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M. Valverde GRANADA

El cáncer de mama afecta más y es
más agresivo con las personas obe-
sas porque la grasa peritumoral, la
que rodea el tumor, facilita la ex-
pansión e invasión de las células
madre cancerígenas, responsables
del inicio y crecimiento del cáncer.
Así lo establece una investigación
llevada a cabo por un equipo inter-
nacional de científicos en el que
participa la Universidad de Grana-
da, que informaron ayer de este
avance. Las células madre cancerí-
genas se encuentran en los tumo-
res en muy bajo número y tienen
como característica importante la
formación de las metástasis en si-
tios diferentes al tumor original.

La quimioterapia y la radiotera-
pia convencionales no son capaces
de destruir estas células, por lo que
en muchas ocasiones, tras una res-
puesta inicial al tratamiento mu-
chos pacientes con cáncer tienen
recaídas debido a que no han sido
destruidas.

Este trabajo de investigación ha
sido liderado por la Universidad de
Miami (Estados Unidos), y en él
participan científicos del Comple-
jo Hospitalario de Granada y de un
grupo de investigación de la Uni-
versidad granadina pertenecientes
al Instituto de Investigación Biosa-

nitaria de Granada. Según los in-
vestigadores, las consecuencias de
la epidemia de la obesidad sobre la
morbilidad del cáncer y la mortali-
dad son muy graves: Se calcula que
en la actualidad hasta un 20 % de
las muertes por cáncer puede ser
atribuible a la obesidad.

Las mujeres obesas tienen más riesgo de
cáncer de mama por la acción de la grasa
● Se calcula

que hasta un 20%

de las muertes

con causa tumoral

puede ser atribuible

al sobrepeso

G. H.

Los resultados han sido publicados en el último número de la prestigiosa revista ‘Cancer Research’.

300 expertos
debaten sobre
los avances
económicos
del Neolítico

M. V. GRANADA

Más de 300 expertos euro-
peos, principalmente de Espa-
ña y Portugal, debatirán los
últimos avances científicos so-
bre los cambios económicos y
sus implicaciones sociales du-
rante el Neolítico en la Penín-
sula Ibérica, en un congreso
nacional que se celebrará en
Granada del 22 al 26 de junio.

El VI Congreso del Neolítico
en la Península Ibérica, orga-
nizado por el departamento
de Prehistoria y Arqueología
de la UGR, tendrá lugar en el
Aula Magna y el Auditorio I de
la Facultad de Filosofía y Le-
tras (Campus de Cartuja).

Entre los temas que se abor-
darán destacan las secuencias
cronoestratigráficas (análisis
de casos particulares y síntesis
de la evolución del Neolítico a
partir de estudios estratigráfi-
cos); paleoambiente y subsis-
tencia (reconstrucción del am-
biente en momentos concretos
del Neolítico o su evolución.
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3 Teatro Isabel la Católica a las 21 horas.

Muestra ‘Cuando la pintura
crea sueños de libertad’
La muestra expone un total de 52 obras pictóri-
cas y esculturas que dan a conocer el trabajo de
los internos del Centro Penitenciario de Albolote.
3 Centro Municipal de Arte Joven Rey Chico

EL DÍA
POR
DELANTE
Envíanos tus convocatorias a:
cultura@granadahoy.com

EXPOSICIÓNCONVOCATORIAS

GRANADA

EXPOSICIONES

‘Music is my
revolution’
HASTA 29 DE FEBRERO
‘Music is my revolution’ es
una exposición de obra gráfi-
ca del artista PerroRaro, de-
dicada a la memoria de Je-
sús Arias. La colección tiene
en común el impulso opti-
mista con el que fueron lle-
vadas a cabo desde una mi-
rada constructiva sobre la
violencia hasta su antítesis:
la cultura. La cultura como
único arma posible para de-
rrotar al adversario y, dentro
de este, la música como em-
brión primigenio de la paz. El
hilo conductor de esta
muestra es la búsqueda in-
sistente de la belleza en los
símbolos del temor o la bar-
barie, en el dolor humano,
en los tiempos vividos vir-
tuales y salvajes y su meta-
morfosis como arma contra
la mediocridad de la sinra-
zón. Se podrá ver en el Audi-
torio Manuel de Falla de lu-
nes a viernes de 9:00 a
14:00 horas y por las tardes,
sábados y domingos siempre
que haya alguna actividad.

‘Revisiones’, de Jesús
Chinchilla
HASTA EL 23 DE ENERO
Se trata de una selección de
obras del artista granadino
Jesús Chinchilla. La mues-
tra se compone de obras
pictóricas realizadas en dis-
tintos periodos de su forma-
ción. Tras algunas experien-
cias con la docencia tanto
pública como privada, deci-
dió finalmente dedicarse en
exclusiva al ejercicio de la
pintura. Se podrá ver en la
Gallería Toro.

‘Paisajes
indeterminados’, de
Miguel Á. Moreno
HASTA EL 22 DE ENERO
El Palacio de la Madraza
acoge una exposición de Mi-
guel Ángel Moreno Carrete-
ro, un artista vinculado a lo
paisajístico y a las interven-
ciones de arte público desde
prácticamente el inicio de su
carrera. Esta muestra se ha
concebido como un viaje en
el tiempo a través de dife-
rentes perspectivas. Un ma-
pa, una especie de metafóri-
ca cartografía donde locali-
zar diferentes puntos que

nos revelen distintas visio-
nes sobre la vasta extensión
de terreno que resulta ser
su trabajo. De lunes a sába-
do de 11:00 a 14:00 y de
17:30 a 20:30 horas. Domin-
gos y festivos de 11:00 a
14:00 horas.

‘Scarpia’
HASTA EL 29 DE ENERO
La exposición se plantea co-
mo una revisión documental
y de obra que mapea el de-
sarrollo del proyecto Scar-
pia, referente en la forma-
ción de arte público en el
ámbito nacional. La muestra
revisa los catorce años de vi-
da de este emblemático pro-
yecto de arte contemporá-
neo que se desarrolla en el
municipio cordobés de El Ca-
pio. Se puede ver en el Hos-
pital Real de lunes a viernes
de 11:00 a 14:00 horas, y de
17:30 a 20:30 horas.

‘Los moriscos en el
Reino de Granada’
HASTA EL 26 DE FEBRERO
Las huellas de la cultura
morisca en el Reino de Gra-
nada y en el Magreb y su
historia son el eje central de
la exposición en la que se
pueden contemplar antiguas
postales de casas moriscas
del Albaicín, un desagüe vi-
driado de una casa morisca,
varios facsímiles sobre la
expulsión de los moriscos, el
Códice de los Trajes, un fac-
símil muy curioso que repro-
duce las vestimentas de la
época, el cuaderno de los
moriscos para aprender la
escritura árabe, los graba-
dos de Civitates Orbis Terra-
rum con personajes moris-
cos granadinos del siglo XVI
o un Tratado sobre remedios
populares y supersticiosos
para diversos males o dife-
rentes instrumentos musica-
les de origen andalusí. Se
podrá visitar en el Centro de
Iniciativas Empresariales
Polígono Industrial la Rosa
de Chauchina de lunes a
viernes de 11:00 a 13:00 y
de 17:00 a 19:00 horas.

Historia de la Música
HASTA JUNIO DE 2016
El programa didáctico His-
toria de la Música fomenta
el desarrollo emocional,
sensitivo y cultural de los
participantes, ya que se tra-
ta de un recorrido histórico
que se inicia con las prime-
ras manifestaciones musi-
cales de la historia. Durante

¿QUÉ COMEMOS HOY?

por LAURA VICHERA lvichera@grupojoly.com

Pasta con tomate y queso de cabra
Para cuatro personas:
400 grs de pasta corta estriada,
tipo penne, lacitos o tornillos ●

6 tomates de pera maduros 100
grs de queso de cabra fresco, ti-
po requesón ● una guindilla
hermosa ● 3 dientes de ajo ●

unas hojas de albahaca fresca
● sal y pimienta negra recién
molida ● aceite de oliva.

3Para empezar, lavamos los to-
mates, les hacemos en la base
un corte en cruz y los escalda-
mos unos minutos, en agua hir-
viendo hasta que se les despe-
gue la piel. Cuando se enfríen,
los pelamos, retirar las semillas
y los cortamos en daditos que
dejamos en un escurridor.

3En una sartén amplia calenta-
mos un buen chorro de aceite de
oliva y dorar los dientes de ajo sin
pelar y enteros, ligeramente ma-
chacados. Dorar a fuego medio y
cuando vayan tomando color los
sacamos.

3A continuación, incorporar los
dados de tomate. Limpiar la guin-
dilla, retirar las semillas y se cor-
ta en aros que añadimos también
a la sartén y sofreímos a fuego
medio y sin tapar para que vaya
reduciendo el jugo.

3Una vez hecha la salsa, fuera
del fuego, añadimos unas hojas
de albahaca cortadas en trozos
grandes.

3En el último momento, en una
cazuela amplia ponemos abun-
dante agua a calentar con un
pellizco de sal y cocemos la
pasta, el tiempo indicado en el
envase.

3Cuando esté “al dente”, escu-
rrir y servir en los platos y aña-
dir unas gotas de aceite de oliva.
Repartir la salsa por encima y
añadimos también, de forma ge-
nerosa, el queso desmenuzado.
Servir enseguida.

SUGERENCIA: Podemos incor-
porar a la salsa unas anchoas
bien escurridas y picadas o unas
aceitunas negras deshuesadas
cortadas en dos, a lo largo.

Cocina en la blogosfera blogs.grupojoly.com/que-comemos-hoy

‘Los Miserables’ toman el
teatro Isabel la Católica
Concierto basado en el musical Los Misera-
bles a cargo del Grupo Los Miserables, Coor-
ganiza la Parroquia San José de Monachil

Con motivo del 400 aniversario de la muerte de Cervantes se organiza la exposición de pintura
Cervantes y coetáneos, de Jesús Utiel. La intención de Utiel con su visión sobre la novela es que el
segundo Quijote, el del imaginario artístico, pueda conducir al posible lector al libro propiamen-
te dicho y a otras obras de Cervantes, haciendo una animación directa a la lectura.
3 Facultad de Filosofía y Letras (vestíbulo). Hasta el 29 de febrero en horario de apertura del centro.

‘Cervantes y coetáneos’, de Jesús Utiel
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‘Paisajes indeterminados’, una
exposición deMiguel Ángel Moreno
La muestra revisa casi una década del trabajo realiza-
do por Miguel Ángel Moreno Carretero. De lunes a
viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.
3Palacio de la Madraza - Sala de Exposiciones.

la visita realizaremos un re-
corrido interactivo por la
historia de la música acom-
pañados de un guía del Mu-
seo y de un cuadernillo di-
dáctico. Conoceremos sus
orígenes así como a músi-
cos, compositores e intér-
pretes pertenecientes a dis-
tintas etapas históricas. Ac-
tividad dirigida a alumnos y
alumnas de Primaria. Pre-
cio: 3 euros por persona.
Descuento de 1 euro por
persona mostrando en la ta-
quilla del Museo la entrada
a alguno de los conciertos
didácticos organizados por
la Orquesta Ciudad de Gra-
nada. Mañanas, martes a
sábado, de 09.30 a 14.00
horas. Tardes, jueves a sá-
bado, de 16.00 a 19.00 ho-
ras. Domingos y festivos de
11.00 a 15.00 horas.

‘Ventana a la ciencia.
Investigación social
aplicada: el uso de la
biblioteca en
Andalucía. Turismo
de base local’
HASTA 7 DE FEBRERO

Una iniciativa que muestra
las investigaciones que
actualmente se
desarrollan en diversas
áreas del conocimiento
científico de las
universidades públicas
andaluzas. Se puede
visitar en el Parque de las
Ciencias. Edificio
Macroscopio.

‘Retos’. Exposición de
los usuarios del
Hospital de Día de
Salud
HASTA EL 28 DE FEBRERO

En esta exposición, los visi-
tantes podrán observar los
resultados artísticos de los
diferentes retos a los que
los usuarios del Hospital de
Día de Salud Mental de Mo-
tril se enfrentan durante su

recuperación personal. Por
un lado reflejamos los retos
que implica el reciclaje de
material y el acercamiento a
técnicas variadas tales co-
mo tabla policromada, relie-
ves con elementos de
deshecho, aplicaciones so-
bre pintura, técnicas de pin-
tura (pincel seco, envejeci-
do, cloisenet, etc). Pero
también hay una superación
de retos personales y emo-
cionales, puesto que el pro-
ceso creativo implica el de-
sarrollo de habilidades psi-
comotrices, la mejora de la
autoestima y la potenciación
de capacidades cognitivas
que, a modo de terapia,
muestra a la sociedad una
visión del colectivo que ayu-
da a reducir los estigmas
que todavía hoy existen. Los
beneficios obtenidos con la
venta de los diferentes obje-
tos de la muestra, se desti-
narán de forma integra a los
usuarios del Hospital de Día
de Salud Mental de Motril.
Horario: De martes a sába-
dos de 19 a 21 horas. Do-
mingos, lunes y festivos ce-
rrado. Centro Cultural Caja-
Granada de Motril. C/José
Felipe Soto 1A. Motril.

‘La sombra de la
lluvia’
HASTA EL 29 DE ENERO

El Carmen de la Victoria
acoge esta exposición de
Mika Murajami. Se podrá
disfrutar de lunes a viernes
de 17:30 a 20:30 horas.

‘Obras de Carlos
Morago’
HASTA EL 28 DE ENERO

La galería de arte Ceferino
Navarro recibe la última ex-
posición de Carlos Morago
que se podrá ver de lunes a
viernes de 11:30 a 13:30 y
18:00 a 21:00 horas y los
sábados de 11:30 a 13:30
horas.

LA LUPA

R. G. GRANADA

Cultura e historia de la ciudad,
habilidad física y mental, perso-
najes y música de Granada, foto-
grafía y pruebas sorpresa son las
cinco áreas en las que tendrán
que esmerarse los hasta 480 jóve-
nes que participen en la 18 edi-
ción de la gymkhana urbana Ciu-
dad de Granada.

Esta prueba, que presentó ayer
el concejal de Bienestar Social y
Juventud, Fernando Egea, tendrá
lugar el 4 y el 5 de marzo y el plazo
de presentación de solicitudes es-
tará abierto hasta el 24 de febrero.
Un total de 48 equipos de diez per-
sonas cada uno, jóvenes de entre
18 y 35 años, podrán participar en
la actividad, aunque cinco de ellas
tendrán que hacer el recorrido y el

resto para el apoyo que, mediante
la telefonía móvil facilitada por la
organización, mejorará la conse-
cución de las diferentes pruebas.

Según la programación, el vier-
nes día 4 de marzo se celebrará
una reunión con todos los grupos
admitidos en la que se les darán las
indicaciones a seguir, y se les en-
tregarán los materiales y orienta-
ciones para superar las pruebas.
La gymkhana será el sábado 5 y
constará de cinco pruebas. La pri-

mera, denominada Enigmas, ver-
sará sobre la cultura e historia de
la ciudad, personajes, arquitectu-
ra, monumentos, servicios, luga-
res, y otras cuestiones similares li-
gadas a la identidad urbana.

Puntos control es el nombre de la
prueba de habilidad física y/o
mental, a realizar en diferentes
puntos de la ciudad; y Pruebas por
ondas versará asimismo sobre per-
sonajes y músicas de la ciudad y se
realizará en colaboración con la
televisión municipal TG7. Además
los participantes tendrán que su-
perar otro ejercicio vinculado a la
fotografía e imágenes de la ciu-
dad, así como pruebas sorpresa.

Obtendrán premios los grupos
que obtengan la mayor puntua-
ción, que suman las pruebas co-
rrectas y el tiempo utilizado. Ha-
brá tres premios y cuatro áccesit,
además de un premio especial La
Rural, que valora la simpatía, la
deportividad y el trabajo en equi-
po; y el Pack Memoria de Andalu-
cía que otorga la Obra Social Ca-
jaGranada.

G.H

La actividad se presentó ayer en el ayuntamiento.

Una gymkhana cien por cien
granadina para 480 jóvenes
●Tendrá lugar el 4 y el 5 demarzo, y el plazo

de presentación está abierto hasta el 24 de

febrero●Los grupos son de diez personas

Habrá tres premios
y cuatro áccesit y
dos reconocimientos
especiales

3La Tertulia a las 21:00 horas. Gratis.

Presentación de ‘El Vals’ deMaría
Ángeles Castillo y Alicia Gallego
Las poetas Mª Ángeles Castillo y Alicia Gallego,
representantes del panorama cultural de la actuali-
dad malagueña, presentan este libro conjunto.
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F. J. Cantador CÓRDOBA

El equipo de Gobierno del PSOE e
Izquierda Unida en Córdoba, con
el apoyo de Ganemos Córdoba,
sacó ayer adelante una moción en
el Pleno del Ayuntamiento que
anula cualquier tipo de ayuda por
parte del Consistorio a la fiesta de
los toros. La propuesta, que fue
debatida en medio de una gran
controversia y expectación con re-

presentantes del mundo taurino
local y aficionados en la sala, fue
aprobada con el voto de calidad
de la alcaldesa, la socialista Isabel
Ambrosio, por la ausencia de una
de las concejales de su grupo y
después de que toda la oposición
–el PP, Ciudadanos y Unión Cor-
dobesa (UCOR)– se posicionara
en contra de la propuesta.

El concejal popular José Luis
Moreno adelantó que la aproba-

ción de la moción va a tener como
primer damnificado al festival be-
néfico que cada año organiza la
delegación cordobesa de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer.
El Ayuntamiento aportaba a este
festival 18.000 euros, “que signifi-
can el 40% del presupuesto de la
asociación y que le han servido pa-
ra, entre otras cosas, comprar una

unidad que recorre 52 municipios
haciendo mamografías diarias”.

La moción llegó al Pleno como
propuesta “en defensa del bienes-
tar y la protección animal” y con el
objetivo de conseguir la “prohibi-
ción de espectáculos con anima-
les”. Tenía también como objetivo
el de la declaración de Córdoba co-
mo ciudad libre de circos con ani-
males. Asimismo se acordó, “la
prohibición en el término munici-
pal de Córdoba de la instalación
de circos que utilicen animales en
sus espectáculos”, así como “la ins-
talación de atracciones de feria
que utilicen los animales como
medio de atracción o reclamo”.

El concejal de Ganemos Córdo-
ba, Alberto de los Ríos, puntuali-
zó que “en la moción no aparece
para nada ninguna prohibición
de los toros”. Y es que la moción
no incluía la palabra toro, aunque
la fiesta nacional se ve afectada
en el punto 4 de los acuerdos de la
misma, el que incide en “la no fi-
nanciación de espectáculos públi-
cos con animales que incluyan su
maltrato en el marco de las com-
petencias municipales”.

El Ayuntamiento de
Córdoba retira las ayudas
a los festivales taurinos
● PSOE, IU y Ganemos aprueban una
moción para prohibir las subvenciones a
espectáculos con animales, como los circos

RAFAEL A. BUTELO

Un hombre protesta con un capote, ayer durante el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba.

J.Muñoz SEVILLA

La sala de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha iniciado los trámites
para investigar al adjunto al De-
fensor del Pueblo Andaluz, Carlos
del Barco, por la filtración de la
identidad de la persona cuya foto-
grafía desnuda en una playa se
atribuyó erróneamente a la secre-

taria general de Podemos en An-
dalucía, Teresa Rodríguez.

Fuentes del Alto Tribunal anda-
luz confirmaron ayer a este perió-
dico que el TSJA ha recibido ya la
causa y ha solicitado a la Fiscalía
Superior de Andalucía el precepti-
vo informe para que el Ministerio
Público ponga de manifiesto si
aprecia delito o no en este caso, y
procede en su caso abrir diligen-

cias contra el adjunto al Defensor.
El juez de Instrucción número 9 de
Sevilla, Juan Jesús García Vélez,
elevó en diciembre una exposición
razonada al TSJA, al apreciar una
posible revelación de secretos en
la actuación de Carlos del Barco.

Los hechos se remontan a la
campaña electoral de las eleccio-
nes andaluzas de marzo pasado,
cuando se difundió la foto de la

joven desnuda, vinculándola a la
de la candidata por Podemos, Te-
resa Rodríguez, quien negó que
el retrato fuese suyo.

La fotografía se difundió rápida-
mente por las redes sociales y a
través del programa de mensajería
Whatsapp, y la joven a la que co-
rrespondía la imagen presentó
una denuncia ante el Defensor por
vulneración de su derecho a la in-
timidad. Un día después, el perió-
dico Abc contactó con la mujer
ofreciéndole una entrevista. La de-
nunciante rechazó la entrevista y
se quejó ante el Defensor, que
abrió una investigación interna.

El TSJA pide al fiscal que diga si ve delito
por filtrar el falso desnudo de Rodríguez

M. G.

Carlos del Barco.

La Junta reduce
los requisitos de
las becas para
acreditación
de idiomas

Efe SEVILLA

El Consejo de Gobierno apro-
bó ayer la modificación de los
requisitos de las ayudas a uni-
versitarios para la acredita-
ción de competencias idiomá-
ticas de nivel B1 o superior,
con el objetivo de simplificar
el acceso y ampliar el número
de beneficiarios.

El portavoz del Gobierno,
Miguel Ángel Vázquez, explicó
que el nuevo procedimiento,
que se aplicará a partir de la se-
gunda convocatoria de estas
ayudas, correspondiente a
2016 y con un presupuesto ini-
cial de tres millones de euros,
incluye a los estudiantes que
hayan tenido la condición de
beneficiario del Plan General
de Becas del Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deporte du-
rante algún curso del grado que
estuvieran estudiando cuando
solicitaron la ayuda, en lugar
de ser requisito obligatorio du-
rante el curso en que se pide.
Asimismo, la ayuda se podrá
obtener con independencia del
curso en el que se consiguiera
la acreditación de idiomas,
siempre y cuando no se haya
obtenido otro incentivo públi-
co para la misma finalidad.

Otra modificación a la con-
vocatoria anterior es la atri-
bución a las propias universi-
dades para que gestionen di-
rectamente la tramitación de
las solicitudes, frente a la ac-
tual competencia de la Con-
sejería de Economía y Cono-
cimiento. Con ello se agiliza-
rá el proceso y se reducirán
trámites burocráticos.

El objetivo es ampliar
el número de alumnos
que se benefician
de la subvención

El texto nomenciona
al toro específicamente
pero sí los espectáculos
conmaltrato animal
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M. Zugasti GRANADA

El catedrático de Historia Medie-
val en la Universidad Autónoma
de Madrid, Carlos Ayala Martí-
nez, ha publicado Órdenes milita-
res, monarquía y espiritualidad
militar en los reinos de Castilla y
León (siglos XII-XIII) en la Edito-
rial Universidad de Granada
(eug).

Se trata de un libro en el que el
autor reúne ocho trabajos proce-
dentes de artículos o capítulos de
libros colectivos publicados en-
tre 2006 y 2014. “Casi todos ellos
son fruto de los dos proyectos de

investigación del Plan Nacional
que he tenido oportunidad de di-
rigir en este período de tiempo”,
afirma Ayala Martínez.

Estos trabajos responden,
pues, a una misma lógica argu-
mental que ha convertido la gue-
rra santa, en el marco pleno-me-
dieval del occidente peninsular,
en objetivo de
atención prio-
ritario.

Hablar de
guerra santa en
los siglos XII y
XIII supone ine-
vitablemente re-
ferirse a órdenes
militares, los ins-
trumentos más
adecuados y más
utilizados por los
reyes de León y
Castilla para dise-
ñar y materializar
estrategias de
ofensiva contra el islam. “Pero la
guerra santa cristiana –asegura

el autor del libro–
cuenta con otros agen-
tes imprescindibles
que son los obispos;
ellos fueron los ideó-
logos que legitimaron
con sus pronuncia-
mientos o con sus si-
lencios una activi-
dad militar en la que

de una forma u otra aca-
barían participando”.

Carlos de Ayala Martínez es ca-

tedrático de Historia Medieval en
la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Sus líneas de investigación
son fundamentalmente tres: el
reinado de Alfonso X de Castilla;
las órdenes militares hispánicas;
y la guerra santa peninsular y sus
implicaciones políticas e ideoló-
gicas. Sobre estas cuestiones ha
publicado trabajos monográficos
y colaboraciones en congresos y
revistas especializadas. Asimis-
mo, y en relación concretamente
a los temas de las órdenes milita-
res y de la Iglesia y guerra santa,
ha dirigido varios proyectos de
investigación del Plan Nacional
en el seno de los cuales se han ve-
nido elaborando obras colecti-
vas, trabajos monográficos, tesis
doctorales y varias memorias de
licenciatura y grado.

El libro, de 320 páginas, se di-
vide en dos grandes capítulos
que tratan de Reconquista, cruza-
da y órdenes religiosas y Monar-
quía, episcopado y espiritualidad
militar.

El historiador Carlos Ayala reúne sus
estudios sobre las órdenes militares
● El libro de la UGR

recopila ocho trabajos

publicados por el

catedrático desde

2006 hasta 2014

G. H.

Miniatura de los Estatutos de la Orden del Espíritu Santo expuesta en el Museo del Louvre, París.

M. Zugasti GRANADA

La barraca del zurdo se va despe-
dir en donde nació: en Granada.
En esta ocasión la compañía gra-
nadina Laviebel presentará su
montaje en el Teatro Isabel la Ca-
tólica este próximo sábado 23 de
enero a las 21:00 horas.

La obra cuenta la historia de
Daniel Buenaventura ‘el Zurdo’,

un extraordinario lanzador de
cuchillos, que fundó su Barraca
en 1920 junto a su mujer Aurora.
Durante casi un siglo La Barraca
del Zurdo recorrió el mundo con
espectáculos muy diversos y es-
peciales, desde su pequeño tea-
tro nómada. Los hijos y nietos del
Zurdo la mantuvieron viva.

Estuvieron en las Misiones Pe-
dagógicas durante la República,

actuaron en el frente durante la
Guerra Civil, partieron al exilio a
América y luego a Europa. En
1982 volvieron por fin a España.

Este espectáculo es un home-
naje a ese viaje sin fin, a esos ar-
tistas de variedades que supie-
ron mantener el compromiso
con la sociedad desde su arte a lo
largo de más de 90 años, a esas
familias que supieron permane-

cer unidas en medio de la adver-
sidad.

Laviebel la estrenó en octubre
de 2010 en el Teatro Alhambra de
Granada. Desde entonces ha reco-
rrido un largo camino en medio
de una crisis que ha afectado de
manera, nunca mejor dicho, “dra-
mática” al sector de la cultura.

“El mensaje de resistencia en el
oficio y de la militancia en la ale-
gría, se ha convertido en las herra-
mientas que nos han permitido so-
brevivir en los últimos años, sin
perder el sentido de cual es nues-
tra misión en la sociedad”, comen-
ta el director, Emilio Goyanes.

Laviebel despide La barraca del zurdo
este fin de semana en el Isabel la Católica

ARCHIVO

Un momento de ‘La barraca del zurdo’.

Igor Paskual
presenta
‘Tierra Firme’
en el Teatro de
CajaGranada

R. G. GRANADA

Igor Paskual presenta este pró-
ximo vienres 22 de enero en el
Teatro CajaGranada su nuevo
álbum Tierra firme (DRO/War-
ner Music), un disco de rock
ecléctico y elegante, rotundo y
sensible, que utiliza el rock co-
mo una tierra firme desde la hu-
ir de la ortodoxia y buscar las
afinidades e influencias que
Igor atesora.

Canciones como Tú y yo, Tie-
rra firme o en el lado más rock
Alborada o Nuevo cine español le
convierten en el último clásico,
en un quintacolumnista del
rock.

Para ello, como él mismo di-
ce, ha tenido la suerte de gra-
barlo en Gijón, en su Asturias,

junto a Carlos Stro que produce
el disco en Estudios Fase 4.

Igor Paskual (San Sebastián,
1975) se inició musicalmente en
Babylon Chàt donde dio rienda
suelta a sus influencias glam-
rock, y en 2003 formó parte de
Loquillo y Trogloditas. Su rela-
ción con Loquillo sigue hasta
hoy, y se ha convertido en uno
de sus mejores aliados, compo-
niendo muchas canciones jun-
tos y siendo su guitarrista de re-
ferencia.

Igor Paskual es un artista
completo. Escritor, compositor,
guitarrista, licenciado en Histo-
ria del Arte, columnista en dia-
rios y apasionado del fútbol. De-
butó como escritor en 2013 con
su controvertido El Arte de Men-
tir (Difácil, 2013) y reciente-
mente ha publicado Rugidos de
Gato (Efeeme, 2015) una com-
pilación de artículos musicales.

Paskual es un artista

completo: compositor,

guitarrista y también

columnista de prensa


