
 23Miércoles 16.12.15 
IDEAL GRANADA

LA VIDA EN LA UNIVERSIDAD 
HISTORIAS CUM LAUDE

ARACELI GONZÁLEZ CAMPAÑA PROFESORA E INVESTIGADORA EN EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA

 local@ideal.es

ANDREA G. PARRA

U N joven toca a la puerta 
de su despacho y le cuen-
ta lo que ha ocurrido en 
el laboratorio. Le explica 

lo sucedido y la cara se le ilumina a 
Araceli González Campaña (3 de sep-
tiembre de 1981). Esta Química cor-
dobesa, es de Lucena, vino a estu-
diar a la Universidad de Granada 
(UGR) porque su hermano lo había 
hecho antes y le gustaba la ciudad 
de la Alhambra. Cursó Química 
(1999-2004), hizo la tesis, que ter-
minó en 2008. Esos años consiguió 
una FPU (Formación de Profesora-
do Universitario). Después estuvo 
un año en la Universidad Autónoma 
de Madrid, dos en la Universidad de 
Edimburgo y en 2012 volvió a la Fa-
cultad de Ciencias granadina. Lo hizo 
con una ayuda del programa Juan de 
la Cierva, en 2015 empezó con un 
contrato Ramón y Cajal y hace esca-
sos días le han concedido más de un 
millón y medio de euros para una 
ambiciosa investigación.  

Esta joven, que ha tenido buenas 
notas siempre, ha recibido una fi-
nanciación de más de un millón y 
medio de euros para los próximos 
cinco años por parte del Consejo Eu-
ropeo de Investigación (ERC) en el 
marco del programa Starting Grants. 
Este dinero le permitirá crear su pro-
pio equipo de investigación incor-
porando  jóvenes doctorandos y doc-
tores. El 50% de la financiación la 
dedicará a personal y el resto a ma-
terial y equipamiento. Repite una 
y otra vez que sin este dinero el fu-
turo hubiera sido muy incierto. Con 

esta financiación podrá tener la tran-
quilidad, sin descuidar ni un minu-
to de trabajo porque el reto es muy 
importante, de contar con recursos 
para aportar un interesante grano 
de arena en investigación básica en 
el famoso grafeno.  

El proyecto financiado, que se de-
nomina ‘Diseño, síntesis, estudio y 
aplicaciones de nanografenos dis-
torsionados’ (Nanographout), pre-
tende diseñar y preparar mediante 
síntesis química nanografenos (frag-
mentos pequeños de grafeno), de 
manera controlada, que incluyan 
defectos estructurales dentro de la 
red hexagonal del nanografeno, en 
concreto anillos a partir de siete 
miembros. Esto tan técnico Araceli 
González lo traduce en estudiar es-

tos  defectos a nivel básico para des-
pués intentar aprovecharlos en dis-
tintas aplicaciones.  

El grafeno está «muy de moda» y 
ha sido calificado como el material 
del futuro, por eso, tras leer diferen-
tes artículos científicos decidió plan-
tear un proyecto pionero que ha me-
recido la financiación del Consejo 
Europeo. Desde la síntesis orgánica 
aporta nuevas posibilidades. En la 
Universidad granadina hay otros in-
vestigadores trabajando con este 
material, a otro nivel, y han tenido 
importante repercusión a nivel na-
cional . Sin embargo el planteamien-
to de la doctora G. Campaña presen-
ta un enfoque diferente, más bási-
co, que se centra en la preparación 
y el estudio de pequeños fragmen-

tos de este material incluyendo los 
defectos que aparecen habitualmen-
te en el grafeno.   

Antes de este proyecto González 
se había dedicado a otras áreas, con 
la síntesis orgánica siempre como 
elemento común. En la Autónoma 
de Madrid trabajó con Diego Cárde-
nas y en Edimburgo con David Leigh. 
En Granada fue con Juan Manuel 
Cuerva Carvajal, director de su te-
sis e investigador principal del gru-
po al que volvió en 2012.  

Un apunte que hace la joven cor-
dobesa, afincada ahora en Granada, 
con el dinero que han recibido va a 
comprar un espectrofotómetro para 
medidas de luminiscencia quiral 
(CPL, Circulary Polarized Luminis-
cence). Será único en España. Su ob-

jetivo es preparar y estudiar esos de-
fectos y sentar las bases para el uso 
futuro de nanografenos distorsio-
nados en aplicaciones electrónicas 
y fotónicas (en las que interviene 
la luz). «El grafeno perfecto está for-
mado por una única capa de átomos 
de carbono dispuestos formando 
anillos hexagonales. Presenta unas 
propiedades excepcionales, es lige-
ro, 200 veces más resistente que el 
acero, flexible, es el material más 
delgado posible, un excelente con-
ductor eléctrico y térmico. Muchas 
capas de grafeno superpuestas for-
man el grafito que encontramos de 
manera cotidiana en la punta de 
nuestros lápices», explica. Durante 
la producción del grafeno suelen 
aparecer defectos estructurales que 
modifican sus propiedades. Estudiar 
estos defectos puede abrir nuevas 
vías de aplicación.  

En eso se va a empeñar esta jo-
ven investigadora al máximo. Del 
laboratorio a las clases y al despa-
cho. Al preguntarle por cuánto tiem-
po pasa en la Facultad de Ciencias, 
en el departamento de Química Or-
gánica, responde: «Llego temprano 
y me voy tarde». Dicho queda.  

De la Química, en su familia no 
hay tradición investigadora, confie-
sa que siempre «me ha gustado el 
cacharreo». Agrega: «Es una gran sa-
tisfacción poder hacer una molécu-
la nueva a tu antojo». Sus padres, 
que se han dedicado siempre a te-
mas relacionados con el campo y el 
olivar, fueron de los primeros en fe-
licitarla, pero no han sido las únicas 
felicitaciones que ha recibido en es-
tos días. Conseguir un proyecto con 
financiación europea es muy impor-
tante. Un dato, Araceli González no 
ha conseguido aún financiación ni 
de la Junta de Andalucía ni del Mi-
nisterio. Espera que ahora llegue.  

Otras realidades 
Su tiempo pasa entre el laboratorio, 
las aulas y su familia. Se confiesa 
muy hogareña y el tiempo libre que 
tiene lo aprovecha para ir a Lucena 
o Galicia, de donde es su marido. Le 
gusta conocer nuevos sitios y dis-
frutar de una buena mesa en la me-
jor compañía .  

Lo que sí conoce bien es las esca-
seces y recortes en investigación. 
Ella se confiesa optimista y, por eso, 
volvió a Granada. No obstante, ca-
lifica la situación como «complica-
da». Apunta que es muy difícil que 
la gente joven pueda empezar una 
carrera investigadora y señala, por 
ejemplo, la dificultad de conseguir 
una FPU y más aún si el grupo está 
capitaneado por un investigador sin 
muchos años de experiencia.  

Esta joven confiesa que con ella la 
Universidad granadina se ha porta-
do bien y que le ha ayudado a la hora 
de preparar el proyecto, por ejemplo, 
desde la Oficina de Proyectos Inter-
nacionales; y en el departamento de 
Química Orgánica donde la han apo-
yado también mucho, muy especial-
mente el profesor Juan Manuel Cuer-
va y su grupo de investigación. Araceli González, en el laboratorio del departamento de Química Orgánica. :: GONZÁLEZ MOLERO

«CON EL MILLÓN Y MEDIO DE EUROS 
PODRÉ FORMAR MI PROPIO EQUIPO 
DE INVESTIGACIÓN»
Confiesa que le gusta el 
«cacharreo, hacer 
moléculas». En el 
laboratorio disfruta y 
gracias al dinero que ha 
conseguido podrá dar 
oportunidad a nuevos 
doctorandos

Elección de carrera 
¿Qué deben plantearse los 
alumnos a la hora de elegir 
una titulación? Araceli Gon-
zález no tiene duda: «La ca-
rrera que les guste». Sea una 
titulación con más o menos 
salidas. Ella eligió Química la  
porque le gustaba. «Hay que 
poner interés, mucho trabajo 
y si hay ilusión, al final se 
saca», mantiene. 
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Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i, en el Ministerio de Economía y Competitividad, en Madrid. :: JOSÉ RAMÓN LADRA

Cierra legislatura tras  
crear la Agencia Estatal  
de Investigación, pero  
con menos científicos  
que en 2011 

MADRID. Tras cuatro años al fren-
te de la investigación española, Car-
men Vela (Sigüenza, Guadalajara, 
1955), independiente y biotecnólo-
ga de profesión, cierra legislatura tras 
lograr que se cree la Agencia Estatal 
de Investigación, pendiente desde 
2011. 

–¿Cómo acaba la legislatura? 
–Con buen sabor de boca. Llegamos 
tras tres años de caída en los presu-
puestos, y se mantuvo hasta 2014. 
Han sido años complejos, pero se ha 
logrado mucho: hicimos la Estrate-
gia Española de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, continuamos el pro-
grama de excelencia Severo Ochoa, 
trajimos las ayudas María de Maez-
tu, convertimos las becas predocto-
rales en contratos, redujimos las ayu-
das Ramón y Cajal pero mejoramos 
sus condiciones o lanzamos el con-
cepto de carrera no funcionarial, que 
ya tiene 75 investigadores. Los recur-
sos humanos han sido prioridad. Tam-
bién hemos mejorado la colaboración 
público privada, impulsado las sub-
venciones a ‘start-ups’ y fomentado 
la filantropía y el mecenazgo. 
–Con todo, desde 2009 se han per-
dido 12.400 investigadores 

–Es cierto. En 2009 la tasa de reposi-
ción fue del 30%, en 2010 del 15%, 
en 2011 del 10% y, aunque nosotros 
la encontramos en el 0% la aumen-
tamos al 10%, como se ha manteni-
do hasta 2014. Mucha gente que sa-
lía  por jubilación no se recuperaba. 
Pero desde 2015 la tasa es del 100%. 
En 2013, para organismos públicos 
salieron 15 plazas, y este año han sido 
199 y 234 de promoción interna. 
–Y un número indeterminado de 
jóvenes científicos ha emigrado. 
–Hemos intentado crear el máximo 
de plazas con la mayor calidad posi-
ble. Y tratamos de cuantificar los que 
se habían ido. Fue imposible porque 
ha ocurrido en un proceso de emi-
gración general de españoles y en 
ninguna estadística dice si son inves-
tigadores. Sí doctores, pero no todos 
investigan. Se percibe que ha creci-
do, pero no sabemos cuánto. 

–La universidad ha empeorado su 
cifra de colaboración con empre-
sas. 
–Es cierto, pero porque las empresas 
innovadoras han caído mucho. Mu-
chas han desaparecido en estos años 
difíciles. Pero ha mejorado la inten-
sidad de la colaboración. En España 
hemos tenido un problema casi vis-
ceral de no entendernos entre la aca-
demia, que investiga, y la empresa, 
que innova; pero ha cambiado. Tene-
mos que hacer I+D+i, todo integra-
do. Tiene que ser un proceso de ida y 
vuelta, y está moviéndose hacia eso. 
Ahora las colaboraciones son mejo-
res y más estables, y más jóvenes quie-
ren trabajar en la empresa.  
–Han aprobado la Agencia Estatal 
de Investigación en tiempo de des-
cuento pese al consenso general so-
bre ella. ¿Por qué ha costado tanto? 
–Es la noticia de la legislatura. Pro-

«Pido un pacto de Estado que lleve  
al 2% del PIB la inversión en I+D»
Carmen Vela  Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

yectos tan importantes llevan ese 
tiempo. Es un mecanismo complejo 
y supone mucho trabajo y que mu-
chos ministerios opinen. Supone crear 
algo excepcional. No es que nos ha-
yamos puesto a hacerla hace cinco 
minutos. Era un compromiso poner-
la en marcha, pero hemos trabajado 
en ella en un momento donde la obli-
gación era la contención fiscal.  
–¿Qué va a aportar a la I+D+i? 
–Es una agencia de financiación que 
va a dar flexibilidad, agilidad y esta-
bilidad al sistema, siempre con con-
trol financiero y rendición de cuen-
tas. También realizará el seguimien-
to y trabajará con remanentes de te-
sorería. Es decir, si un dinero no se 
gasta se queda en la agencia y se pue-
de reutilizar, no vuelve al Estado. 
–¿Qué habría hecho con un cheque 
en blanco de Montoro? 
–Teníamos normas que cumplir, pero 
no hay trabajo mejor que éste con di-
nero, flexibilidad administrativa y, 
sobre todo, un plan de acción. Esto 
último ya lo tenemos. 
–La distancia con Europa en cuan-
to a inversión ha crecido. 
–Los números no acompañan por-
que estamos recogiendo los datos de 
los peores años. Existe un decalaje 
en la caída y en la subida. El presu-
puesto empieza a subir en 2014, pero 
recoge lo que viene de 2012 y 2013, 
incluso de 2011. Nosotros tenemos 
como objetivo llegar al 2% en 2020 
y creo que es posible. Ahora es el mo-
mento de hacer un pacto por la cien-
cia, cuando nadie está gobernando. 
Que no sea un yo invito y tú pagas. 
–Todos lo han prometido. 
–Ahora es el momento. Nosotros es-
tamos lanzando el mensaje a los cua-
tro vientos y aquí nadie ha llamado. 
–¿Repetiría en el cargo? ¿Pondría 
alguna condición? 
–No le puedo contestar. Yo siempre 
decía que no aceptaría y mire dónde 
estoy. Si ocurre, en ese momento se 
toma una decisión. Pero de momen-
to tenemos mucho trabajo pendien-
te y a él me dedico.

BORJA  
ROBERT

«La situación fiscal  
exigía priorizar» 

Tras una década de reducción de 
la brecha con Europa, la crisis la 
ha vuelto a abrir. En su mejor 
momento, 2009, la I+D repre-
sentaba un 1,4% del PIB de Espa-
ña, frente a un 2% de media en la 
UE. Según los últimos datos, 
ahora la diferencia está en su 
máximo desde 2003. «Hemos 
trabajado en este Gobierno, con 
este Gobierno, por la ciencia y 
los científicos», asegura Vela. 
«Pero la situación fiscal exigía 
priorizar. Los ciudadanos daban 
más importancia a sanidad, edu-
cación, dependencia o pensio-
nes, y hay que tener mucho cui-
dado». Ahora, asegura, la situa-
ción ha cambiado y debe permi-
tir un crecimiento «estable».
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SERVICIOS
VIDA RELIGIOSA 

Cofradía de Nuestra Señora  
Santísima Virgen de la Cabeza de 
Granada 
Esta cofradía organiza un año más su 
Campaña de Navidad. Por ello, los  
días 15 y 16, de 19.30 a 20.30 de la 
tarde, en la Casa de Jaén -calle Jardi-
nes, 13- recogerá los donativos tanto 
en metálico como alimentos que se 
aporten. El jueves 17, a las 20 horas, 
llevará a cabo junto con la Casa de 
Jaén, en el salón de actos de ésta, el 
Pregón de Navidad, que estará a cargo 
de D. Miguel Luis López-Guadalupe 
Muñoz.

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 

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: 
Plaza del Ayuntamiento. 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Plaza Santo Domingo, 6. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Avda. Pedro Mendoza, Res. Espartera, 
local 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: 
Avenida Mediterráneo (frente Supersol). 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h:  Cervantes, 2, esq. c/ San 
Francisco. 

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. 

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

Abadía del Sacromonte 
Horarios de visita: De 11 a 13 horas y 
de 16 a 18 horas. Lunes cerrado. Pre-
cio: 2,10 euros. Inf.: 958 221445.

  Santos: Albina, Valentín, Concordio, Naval, Adelaida, Azarías, Adón.    
 Han transcurrido 350 días de 2015 y faltan 15 para que termine el año.HOY MIÉRCOLES

LIBROS 

‘El Principito’ 
Plaza de la Hípica 
A las 18.00 horas, en la Biblioteca 
Francisco Ayala, presentación del poe-
mario ‘El Principito, cuento y títeres 
por Arena Teatro. 

‘Segundo cancionario’ 
Plaza de la Hípica 
A las 19.30 horas, en la Biblioteca 
Francisco Ayala, presentación del poe-
mario ‘Segundo cancionario’, de Juan 
Chirveches.  

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. 

Belén municipal 
Plaza del Carmen 
En el patio del Ayuntamiento. Hasta el 
4 de enero. De lunes a domingo, de 11 
a 14 y  17.30 a 21 horas. El 24 de 
diciembre, de 11 a 14 y de 17.30 a 
19.30 horas. El 31 de diciembre y el 5 
de enero, de 11 a 14 horas. Y los días 1 
y 2 de enero, de 17.30 a 21 horas. 

Belén Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, Centro San Rafael 
C/ San Juan de Dios, 19 
Belén tradicional en el Centro San 
Rafael hasta el 4 de enero. De 10.30 a 
13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, de 
lunes a domingo. Cerrado las tardes del 
24 y el 31 de diciembre. 

Belén de la Asociación ‘Granada 
Artística’ 
C/ Zafra, 10 
Hasta el 6 de enero. De 11 a 14 y de 17 
a 19 horas. 

CINE 

‘Camelamos naquerar’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
A las 18.00 horas, en la Biblioteca de 
Andalucía, homenaje a José Heredia 
Maya con la proyección de ‘Camelamos 
naquerar’.  

PROPUESTAS 

Cartero Real 
Plaza del Carmen 
Hasta el 4 de enero en el Patio del 
Ayuntamiento. De lunes a domingo, de 
11 a 14 y de 17.30 a 21 horas. El 24 de 
diciembre, de 11 a 14 y de 17.30 a 
19.30  horas. El 31 de diciembre, de 11 

a 14 horas. Y los días 1 y 2 de enero, de 
17.30 a 21 horas. 

MÚSICA 

Jazz en directo 
Avenida Doctor Olóriz 
A las 22.30 horas, en el Magic, jazz en 
directo con Sinne Eeg Quartet en direc-
to. La entrada es de tres euros. 

Concierto de Navidad 
C/ San Juan de Dios 
A las 20.30 horas, en la Basílica de San 
Juan de Dios, concierto de Navidad a 
cargo del coro Manuel de Falla de la 
UGR. 

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 Cristóbal Osorio (can-
te), Luis de Melchor (guitarra) y María 
Bertos (baile). Las entradas a ocho y 
diez euros. 

EXPOSICIONES 

‘1914-2014 Centenario de la Gran 
Guerra’ 
C/ Periodista Eugenio Selles, s/n 
La Facultad de Bellas Artes de Granada 
acoge, hasta el 6 de enero, una exposi-
ción de trabajos realizados por estu-
diantes de primer curso del Grado en 
Bellas Artes dirigidos por el profesor 
Carmelo Trenado. 

‘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 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). 

Obras de Miguel Ángel A. Rivas 
C/ General Narváez, 5 
La galería Artexpontaneo acoge desde 
hoy, a las 20.00 horas, la última expo-
sición del artista granadino Miguel 

Ángel A. Rivas.   

Exposición colectiva 
Gran Vía, 13 Bajo 
La galería de arte Granada Capital aco-
ge, hasta el próximo 7 de enero, una 
gran colección de grandes artistas del 
siglo XX.  

‘Viaje hacia el lado oculto del 
poema’ 
Avenida de Cádiz 
El espacio de arte Santiago Collado aco-
ge la última exposición de Miguel Carini, 
titulada ‘Viaje hacia el lado oculto del 
poema’. La muestra se puede visitar de 
lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 21 
horas. Y los sábados, de 10 a 14 horas.  

‘Mar... mi mar’ 
C/ Puentezuelas 
La galería Milenium Gallery acoge, has-
ta el 13 de diciembre, la última exposi-
ción  de Diego Canca, titulada ‘Mar... mi 
mar’. De lunes a sábados, de 10.30 a 
13.30 y de 17.30 a 21.00 horas. Sába-
dos tarde y domingos con cita.  

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.  

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

‘Escenas del graffiti en Granada’ 
Avenida de Don Bosco, 2 
La galería de Servicios Centrales de 
Caja Rural de Granada acoge, hasta el 
próximo 16 de diciembre, una exposi-
ción histórico-documental que analiza 
la evolución del fenómeno artístico en 
nuestra ciudad. De lunes a sábado, de 
18 a 21 horas.  

‘Cuentos infantiles’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el 20 de 
enero, la exposición de ilustraciones 
‘Cuentos Infantiles’, de Nuria Garrido 

Ridaura. De lunes a viernes, excepto 
festivos, en horario de apertura del 
centro. 

‘Otra mirada’ 
Carrera del Darro 
El hotel Ladrón de Agua acoge, hasta el 
6 de enero, la última exposición de pin-
tura de Antonio R. Espinosa, titulada 
‘Otra mirada’.  

‘Drawing saved my ife’ 
C/ Elvira, 110 
El Sonho Café Bar acoge, hasta media-
dos del mes de enero, una exposición 
de Manuel Solana Espinosa, titulada 
‘Drawing saved my ife’.  

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano 
El Centro Cultural Nuevo Inicio acoge 
estos días la exposición internacional 
de grabado ‘En busca del Paraíso per-
dido’. De lunes a viernes, de 10 a 
13.30 horas. Sábados y domingos, de 
11.30 a 14 horas.  

‘Paisajes’ 
Dr. Azpitarte 
El salón de actos del Hospital Virgen de 
las Nieves acoge, hasta el próximo 18 
de diciembre, la última exposición de 
Carmen Martínez. De lunes a viernes, 
de 8 a 15 horas. 

‘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.  

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

Plaza de la Romanilla 

El Centro Federico García 
Lorca acoge, hasta el próxi-
mo 10 de enero, la exposi-
ción ‘Teoría del duende’. De 
martes a sábado, de 11 a 14 
y de 17 a 20 horas. Y los do-
mingos, 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

PLATO DEL DÍA

Setas camperas en su punto
Estas setas de cardo no necesitan muchos guisos o historiadas 
recetas. Plancha, AOVE y ajitos, si les gusta

POR PABLO AMATE

De un tiempo a esta parte hay una 
eclosión de la gastromicología. Tan-
to que han tenido que poner normas, 
y guardas jurados, junto al SEPRO-
NA (Guardia Civil que cuida la natu-
raleza). Recuerdo cuando en el año 
1998 publicamos un libro: ‘Setas’, 
bajo la iniciativa del añorado Anto-
nio Ortega, doctor en Ciencias Bio-
lógicas y especialista en Micología y 
del doctor J. Piqueras del Hospital 
Hebrón de Barcelona. Trataba de iden-
tificación, toxicidad y gastromicolo-
gía con 470 páginas. Fotos a color y 
la ayuda en la elaboración de las re-
cetas del restaurante Mariquilla.

REGADO CON...
Hermitage de Ribera de 
Duero
Es otro tinto que forma par-
te de la escudería que tie-
ne la Bodega Las Claras en 
Peñafiel y en la cual parti-
cipan como socios Las Ti-
najas de Granada. El vino 
se elabora en el pequeño 
pueblo vinícola de Arcos de 
Curiel. Un tinto pleno, de 
uva varietal (tempranilla) 
que va fenomenal para pla-
tos contundentes o guisos 
varios. Hay que servir en 
copa blanca a 16º, que des-
pués sube 2º en copa. 


