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Radio Granada S.A ® [2005] 

 La UGR expone un cuadro del s. XVII que pudiera ser obra de Alonso Cano 

La Universidad de Granada expone desde hoy, en el Crucero Bajo del Hospital Real, un 
cuadro del siglo XVII atribuido a Juan de Sevilla y que ahora se cree puede ser obra de 
su maestro, Alonso Cano. 
 
La obra acaba de ser restaurada por Juan Aguilar en el taller Áfgora, de Sevilla, y 
podrá visitarse hasta el 17 de octubre.  

La autoría del cuadro de la Inmaculada Concepción será determinada definitivamente por un grupo de 
expertos que la analizará tras este proceso de restauración.  
 

Publicada el Lunes, 26 de Septiembre de 2005 por Redaccion 

 

 

  
 Opciones

 
  
Imprimir 
esta noticia 
 
  Envía 
esta noticia 
a un amigo 
 
 
 

Radio Granada S.A. no se responsabiliza de los comentarios vertidos en esta página; son propiedad de quien los envió.

No se permiten comentarios anónimos, Regístrese por favor 

  
 La Radio

 
· Inicio

· Identificarse

· Recomiéndanos
 
· Emisoras
· Publicidad
 
· Noticias de Granada
· Archivo de Noticias
· Cuatro

· El Tráfico
· El Tiempo
· Fonoteca
· Especiales
· Fórmula 1

 
· Agenda: Septiembre'05
· Búsqueda Avanzada
· Chat
· Foros de Opinión
· ¿Quién nos visita?
· Tu Horóscopo
· Lista 40 Principales
· Teléfonos de Interés
· Webs amigas

 
 

  
 Encuesta
¿Debe invertir la 
administración más dinero 
en el Infoca? 
 

 
 

 
Resultados 
Encuestas 

 
votos: 7  

Comentarios: 0  

nmlkj Si, y contratar a los 
retenes todo el año

nmlkj Si, pero limpiando mejor 
el monte

nmlkj No, ya se destina 
suficiente dinero

nmlkj No, mejor invertir en 
educación 
medioambiental

nmlkj Ns/Nc

voto

 
 

  
 Usuarios Conectados
Actualmente hay 28 invitados, 0 

usuario(s) conectado(s). 
 

Regístrate ahora! 
 

 
  
 La Noticia del Día
Aún estamos decidiendo cual 
será la de hoy

 
 

  
 Archivo de Noticias

Viernes, 23 septiembre

· 15 años tardará la zona 
quemada en Lanjarón en 
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Artículos Antiguos 

regenerarse 

· Medio Ambiente se suma a 
las tareas de extinción 
aportando 12 aviones 

· El incendio de Lanjarón, aun 
activo, ha arrasado ya 2.200 
hectáreas 

· En libertad provisional sin 
fianza la pareja que provocó 
el incendio en Lanjarón 

· El lunes se producirá la 
extracción y traslado de los 
restos arqueológicos de 
Avda. Constitución 

· RENFE y Parque de las 
Ciencias reanudan el acuerdo 
del billete único 

· Granada acoge hasta 
mañana una reunión de 
dermatología cosmética y 
terapéutica 

· Junta, Ayuntamiento de 
Guadix y Mercadona firman 
un convenio 

· El Tiempo para hoy, viernes 
24 de septiembre 

· Un grave incendio en 
Lanjarón ha quemado ya 
2000 ha en Sierra Nevada 

Jueves, 22 septiembre

· Un informe negativo podría 
paralizar la creación de un 
parque acuático en 
Almuñécar 

· La neurocirugía en Granada 
es ya un referente español 
en daños cerebrales 

· Sebastían Pérez, del PP, 
considera que el PSOE-
Granada está en un callejón 
sin salida 

· Ayuntamiento y Peugeot 
alcanzan acuerdo para 
promocionar Granada 

· Fomento licita las mejoras 
del trazado ferroviario entre 
Granada y Almería 

· Ayuntamiento y CajaGranada 
renuevan el convenio para el 
desarrollo de microcréditos 

· Manuel Chaves confía en la 
''cesión voluntaria'' del agua 
a la Contraviesa 

· La Concejala de Economía 
asegura que el IBI bajará el 
próximo año 

· Un juzgado paraliza la 
construcción de un parking 
en la Calle Cañaveral 

· Continúa muy grave el 
obrero que cayó ayer desde 
4 metros en Baza 
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