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La mejor forma de celebrar
el Día de Andalucía es cono-
cerla a través de sus museos.
Las fiestas no sólo sirven para
coger vacaciones y escapar-
se a los carnavales de turno.
También pueden ser una ex-
cusa perfecta para visitar un
museo en familia.

Los centros artísticos de
la capital se lo ponen muy fá-
cil a las familias. El que se re-
monta más atrás es el Museo
Arqueológico y Etnológico de
Granada, que nos hará retro-
ceder a la época romana de
la mano de a la catedrática
de arqueologíaMargaritaOr-
fila Pons, comisaria de la ex-
posiciónquelecontaráalpú-
blico todos los secretos de la
ciudad de Elvira antes de que
se llamara así.

Otro recorrido, pero más
cercano en el tiempo, será en
el que nos ofrezcan en el Mu-
seo de Bellas Artes, en el que
a través del programa ¡Tela
de Arte! nos enseñarán el ar-
te del tejido, su aplicación a
la creación artística. Y des-
pués de la clase teórica, clase
práctica. Los asistentes pro-
barán a hacer su propia obra
de modo artesano.

Y para los que prefieran
celebrar el Día de Andalucía
sentados, hay dos represen-
taciones de corte infantil pa-
ra asistir con los pequeños.
La obra El Pie de la letra de
la Inestimable Compañía
Humana mezcla las panto-
mimas con las canciones, y
los romances con los cuen-
tos, en un montaje que pre-
tender unir el humor y la ter-
nura y que los chicos se rían
a mandíbula batiente. Po-
dremos verlo en el Museo
Casa de losTiros, hoy mismo
a las 12 y 18 horas.

Sombras chinescas
Menos risueño pero más en-
soñador, el espectáculo del
sábado en el museo Casa de

los Tiros se adentra en el fas-
cinante mundo de las som-
bras chinescas. Historias
asombrosas, animales racio-
nales es el título de la pro-
puesta de la compañía A la
sombrilla teatro. Hay dos pa-
ses, a las 11 y 13 horas.

Si del museo Arqueológi-
co nos fuimos con ganas de
más reliquias, en el Enclave
de Castellón Alto y necrópo-

lis de Tútugi, en Galera, han
organizado un maratón foto-
gráfico el sábado a las 12.

Los niños son los que tie-
nen más actividades en los
municipios del cinturón gra-
nadino. En Otura celebran
la fiesta en bicicleta. Una ci-
ta multitudinaria sobre dos
ruedas que atrae a los niños,
y los mayores, torneo de pe-
tanca.

En Armilla, también son
los chavales los protagonis-
tas con una muestra de las
escuelas de la baile y una ga-
la por la noche. En Motril
también hay espacio para el
esparcimiento juvenil en el
Teatro Calderón: juegos de
rol, cartas, magic, singstar y
un match de improvisación
para cerrar la jornada.

Museos de la capital celebran con un programa especial de actividades
la Festividaddel DíadeAndalucía, también hay citas en la provincia

Teatro, juegosde cartas, fiesta de la bicicleta..., actividades para todos en el Día deAndalucía.

más convocatorias
DÍA DE LA BICICLETA 	 EnOtura, el sábado con las

inscripciones de 9.30 a 10.30. Habrá sorteo de bicicletas y regalos.

MARATÓN FOTOGRÁFICO 	 En Galera, en el

enclave arqueológico de Castellón. Después serán expuestas.

TORNEODE PETANCA	No todo va a ser actividades

para los niños. Petanca en el parquemunicipal deOtura a las 10 h .

ACTIVIDADES en
losmuseos de la
capital para niños
y deportes en los
municipios del
cinturón condía
de bicis o petanca

‘CANTAJUEGO’. Especialmente pensado para
niños de menos de 8 años, el montaje Cantajuego
está basado en la colección de DVD que han vendido
más de 90.000 copias. El espectáculo musical y
pedagógico utiliza dibujos coreografías para enseñar
a los pequeños las notas o aspectos fundamentales
para su desarrollo como el sentido del ritmo o los
movimientos del cuerpo. La función del domingo ha
generado gran expectación y apenas quedan si
quedan entradas disponibles en taquilla.

	 Palacio de Congresos. paeo del violón, s/n. Domingo a las 12

horas. Últimas entradas a la venta. Precio: 20 a 27,50 euros,

según zonas del teatro.

PRESENTACIÓN

UNAFIESTACON
FONDOFLAMENCO

Otra buena forma de celebrar el Día de Andalucía es
hacerlo al ritmo de la música más auténtica de la zona,
con el grupo sevillano Fondo Flamenco. Rumbas de la
tierra y sonido genuino del sur con este joven trío que
está llamando la atención en todo el país con la frescu-
ra de su música.Alejandro Astola,Antonio M.Ríos y Ra-
fael Ruda, los tres jóvenes componentes de Fondo
flamenco, han conseguido que con su single Escú-
chame mujer lo oiga todo el mundo. Para su presen-
tación en granada, con su disco A contracorriente ba-
jo el brazo, no trasnocharán mucho. Como es domin-

go, la actuación esta programada un poco antes del
horario habitual de conciertos,a las 19 horas,para ter-
minar temprano.

	 Palacio de Congresos. Paseo del Violón, s/n. Domingo a las

19 horas. Entradas de 20 a 23.10 euros, según zonas.

ORQUESTA CHEKKARA DE TETUÁN.Música
andalusí para celebrar el Día de Andalucía con la
orquesta Chekara de Tetuán, colaboradores habitua-
les de Enrique Morente, entre otros artistas. Sonidos
de raíz del Norte de Marruecos que son memoria de
una tierra abierta y que sonarán como homenaje.

	 Museo Casa de los Tiros. Calle Pavaneras, 19. Mañana a las

13 horas. Entrada gratuita.

Nohaydosguerraiguales,pe-
roalpropagandainsitucional
que las alienta antes o las mi-
tiga después sí que se parece
mucho en todo el mundo. Si
haceunosmesespudimosver
una muestra de gráfica béli-
ca española de los años 30,
aúnestamosatiempoparavi-

sitar la muestra El Renaci-
miento de una nación, en la
quesemuestrancartelesdela
época inmediatamente pos-
terior a la guerra de Vietnam
con la reconstrucción del pa-
ís asolado por los bombar-
deos. Además del indudable
valorestéticodeestosdiseños

de motivación masiva, en los
carteles también hay frases
curiosasparainsuflaránimos
a la población. Un grano de
arroz es un grano de oro, por
ejemplo.

La muestra de la Corrala de
Santiago presenta una selec-
cióndemásdecuarentacarte-
les realizados entre los años 60
y finales de los 80 del siglo pa-
sado y está organizada por el
Centro de Cultura Contempo-
ránea de la Universidad de
Granada en colaboración con
la Casa Asia. Hasta el miérco-
lesdelasemanaquevieneaún
podemos pasarnos por el cen-
tro del Realejo a echar una
ojeada de 18 a 21 horas.

arte

PROPAGANDA
tras laguerra
Últimos días para ver la exposición de
diseño con los CartelesdeVietnam

‘Lamemoria
imaginada’
Exposición individual
dedicada a uno de los
grandes artistas de
Granada, Cayetano
Aníbal. Bajo el título
de La memoria
imaginada se recogen
algunos de sus
trabajos más recien-
tes. 	 Centro Cultural

Gran Capitán. Gran

Capitán, 25. Demartes a

sábados, de 17 a 21.30 h y

los domingos de 10 a 14

horas.
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