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La Universidad de Verano del Mediterráneo 
incluye un curso sobre iniciación al flamenco 

BEGOÑA RUBIO CANO/MELILLA 

 
Los Cursos Internacionales de la Universidad 
der Verano del Mediterráneo se desarrollarán 
este año entre los días 19 de julio y 6 de 
agosto y de entre ellos destaca uno que 
combina la parte teórica con la práctica. Se 
trata del Curso Básico de Iniciación al 
Flamenco que coordinará José Luis Ortiz 
Nuevo, un escritor experto en flameco, y que 
se desarrollará entre los días 2 y 6 de agosto. 
Durante esos días actuarán, según informó 
ayer la consejera de Cultura Simi Chocrón, 'La 
Repompa' y su grupo, Gema Caballero y Mini 
Barragán, Antonio Fernández y Miguel 
Ochando, José Manuel Cano, que ofrecerá un 
concierto de guitarra, y para terminar 'Ana 
Calí' y su grupo 'Hechizo del agua'. Todas las 
actuaciones tienen entrada libre y gratuita.  
 
La consejera -que presentó la XIII edición de los cursos junto al director técnico de 
los mismos, Manuel Ruiz Morales, y el vicerrector de Postgrado y Formación 
Continua de la Universidad de Granada, Francisco Martos- agradeció la colaboración 
que para el desarrollo de este curso han prestado las entidades y asociaciones 
relacionadas con la difusión del flamenco. Por su parte, el director de la XIII edición 
de los cursos explicó los motivos que les han llevado a elegir los temas 
seleccionados, basados en la demanda social y sobre todo, la actualidad.  
 
Cursos  
 
El primero y el segundo, que se desarrollarán del 19 al 23 de julio tratan sobre 
'Síndrome coronario agudo: electrocardiografía y clínica en Atención Primaria' y 
'Física Recreativa'. El segundo y el tercero tendrán lugar entre los días 26 y 30 de 
julio y son 'Emprendedores' y '25 años de estado autonómico. Una reflexión desde 
Melilla'.  
 
Los últimos, entre el 2 y el 6 de agosto son el mencionado sobre flamenco y otro 
titulado 'Linux. Administración del sistema y aplicaciones'. El precio de cada curso 
es de 100 euros, si bien los melillenses están subvencionados con el 50 por ciento. 

PRESENTACIÓN. Martos, Chocrón y Ruiz. / 
B. R. C. 
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Chat Amor 
Cientos de salas dónde 
podrás enamorarte o 
quien sabe..

Chat Amistad  
Disfruta conociendo a 
gente nueva y te 
sorprenderas. 

Chat Actualidad 
Comparte tu opinion 
sobre la actualidad 
politica. 
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