, un valor 
en términos de concienciación so-
cial sobre los proyectos financiados 
y el papel de la Universidad. Los fon-
dos vienen de las empresas y las ins-
tituciones. La tarea con los particu-
lares es básicamente de comunica-
ción y concienciación», especifican 
desde la Oficina de Comunicación 
de la UGR. 

Asimismo, detallan que desde 
mayo se «ha notado un crecimien-

to ligado a empresas, asociaciones, 
una gran cuestación para un proyec-
to científico, partidas menores para 
contratos de investigación y micro-
mecenazgo». Añaden que algunos 
de esos ‘donantes’ han sido Santan-
der, Reansa, Glaxosmithkline, Me-
narini, Aepc, Biotchmicrogen, Mú-
sica contra el Cáncer, Orange. 

Control y próximo boletín  
El dinero que han recibido se ha des-
tinado básicamente a investigación 
en áreas como Medicina, Arquitec-
tura/Ingeniería, Psicología e Hidro-
geología. Y las cantidades para for-
mación y becas han sido mucho más 
reducidas. 

«Hay donaciones de obras de arte 
y en material o financiación de even-

tos, pero no hay datos computables», 
especifican desde la institución uni-
versitaria.  

El dinero que se aporta por parte 
de particulares o de empresas se so-
mete a un control continuo. «El se-
guimiento está asegurado en el caso 
de convenios de colaboración o de 
contratos de interés general ampa-
rados en la Ley de Mecenazgo. Por 
otra parte, se prepara la edición de 
un Boletín específico para donan-
tes», avanzan desde la institución 
universitaria. 

La Universidad granadina traba-
ja en nuevas iniciativas y líneas para 
fomentar el mecenazgo y el patro-
cinio. «Hay algunas posibilidades 
abiertas pero no es el momento de 
dar datos que aún no se han podido 

confirmar 100%», argumentan des-
de la institución.  

Valoración del presente y futuro 
del mecenazgo en la Universidad 
granadina: «Estamos contentos con 
lo que hemos recaudado hasta aho-
ra, somos optimistas y ambiciosos 
con el futuro», concretan las mis-
mas fuentes universitarias. 

En la web de mecenazgo se con-
creta que «la Universidad granadi-
na continúa en el curso 2015-2016 
con su labor de captación de recur-
sos mediante mecenazgo. Si hasta 
ahora el esfuerzo se centró especí-
ficamente en la obtención de fon-
dos para la investigación (OTRI), se 
apuesta ahora por extender las ac-
ciones para recabar fondos tanto para 
la ciencia, como para otras activida-
des, particularmente, para garanti-
zar la igualdad de oportunidades a 
través de becas propias al estudio, 
mejorar las infraestructuras docen-
tes y de extensión universitaria, fa-
cilitar el acceso al empleo de los egre-
sados o financiar eventos concebi-
dos para acrecentar el prestigio de 
la UGR y atraer a mas estudiantes 
extranjeros».

La UGR ingresa 581.000 euros en lo 
que va de año gracias al mecenazgo 

La investigación universitaria concentra buena parte de las donaciones que recibe la UGR. :: RAMÓN L. PÉREZ

:: A. G. P.  
GRANADA El presidente del Con-
sejo Social de la Universidad de Gra-
nada (UGR), Gregorio V. Jiménez 
López, defiende que el tema del 
mecenazgo es «trascendental» para 
la Universidad en estos momentos. 
Lo hace en un vídeo de la página 
web de patrocinio y mecenazgo en 

la institución universitaria grana-
dina. «En la economía del conoci-
miento la gran materia prima es el 
conocimiento y su transformación, 
por lo tanto, hay que pensar en dar  
un paso más y la Universidad pú-
blica necesita vender, transformar 
su conocimiento y obtener recur-
sos para el sistema de investigación 

y desarrollo». En esta línea, aboga 
por la necesidad de «vendedores de 
conocimiento». Todo ello con la in-
tención de buscar y captar recursos 
privados.  

La Universidad granadina pre-
senta el mecenazgo como una «in-
versión de futuro». Las donaciones 
pueden ser para investigación, pero 
también para pagar las matrículas 
de alumnos u otras actividades de 
extensión o formación, como se ha 
especificado. Uno de los proyectos 
que ha requerido y requiere aún 
mecenazgo es el que capitanean los 
investigadores Juan Antonio Mar-

chal y Joaquín Campos, que han 
presentado hace no mucho la pa-
tente de un nuevo fármaco contra 
el cáncer, que ha dado la vuelta al 
mundo. En la web de mecenazgo 
se especifica algunas partidas para 
las que requerían dinero.  

Otro de los proyectos, que se es-
pecifica en el espacio online, que 
necesita dinero es el de ‘Propues-
tas y estudios de rehabilitación de 
fuentes y manantiales de Andalu-
cía, a partir del catálogo de Conoce 
tus fuentes’. Son sólo algunos ejem-
plos porque hay más actividades a 
las que se puede donar dinero.

«Necesitamos vendedores  
de conocimiento»

 ¿A quién se dirige la UGR en 
busca de donaciones?  A todas 
aquellas personas y organizacio-
nes interesadas en mantener y 
acrecentar la calidad de los servi-
cios ofrecidos por la Universidad 
granadina. La institución llama a 
la ciudadanía, de este modo, a con-
tribuir a la excelencia académica e 
investigadora. 

 ¿Qué ofrece la Universidad de 
Granada a sus mecenas?   Transpa-
rencia, reconocimiento público y 
garantía de que cada aportación 
será empleada en tareas académi-
cas, científicas o de extensión uni-
versitaria a la que cada donante 
quiere que se destinen. 

 ¿Cuáles son los beneficios de 
tipo fiscal?  Para los particulares 
una deducción del 30% del impor-
te aportado. En el caso de empre-
sas e instituciones, deducción del 
40% de la cantidad aportada.  

 ¿Cuál es el impacto en Grana-
da?  La UGR dice que las donacio-
nes contribuirán al crecimiento 
del proyecto estratégico del Cam-
pus de Excelencia Internacional 
BioTIC, que favorece el empleo, la 
cohesión social y el desarrollo eco-
nómico de la provincia. 

HAY QUE SABER
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:: R. I. 
LAS GABIAS. Seiscientos vecinos 
y vecinas de Las Gabias de todas las 
edades han participado en la graba-
ción de un multitudinario villanci-
co navideño, con el que el munici-
pio participará en un concurso or-
ganizado por Canal Sur Televisión 
para seleccionar el vídeo que se emi-

tirá durante todas las Navidades en 
la cadena pública andaluza.   

Durante casi cuatro horas, la pla-
za del Torreón se convirtió en un 
enorme escenario, en el que los 
más pequeños, acompañados de 
sus padres, tuvieron un papel muy 
destacado. Además, la versión ga-
birra del tradicional villancico de 

Canal Sur fue grabado por varios 
vecinos del municipio, muchos de 
ellos niños, y por los miembros del 
coro de la Escuela de Música y Dan-
za de Las Gabias. Noventa acróba-
tas del Club Balans, estrellas vi-
vientes, árboles de Navidad huma-
nos, 60 pastores, castañeras, los 
Reyes Magos, un portal de Belén 
viviente y la Banda de Música y la 
Coral de Las Gabias fueron algu-
nos de los protagonistas de este 
evento tan especial.  

Fiesta y animación 
El rodaje estuvo organizado por el 
programa infantil ‘La Banda’ y Di-
verlandya Eventos, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Las 
Gabias. Todos los participantes en-
sayaron durante semanas para que 
todo saliera a la perfección el día 
del rodaje. En la cita no faltaron la 
música y la animación infantil de 
forma completamente gratuita, 
además de una enorme fiesta pre 
navideña para todos los asistentes.  

La concejala de Cultura del 
Ayuntamiento gabirro, Mª José Pé-
rez, confía en que  Canal Sur esco-
ja el villancico grabado en Las Ga-
bias, «para que durante las próxi-
mas semanas lo vean millones de 
personas en toda nuestra comuni-
dad autónoma, y se convierta en 
el mejor escaparate para la imagen 
de nuestro municipio».   

La edil agradece «la excelente 
respuesta» que han tenido los ve-
cinos de Las Gabias, «que una vez 
más se han volcado con una acti-
vidad celebrada en nuestro muni-
cipio». 

600 vecinos de Las Gabias graban un 
multitudinario villancico navideño

La grabación del villancico levantó gran expectación en el municipio gabirro. :: IDEAL

Participará a un concurso 
de Canal Sur TV y la 
grabación, a la que asistió 
gente de todas las 
edades, se llevó a cabo 
en la plaza del Torreón

:: R. I. 
PADUL. El Ayuntamiento de Pa-
dul ha hecho un balance provisio-
nal de la XVII Feria Agroalimen-
taria y  del Turismo ‘Lo mejor del 
sur’, que tuvo lugar en el recinto 
ferial de la localidad el pasado 
‘puente’ festivo. Según fuentes 
municipales, destacó una vez más 
la masiva afluencia de visitantes 
durante los cuatro días que duró 
la muestra, especialmente en la 
jornada del domingo, en la que  se 
registraron varios momentos de 
aglomeración en el acceso al recin-
to, dado el gran número de perso-
nas que se concentraban ya en el 
interior del mismo.  

Así, según las primeras estima-
ciones, se han sobrepasado amplia-
mente las 30.000 visitas del pasa-
do año. Los atractivos de la propia 
feria así como los eventos parale-
los organizados han contribuido 
notablemente al éxito de la mues-
tra. Dos de esos atractivos que han 
contado con una masiva partici-
pación han sido la exposición na-
cional de minerales  (organizada 
por la sociedad Monteluz), con 
más de 1.500 visitas, y la atracti-
va escultura del gigantesco ma-
mut trasladado 

Padul se desborda  
de visitantes  
con la Feria 
Agroalimentaria  
y del Turismo
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EL LECTOR

Francisco Álvarez está a punto de 
cumplir siete años al frente del Coro 
de la Facultad de Ciencias de Grana-
da y su principal reto continúa sien-
do que esta formación musical, con 
diez años de experiencia, suene me-
jor cada temporada. Para ello, se pro-
pone siempre metas asequibles, pero, 
eso sí, «cada vez son más exigentes».  
–Hablar del coro que usted dirige 
es hablar de una formación... 
–Amateur con muchas ganas de ha-
cer música juntos y pasarlo bien. Es 
una formación muy diversa y aglu-
tina perfiles muy distintos, lo cual 
enriquece y da mucha vida al grupo. 
Tenemos miembros de la comuni-
dad universitaria, desde profesores 
y estudiantes de la Facultad de Cien-
cias, ‘erasmus’ y americanos, que 
permanecen durante un curso como 
máximo, hasta empleados de otros 
ámbitos de la universidad y gente de 
fuera del entorno universitario. Ade-
más, las edades oscilan entre los 20 
y los 65 años. A lo largo de su corta 
existencia (este año cumplimos nues-
tros primeros diez años de vida), por 
el coro han pasado más de 120 voces. 
Hay que añadir que sin la ayuda in-
condicional de la Facultad de Cien-
cias y los diversos estamentos de la 
UGR el coro no podría llevar a cabo 
su labor.  
–¿Qué cree que les diferencia de 
otros coros? 
–En primer lugar la propia naturale-
za del grupo que he mencionado an-
tes y en segundo lugar, el repertorio 
que trabajamos. Hacemos principal-
mente música del siglo XX, en mu-
chos casos poco conocida, obras de 
lo sacro, profano, popular y el folklo-
re. Nuestro coro puede presumir de 
cantar en un buen número de len-
guas que hace doblemente difícil el 
trabajo, pero que a la vez nos sirve 
para entender mejor otras culturas 
a través de sus músicas, ritmos y le-
tras. 
–Granada puede presumir de tener 

un amplio y variado número de co-
ros. ¿A qué cree que se debe? 
–Alguien en Cataluña estaba traba-
jando en una base de datos que re-
cogiera la información de todos los 
coros que hay en España actualmen-
te y creo recordar que el año pasado 
esta cifra superaba las 1.500 agrupa-
ciones corales. Como usted dice, Gra-
nada puede estar orgullosa de alber-
gar a un buen número de estos gru-
pos. Los hay de toda índole y calida-
des, pero me quedo con la buena sen-
sación de que el interés por la músi-
ca, en este caso coral, está cada vez 
más vivo. La formación de los res-
ponsables es cada vez mejor y los jó-
venes vienen cada vez más prepara-
dos.  
–La cantera está asegurada... 
–Sí, con el trabajo de los coros infan-
tiles y juveniles actuales. Esta ciu-
dad ha tenido la gran suerte de con-
tar en el ámbito coral con dos nom-
bres fundamentales que, lamenta-
blemente, este año nos han dejado. 
Son Juan Alfonso García y mi queri-
do amigo y colega Ricardo Rodríguez 
Palacios. Estoy convencido que ellos 
han tenido mucho que ver en este 
asunto.    
–El buen director, ¿nace o se hace? 
–Se hace, sin lugar a dudas. Si me pre-
gunta acerca de un buen intérprete 
la respuesta sería diferente. Un di-
rector trabaja con el talento de otros 

músicos y lo pone a disposición de 
una interpretación y un fin común. 
Su formación y trabajo cono único 
músico profesional de la agrupación 
es fundamental para que todo ten-
ga sentido al final. La labor del direc-
tor de coros amateur, donde los ‘pro-
ductores’ del sonido no son músicos 
formados, es doblemente difícil y 
hay que batallar más para conseguir 
calidad. Pero los resultados están ahí 
y es muy gratificante. 
–A su juicio, ¿qué tiene de especial 
la música coral? 
–Aparte del repertorio infinito y ma-
ravilloso que podemos abordar año 
tras año, el hecho de que es la única 
forma de expresión musical que yo 
conozco que se puede practicar en 
grupo y para lo que no es necesaria 
una formación musical. Cada vez 
aparecen más estudios aparentemen-
te científicos sobre los beneficios 
que la práctica de la música coral pro-
porciona a la gente que canta en co-
ros. Yo lo tengo muy claro, porque 
lo veo en mi grupo: la gente es muy 
positiva, está motivada por un fin 
común, cantar genera felicidad, y 
entienden la importancia de la apor-
tación individual al grupo. Además 
desarrollan unos lazos de unión y 
camaradería que no se ven fácilmen-
te en el mundo profesional de la mú-
sica. Y todo esto me motiva especial-
mente a mí y me anima a seguir.

«Nuestro coro puede presumir de 
cantar en un buen número de lenguas»
 Francisco Álvarez   Director del Coro  
de la Facultad de Ciencias de Granada

T Tu IDEAL

Son múltiples las posibilidades y los formatos que te-
nemos hoy en día para felicitarle el cumpleaños, san-
to, aniversario de boda... a un amigo o a un familiar. 
Y a ellas nos unimos en esta página diaria de Tu Ideal, 
una sección hecha por y para ti. ¿Te animas a com-
partir las tuyas? Es muy fácil. Sólo tienes que subir-
las a ideal.es, a la sección ‘Felicitaciones’, o mandar-
las por correo electrónico o postal, y te las publicare-
mos en esta sección de IDEAL el día que nos indi-
ques. Así de fácil. ¿A qué esperas? No cuesta nada. Es 
un servicio totalmente gratuito. ¡Participa! Y no ol-
vides identificarte correctamente y acompañar las 
imágenes con un breve texto explicativo. 

INMA G. LEYVA

VUESTRAS 
FELICITACIONES

 inmagarcialeyva@ideal.es

Nino 
¡Feliz cumplea-
ños! Cada año 
te sienta mejor. 
Gracias al desti-
no por ponerte 
de nuevo en mi 
camino. 

Puede que cum-
plir años ya no te 
emocione dema-
siado. Han sido 
tantos y tantos 
los que has cum-
plido que puede 
que ya pasen de-
sapercibidos. Sin 
embargo, no de-
bes olvidar algo 
que todos los que 
estamos a tu lado 
nos alegramos de 
que sigas cum-
pliéndolos y que 
sigas haciéndolo 
durante muchos 
años. Te quiere, tu 
familia. 

  
@inmagleyva

TUS ACTOS SOCIALES

Si quieres que tus actos sociales 
tengan un lugar muy especial en 
las páginas de IDEAL, ponte en 
contacto con nosotros. Mánda-
nos un correo electrónico a inma-
garcialeyva@ideal.es y cuéntanos 
qué celebráis próximamente. Ac-
tividades escolares, aniversarios 
de clubs o  asociaciones,  actos be-
néficos, reuniones de antiguos 
alumn@s... También nos intere-
san vuestros homenajes o cele-
braciones más multitudinarias.

Si quieres que IDEAL esté en tus actos  
sociales, escríbenos

PARTICIPA
¿Qué tema te gustaría que cubriera ideal.es?
Desde ideal.es os invitamos a que nos propongáis qué temas os gusta-
rían que tratáramos en nuestra web: denuncias, reportajes, entrevistas, 
personajes curiosos… Sólo tenéis que contactar con nosotros a través del 
correo electrónico idealdigital@ideal.es  ¿A qué esperáis?

:: IDEAL
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Paco 
¡Feliz cumplea-
ños al mejor 
padre, abuelo, 
bisabuelo...  
Te queremos 
mucho!
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Directo de Alberto 
Raya Quartet 

EN MONACHIL 
:: J. M. ROJAS. El inquieto pia-
nista Alberto Raya presenta un 
nuevo proyecto musical bajo el 
nombre, Alberto Raya – Quartet. 
Mañana viernes a las 21:30h en 
La Chistera (Monachil)  esta for-
mación descargará por primera 
vez un repertorio donde flamen-
co, blues, jazz, sonidos irlande-
ses y tradición árabe conviven en 
aras de la multiculturalidad só-
nica. Manuel Casas, Joaquín Gon-
zález y Álex Hitos completan un 
combo dispuesto a consolidarse 
en el panorama local.

EN BREVE

Debate sobre el legado 
del franquismo  

BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA 
: :  A. ARENAS. Esta tarde a las 
19:00 horas, tendrá lugar en la Bi-
blioteca de Andalucía una nueva 
actividad del Ateneo de Granada, 
incluida en el ciclo ‘El franquismo, 
40 años después de la muerte de 
Franco’. En esta ocasión la activi-
dad consistirá en una conferencia 
sobre ‘El legado del franquismo en 
la cultura política española’ en la 
que participan los profesores de la 
UGR  Rafael Vázquez y Miguel Je-
rez Mir. Con este ciclo de confe-
rencias se pretende debatir acerca 
de la presencia y persistencia del 
franquismo en la democracia. 

Hoy, Dorantes al piano, 
encuentro y recital 

EN MEDICINA 
::  R. I. El músico y compositor 
David Peña Dorantes ofrecerá 
una clase magistral y concierto 
en el Aula Magna de la antigua 
Facultad de Medicina, el jueves, 
10 de diciembre de 2015, a las 20 
horas, en un acto organizado por 
la Cátedra ‘Manuel de Falla’, que 
dirige el profesor Fernando Ba-
rrera. Orantes, el pianista sevi-
llano, que desde edad temprana 
mostró entusiasmo por la músi-
ca, ha elevado el piano flamenco 
a su cota más elevada, dotando a 
este instrumento de una rique-
za de registros incomparables. 

Presentación del libro 
‘Hablando en plata’  

AUTOR SÁNCHEZ TOSTADO 
:: IDEAL. Hoy se presenta en Gra-
nada el libro ‘Hablando en plata’ 
cuyo autor Luis Miguel Sánchez 
Tostado cumple 25 años como 
escritor. El acto se celebrará a las 
19,30 horas en la Biblioteca de 
Andalucía. En el acto interven-
drá el periodistas y escritor An-
drés Cárdenas y cantará Eluis Lu-
cena. Luis Miguel Sánchez Tos-
tado es Diplomado en Crimino-
logía, historiador,  y prolífico es-
critor con 28 obras publicadas y 
12 premios literarios, algunos de 
ellos nacionales e internaciona-
les.

F in de fiesta en los En-
cuentros Flamencos 
de Granada. Punto y 
final a una edición 

marcada por el arte local de 
proyección universal junto a 
un concierto de guitarra anto-
lógico del maestro Riqueni. 
Cuatro espec-
táculos que es-
peremos que 
sirvan para 
que este ciclo 
crezca en pró-
ximos años, 
ampliando su 
oferta y com-
plementándo-
la con actividades paralelas que 
consigan atraer a aficionados de 
todas partes del mundo. De to-
dos esos lugares que tiene ce-
rrados en agenda para 2016 Ma-
nuel Liñán, hoy por hoy el va-
lor artístico 
masculino na-
zarí más im-
portante en lo 
que a danza se 
refiere. Volvía 
a casa con ‘Si-
nergia 2’ una 
vuelta de 
tuerca de su 
exitoso ‘Siner-
gia’ pero sin 
excesivos 
cambios. Mucho arte, mucho 
baile y unas coreografías jondas 
a la par que actuales. Danza fla-
menca del siglo XXI pero fla-
menco sin excentricidades. 
Cante, baile y toque únicamen-
te reforzado por un excelente 
trabajo de iluminación y de in-
teracción. La interacción con 
seis sillas multifuncionales y la 
que se da entre los cuatro artis-
tas del espectáculo mientras 
sonaban pregones, soleá, ron-
deña, alegrías o tangos por citar 
algo de lo visto.  
   Todo bien casado, con mo-
mentos de Liñán solo sobre el 
escenario a modo de introduc-
ción de cada uno de los núme-
ros que quedaban por llegar. 
Bailando detrás de sus compa-
ñeros de función de manera ge-
nerosa o en primer plano en un 
espacio reducido a modo de rito 
casi de cuartillo. Todos a uno 
para sacar adelante buenos mi-
nutos de arte donde los pies de 
Manuel, a la par que su sentido 
del equilibrio, son inigualables. 
Buen colofón para completar 
cuatro días donde se ha vuelto 
a demostrar que Granada es te-
rritorio flamenco con identidad 
propia.
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os esos lugares que tiene ce-
rados en agenda para 2016 Ma-

nuel Liñán, hoy por hoy el va-
or artístico 

masculino na-
arí más im-
ortante en lo
ue a danza se 
efiere. Volvía
casa con ‘Si-

nergia 2’ una
uelta de 
uerca de su 
xitoso ‘Siner-
ia’ pero sin 
xcesivos 
ambios. Mucho arte, mucho
aile y unas coreografías jondas
la par que actuales. Danza fla-

menca del siglo XXI pero fla-
menco sin excentricidades. 
Cante, baile y toque únicamen-
e reforzado por un excelente
rabajo de iluminación y de in-
eracción. La interacción con
eis sillas multifuncionales y la 
ue se da entre los cuatro artis-
as del espectáculo mientras 
onaban pregones, soleá, ron-
eña, alegrías o tangos por citar 
lgo de lo visto.  
Todo bien casado, con mo-

mentos de Liñán solo sobre el
scenario a modo de introduc-
ión de cada uno de los núme-
os que quedaban por llegar.

Bailando detrás de sus compa-
ñeros de función de manera ge-
nerosa o en primer plano en un

spacio reducido a modo de rito 
asi de cuartillo. Todos a uno 
ara sacar adelante buenos mi-

nutos de arte donde los pies de
Manuel, a la par que su sentido

el equilibrio, son inigualables. 
Buen colofón para completar 

uatro días donde se ha vuelto 
demostrar que Granada es te-

ritorio flamenco con identidad 
ropia.

LIÑÁN, 
EMBAJADOR 
DEL 
TERRITORIO 
FLAMENCO

CRÍTICA/FLAMENCO 
JOSÉ MANUEL ROJAS

ESPECTÁCULO 
‘Sinergia 2’. 
8 de diciembre.  
Teatro Isabel La 
Católica. 250 
personas. 
Baile: Manuel Liñán. 
Cante: Miguel 
Ortega y David 
Carpio. Guitarra: 
Víctor ‘El Tomate’.

Carmen Martínez, acompañada de Manuel Bayona, el día de la inauguración de la exposición. :: ARENAS

Carmen Martínez expone 
en el H.U. Virgen de las 
Nieves sus ‘Paisajes al 
cuadrado’ hasta el 18 de 
diciembre  

:: ANTONIO ARENAS 
GRANADA. Carmen Martínez es 
una profesora gran apasionada por la 
pintura «a la que dedica sus horas más 
tranquilas», fruto de la cual son las 
obras, principalmente acrílicos y al-
gunos retratos en acuarela, que se 
pueden contemplar hasta el 18 de di-
ciembre, en el salón de actos del Hos-
pital Universitario Virgen de las Nie-
ves, en horario de 8 a 15 horas.  
   La posibilidad de exponer en el cen-
tro hospitalario le surgió cuando Che-
ma Cotarelo le propuso mostrar una 
selección de su obra que bajo el títu-
lo de ‘Paisajes al cuadrado’ fue inau-
gurada por el gerente del Hospital, 
Manuel Bayona, que le hizo entrega 
de una placa y un diploma de agrade-
cimiento «por su participación en la 
exposición y por su aportación a los 
fondos culturales del Hospital San 
Cecilio y Virgen de las Nieves». 

En concreto, el número de obras 
de Carmen Martínez es de 25 obras 
que ha captado «desde mi ventana 
que son los ojos, y luego en el estu-
dio tengo una nueva ventana por la 
que vuelvo a reinterpretar lo que he 
visto antes por lo que el paisaje se con-
vierte en otro paisaje.  Si al día siguien-
te tengo otra ventana mental pueden 
salir otros paisajes, por eso les llamo 
paisajes al cuadrado, pues sin perder 
el anterior quiero que se vea el nue-
vo».  

Reconoce que le gusta mucho el 
retrato que es lo que más he hecho 
desde pequeña y en su juventud ya 
que pintaba a sus compañeras, a los 
novios de sus amigas, y a los profeso-
res si estaba aburrida en clase «con el 
reto de hacerlo bien, no de burlarme 
pues mi apuesta es conseguir el ges-
to y forma de ser que tiene la perso-
na». En las obras expuestas se puede 
observar una gran riqueza cromática 
de paisajes urbanos, marinos y rura-
les.  Junto a ellas  muestra el atracti-
vo que siente por las columnas pues 
«aunque son un objeto muerto es algo 
que está muy vivo, me producen ca-
lor a pesar de estar frías y me dan ga-
nas de abrazarlas. Ha habido un tiem-

po en el que yo he estado obsesiona-
da por este tema pues me gusta mu-
cho lo que me transmite una colum-
na al igual que ocurre con las puertas, 
pues hay objetos que parecen que ha-
blan solos». 

Esta profesora nacida en Barcelo-
na que con siete años se trasladó a 
Granada indica que su interés por  la 
pintura, sobre todo por el dibujo, arran-
ca en su niñez, especialmente tras ga-
nar un concurso de Coca-Cola a la 
edad de 9 años, lo que hizo que se lo 
tomara más en serio.  

Respecto a sus maestros señala que 
es «todo aquel pintor del siglo XX que 
hizo su aportación a la pintura clási-
ca» pues cuando empezó a estudiar-
los se dio cuenta de que «todo era vá-
lido y depende de las ganas que se le 
ponga. La esencia del arte muchas ve-
ces no está en hacer las cosas pareci-
das a algo que existe. Lo que convier-
te a una obra en arte no es el tema 
sino el cómo lo expresas pues puede 
haber sensibilidad en un trazo, una 
mancha o un color».  

Carmen Martínez ha dedicado mu-
chas horas a la pintura y ha participa-
do en varias exposiciones individua-
les y colectivas. 

«Siempre he pintado con 
mucho sentimiento»

Manuel 
Liñán.

:: J. J. GARCÍA 
GRANADA. En esta ciudad está cla-
ro que hay una parcela punk donde 
crecen los cardos del punk pletóri-
cos de pinchos y mala baba. Ahí han 
nacido y se han desarrollado La 
URSS, con el negro distorsionado y 
el imperdible afilado como santo y 
seña.  

El núcleo original de La URSS fue-
ron Áfrico y Jorge que en la Málaga 

de 2006, comenzaron a componer, 
tocar e incluso grabar los primeros 
temas de la banda. El dúo lo com-
pletarían José Pablo y Marisol, para 
luego volver a empezar ya desde cero 
en Granada. Aquí registrarían sus 
dos primeras canciones. Un par de 
años después llegaría ‘Producto’ en 
su primera edición y sus primeras 
salidas afuera: Francia y el Reino 
Unido. Con posterioridad han pu-

blicado ‘Mecanismo’, el primer dis-
co para ellos mismos y su ‘Corpora-
ción’, ‘Sonidos de un derrumbe’, y 
este años se estrenaba ‘Maravillas 
del Mundo’. 

Y como en el anuncio, los punks 
vuelven siempre de dos en dos. In-
mejorable compañía para La URSS 
(hoy jueves 10, 22 horas en Polaroid) 
que la de Los Harakiri: Antonio 
Deshollinador a la guitarra, Alber-
to al bajo, Antonio Pelomono a la 
batería, y a la voz Monago… o los 
merecidamente premiados ‘Perro 
Mojado’ (¡Emergentes de oro 2015!), 
y crianza hasta la solera entre las ba-
rricas del añorado Tornado. 

La URSS:  Vuelve el punk a 
Granada hoy en la sala Polaroid
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El ballet clásico de San 
Petersburgo pone en 
escena el sábado la 
versión clásica de ‘El Lago 
de los Cisnes’ sobre la base 
de artistas internacionales   

:: G. SUEVOS 
GRANADA. Este sábado 12 de di-
ciembre, a las 21 horas, el Palacio de 
Congresos de Granada acogerá ‘El Lago 
de los cisnes’, que será puesto en es-
cena por el Ballet Clásico de St. Pe-
tersburgo de Andrey Batalov. 

El Ballet Clásico de St. Petersbur-

go es la compañía fundada por el so-
lista principal de Mariinskiy Ballet 
Andrey Batalov (director artístico y 
coreógrafo) y por Andrey Scharaev 
(director general). Su repertorio in-
cluye versiones clásicas de los ballets 
‘El Lago de los Cisnes’, ‘Giselle’, ‘Don 
Quijote’, ‘El Cascanueces’, ‘Chopinia-
na’ y también las coreografías con-
temporáneas creadas por Alexey Mi-
roshnichenko, Emil Faski y otros. 

Artistas 
En el elenco destacan laureados en 
múltiples concursos internaciona-
les: Andrey Batalov, María Poliudo-
va, Radamaría Duminika, Vladimir 

Statnyi, Nadezhda Schepachiova, 
Nikolay Nazarkhevich, Konstantín 
Kuznetsov y otras estrellas de ba-
llet ruso. ‘El lago de los cisnes’ –El 
Príncipe Sigfrido celebra su 21º cum-
pleaños y durante los festejos reci-
be la noticia de que en el próximo 
baile deberá elegir esposa. En un 
bosque cercano a la orilla de un mis-
terioso lago, queda prendado por la 
belleza de la princesa Odette, quien 
es víctima de un hechizo al que la 
somete un poderoso y malvado 
mago: de día cisne de noche huma-
na. La maldición solo se romperá 
con la llegada del amor verdadero. 
Sigfrido también será blanco de los 

engaños del hechicero que conse-
guirá que se prometa a su hija Odi-
le, de gran parecido con la princesa 
cisne. Conocedor del engaño, el prín-
cipe acudirá una vez más al lago para 
librar una batalla por el amor de 
Odette. 

Cisne Blanco y Cisne Negro son 
dos polos opuestos: uno es dulzura, 
fragilidad. El otro, poder y provoca-
ción. La duración de la representa-
ción es de  2 horas 20 minutos (con 
descanso). Las entradas se pueden 
adquirir en: http://www.elcortein-
gles.es/ y entradas/teatros-y-musi-
cales/entradas-el-lago-de-los-cisnes-
granada.

‘El lago de los cisnes, en Palacio 
Imagen de la representación de ‘El lago de los cisnes’ por el  Ballet Clásico de San Petersburgo. :: IDEAL

El Círculo de Mecenazgo del 
Festival Internacional de Mú-
sica y Danza de Granada reali-
zó su primera salida con desti-
no a Almería. Esta primera vi-
sita profesional contó con la 
invitación de Francisco Martí-
nez-Cosentino, presidente de 
Grupo Cosentino, quien reci-
bió a los asistentes en su sede 
central en Cantoria. Una visita 
en la que el Grupo Cosentino 
se reafirmó como mecenas del 
festival, que lo es desde 2013. 

COSENTINO, 
MECENAS DEL 
FESTIVAL DE 
MÚSICA Y DANZA

:: IDEAL 
GRANADA. El último título de 
la colección ‘Los Libros de la Estre-
lla’ de la Diputación de Granada 
pretende rescatar del olvido la fi-
gura del humorista gráfico y cari-
caturista granadino Antonio Ló-
pez Sancho (1891-1959), que en-
carnó como nadie la paradoja del 
humor que nace de la amargura y 
desemboca en la ironía y que fue, 
entre otras cosas, un entusiasta 
creador de carocas para el Corpus 
granadino y un eminente impul-
sor de la artesanía textil alpujarre-
ña. El libro, que lleva por título 
‘Antonio López Sancho: humor  y 
melancolía’, es obra de la profeso-
ra de la UGR, María Luisa Hernán-
dez Ríos.   

La diputada 
de Cultura, Fá-
tima Gómez, se-
ñaló durante la 
presentación 
del libro, donde 
ha estado acom-
pañada de la au-
tora y el escritor 
Andrés Sopeña, 
que «esperamos 
que la colección 
de Los Libros de la Estrella tenga 
una larga vida aún, porque dan a 
la luz parcelas de nuestra realidad 
que de otro modo seguramente 
nadie se ocuparía de hacer visi-
bles». 

El recorrido que propone la pro-
fesora Hernández Ríos tiene como 
hilo conductor al artista López San-
cho, pero da cuenta también del 
hombre y de sus contradicciones 
en la difícil época que le tocó vi-
vir, así como de la evolución de la 
vida de la ciudad de Granada en 
esa primera mitad del siglo XX. Las 
espléndidas ilustraciones del pro-
pio humorista López Sancho que 
jalonan el libro lo convierten en 
un hermoso volumen.  

Antonio López Sancho nació el 
30 de noviembre de 1891 en una 
casa de la calle Molinos, en el Rea-
lejo, en el seno de una familia de 
clase trabajadora. Su formación 
académica fue básica. En 1904 co-
menzó como aprendiz en la Escue-
la de Artes y Oficios, donde tiene 
como profesor a Manuel Gómez 
Moreno y pasa por ser uno de los 
mejores alumnos que pasaron por 
sus aulas. Después, ya encontra-
da y afirmada en un innegable ta-
lento su vocación de humorista 
gráfico se marchó a Madrid, don-
de trabajó para las publicaciones 
españolas más prestigiosas de la 
primera mitad del siglo XX, entre 
ellas La Esfera, Nuevo Mundo, 
Mundo Gráfico y El Sol. Volvió en 
1917 a Granada y se embarcó en 
todo aquello que podía dinamizar 
la cultura local, como el Centro Ar-
tístico, las carocas del Corpus o la 
cabalgata de los Reyes Magos. Fue 
humorista gráfico de IDEAL y Pa-
tria y un eminente impulsor de la 
artesanía textil alpujarreña. 

Diputación 
recupera la figura 
del humorista  
gráfico Antonio 
López Sancho

Portada del 
libro.

:: IDEAL
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia y 
María Santísima de las Maravillas 
Comunica a todos sus hermanos y 
devotos en general que el próximo 
domingo día 13 de diciembre a las 
11.00 horas, tendrá lugar en la iglesia 
de San Pedro y San Pablo los cultos 
mensuales a nuestros titulares. 

Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Misericordia (del Silencio) 
Invita a todos sus hermanos cofrades y 
fieles en general a participar en la pri-
mera conferencia del ciclo de forma-
ción bajo el título ‘La Misericordia del 
Señor’ impartida por el Rvdo. Padre  D. 
Manuel García Hernández que tendrá 
lugar el lunes 14 de diciembre a las 20 
horas en su casa de hermandad. 

Vida Ascendente 
Se invita a todos los miembros del 
Movimiento de Vida Ascendente, y 
simpatizantes, de que el día 14 de 
diciembre, a las 17.30 horas, en la 
residencia de los PP. Capuchinos, se 
celebrará la santa misa para celebrar 
las Navidades. 

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 

FARMACIAS  
GRANADA. 09:30 h-22:00 h:     
Avda. Constitución, 2. Camino Ronda, 134. 
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. Reyes Católicos, 5. Puerta 
Real, 2. Recogidas, 48. San Matías, 2. 
Avda. Dílar, 82. Camino Ronda, 64. Ángel 
Ganivet, 3. Plaza de Gracia, 8. Torre del 
Adarguero, 2-4. Arabial, 18. Dr. Alejandro 
Otero (esq. Pediatra García Duarte). Avda. 
Palencia, 9. Avda. América, 46. Navas, 19. 
Plaza del Ángel, 1. 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: 
Callejón del Virgo s/n (frente mercado). 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Plaza José Luis Méndez García, 2 (junto 
Mercadona). 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Lepanto, 1. 

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. 
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:  
Juan de Dios Fernández Molina, 4. 

SALOBREÑA.  Permanente 24 h: 
Urb. Mare Nostrum, local 10 (farmacia de la 
playa). 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h:  C/ Tiendas, 12.  

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.

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. 

Huerta de San Vicente 
Horarios de visita: De 10 a 14.30 horas 
(de martes a domingos). Lunes cerra-
do. Precio: 3 euros. Inf.: 958 258466. 

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. 

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. 

Carmen de los Mártires 
Horarios de visita: De lunes a viernes, 
de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas. 
Sábados y domingos, de 10 a 20 horas. 
Precio: Gratis. 

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: Eulalia de Mérida, Julia, Mercurio, Gemelo, Abundio, Gregorio.    
 Han transcurrido 344 días de 2015 y faltan 21 para que termine el año.HOY JUEVES

PLATO DEL DÍA

Mollejas salteadas
Las vísceras o casquería, se han considerado como ‘gastronomía 
menor’. Pero no faltan nunca en las cartas hosteleras

POR PABLO AMATE

Bien es cierto que su ingesta cotidia-
na no es buena por su aporte en cier-
to elementos como que sube el co-
lesterol. En concreto las mollejas de 
cordero tienen 260 cada 100 g. Y en 
Kcal, 131,00. Pero no todo es malo.  
Las mollejas del cordero aportan hie-
rro de fácil asimilación que nos pre-
viene de la anemia, fósforo, zinc y 
magnesio, proteínas de alto valor nu-
tricional y vitaminas del grupo B y  
fósforo que nos ayuda a tener una 
mayor resistencia física y mejorar la 
función cerebral. Salteadas con acei-
te de oliva VE, previamente bien lim-
pias son debilidad para muchos. 

REGADO CON...
Marqués de Vargas Gra 
Reserva 
Esta bodega, quizás porque 
conozco al dueño, el marqués 
Pelayo de la Mata, es una de 
las firmas más serias del mer-
cado. Además con un plan-
teamiento coherente de su 
precio – calidad. Un vino muy 
caro no significa que es muy 
bueno, como aún piensan al-
gunos. Este Gran Reserva 
2008 está en su punto para 
disfrutarlo sin dudar y a un 
precio que permite pedir la 
segunda botella. Algo que con 
otras marcas resulta incómo-
do y no la pides. 

TEATRO 

‘Alicia en el país de las maravillas’ 
Acera del Casino 
A las 20.00 horas, en el teatro Isabel la 
Católica, representación de la obra ‘Alicia 
en el país de las maravillas’, a cargo del 
ballet estudio de danza Carmen y a bene-
ficio de la Hermandad de la Lanzada.  

CONFERENCIAS 

‘El legado del franquismo en la 
cultura política española’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 19.00 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, la conferencia ‘El legado del 
franquismo en la cultura política espa-
ñola’, a cargo de Rafael Vázquez y 
Miguel Jerez Mir. 

Cómo leer entre líneas’ 
C/ San Antón, 36 1º D 
A las 18.00 horas, en el Colegio de 
Enfermería de Granada, la conferencia 
‘Cómo leer entre líneas’, en la que des-
de diferentes ámbitos profesionales se 
abordará el tema de la violencia de 
género. Participarán, entre otros, Dolo-
res Navarrete, Josefa Moreno, Nativi-
dad Bullejos Cádiz y Miguel  Nestares. 

‘El enigma de Jesús según las 
investigaciones actuales’ 
C/ Oficios 
A las 19.30 horas, en el Palacio de la 
Madraza, la conferencia ‘El enigma de 
Jesús según las investigaciones actua-
les’, a cargo de Antonio Piñero Sáenz. 

LIBROS 

‘Democracia y caridad’ 
C/ Marqués de Falces, 10 
A las 20.00 horas, en el Centro Univer-
sitario Francisco Suárez, presentación 
del libro ‘Democracia y caridad. Hori-
zontes éticos para la donación’, de 
Agustín Domingo Moratalla.   

‘Hablando en plata’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 19.30 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, presentación del libro 
‘Hablando en plata’, de Luis Miguel 
Sánchez Tostado. 

‘D. Quijote: de la utopía al mito’ 
C/ Obispo Hurtado, 5 
A las 19.30 horas, en la librería 
Picasso, presentación del libro ‘D. Qui-
jote: de la utopía al mito’, del profesor 
Tomás Moreno. 

CINE 

‘Uma ficção inútil’ 
C/ Buensuceso, 11 
A las 20.15 horas, en la Facultad de 
Traducción e Interpretación, proyec-
ción del corto ‘Uma ficção inútil’ y 
debate con su director, Cheong Kin 
Man. 

‘Mariano Maresca, palabra a pala-
bra’ 
Plaza de los Girones, 1 

A las 20.00 horas, en el Palacio de los 
Condes de Gabia, proyección de ‘Maria-
no Maresca, palabra a palabra’, de José 
Sánchez Montes. 

‘Welcome’ 
C/ San Jerónimo, 27 
A las 17.30 horas, en la Fundación 
Euroárabe, proyección de la película 
‘Welcome’, de Philippe Lioret. La 
entrada es libre. 

MÚSICA 

Concierto de Dorantes 
Avenida de Madrid 
El reconocido músico y compositor 
David Peña Dorantes ofrecerá una clase 
magistral y concierto en el Aula Magna 
de la antigua Facultad de Medicina, a 
las 20.00 horas, en un acto organizado 
por la Cátedra ‘Manuel de Falla’. La 
entrada es libre. 

‘Kubala’ visita el Liberia 
C/ Duquesa 
A las 22.00 horas, en el Liberia, actua-
ción de Juan G. Vinuesa ‘Kubala’ (saxo 
tenor). La entrada, con consumición, es 
de cinco euros. 

Concierto de Marwan 
Carretera Antigua de Málaga 
A las 21.00 horas, en la sala El Tren, 
concierto de Marwan. Las entradas, a 
trece euros (anticipadas) y a quince 
euros (en taquilla). 

Bruno Bonacorso, en directo 
C/ Pintor López Mezquita 
A las 22.00 horas, en La Tertulia, 
actuación de Bruno Bonacorso. La 
entrada es libre. 

Tributo a Joaquín Sabina 
C/ Horno de Abad 
A las 22.00 horas, en la sala Planta 
Baja, repertorio sabinero de la mano de 
Pancho Varona y Antonio García de 
Diego. Las entradas, a doce euros (anti-
cipada) y a quince euros (en taquilla). 

Noche flamenca 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 23.30 horas, en el 
escenario de Le Chien Andalou, flamen-
co en directo con Sandra Santisteban 
(cante), Jorge el Pisao (guitarra) y Bea-
triz Remacho (baile). Las entradas a 
ocho y diez euros. 

BELENES 

Belén artesanal de Alberto  
Sánchez 
La Redonda, 24 (Pinos Puente) 
Belén con figuras en movimiento y 
efectos especiales. Abierto domingos y 
festivos, de 11.30 a 13.30 y de  14.30 
a 20 horas. Hasta el 6 de enero. 

Belén ‘Casa de los Pisa’ 
Plaza Nueva 
Belén en el Museo de San Juan de Dios 
desde el 10 de diciembre hasta el 6 de 
enero. De 10 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Cerrado las tardes del 24 y 31 de 
diciembre, y 5 de enero. 

EXPOSICIONES 

‘Scarpia 2002-2015. Catorce años 
de creación contemporánea en El 
Carpio’ 
Avenida del Hospicio 
El crucero del Hospital Real acoge, has-
ta el 29 de enero, la exposición ‘Scarpia 
2002-2015. Catorce años de creación 
contemporánea en El Carpio’, una revi-
sión documental y de obra que mapea 
el desarrollo del proyecto Scarpia, refe-
rente en la formación de arte público 
en el ámbito nacional. 

‘Cinema’ 
Paseo de los Tristes 
La sala de arte Joven Rey Chico acoge, 
hasta el 22 de diciembre, una muestra 
del joven autor Juan Javier Martínez, 
titulada ‘Cinema’. De 11 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 horas. 

‘KAHINARTE’ 
C/ San Jerónimo, 27 
La Fundación Euroárabe acoge estos 
días la exposición ‘KAHINARTE’, una 
iniciativa de arte, acción social y edu-
cación en la calle que se desarrolló en 
la zona periférica de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. 

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

‘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... 

Exposición de fotografías 
C/ Marqués de Mondéjar 
El Centro Cívico Marqués de Mondéjar 
acoge, hasta el próximo 31 de diciem-
bre, una exposición  de 30 fotografías 
de 30 fotógrafos aficionados de toda 
España sobre temas y costumbres de 
Granada. El dinero que se recaude con 
la venta de obras se destinará a la ONG 
Calor y Café de Granada.  

‘El parque natural  
Sierra de Huétor’ 
Víznar 
El Centro de Visitantes de Puerto Lobo 
acoge estos días una exposición de 
fotografías de Eduardo Nogueras, titu-
lada ‘El parque natural Sierra de Hué-
tor’. 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 
adentramos en el desarrollo de las 
artes plásticas españolas a lo largo del 
s. XX de la mano de maestros de prime-
ra línea. Esta muestra toma como base 
la escultura y el dibujo demostrando la 
versatilidad de la mayoría de los crea-
dores presentes: Antonio Gaudí, 
Picasso, Juan Gris, Jean Miró, Antonio 
López, Eva Loozt o Francisco 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. 
Lunes cerrado. Hasta el 10 de enero. 

‘Corcheas vs leds’ 
C/ Estribo, 8 
La galería de arte Ruiz Linares acoge, 
hasta el 12 de diciembre, ‘Corcheas vs 
leds’, en el que Julio Juste presenta una 
instalación de tres poemas visuales 
cuyo tema común es la música. De lunes 
a viernes, 10:30 a 14  y 17 a 20.30 
horas.  Sábados, 10:30 a 14 horas. 

Exposición autora del año 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
La Biblioteca de Andalucía acoge, hasta 
el 17 de diciembre, la exposición ‘Pilar 
Paz Pasamar. Cantar, cantar, cantar es lo 
que importa’. De lunes a viernes, de 9 a 
21 horas. Y los sábados, de 9 a 14 horas. 

C/ Almona del Campillo, 2 2º 

A las 19.00 horas, en el Cen-
tro Artístico y dentro del ci-
clo dedicado a Ángel Gani-
vet, conferencia de Manuel 
Salguero Salguero bajo el tí-
tulo Ángel Ganivet como in-
telectual ante la crisis de fin 
de siglo’. La entrada es libre.
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