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LA VOZ CULTURAS

Cultura y Rodríguez-
Acosta convocan becas

BELLAS ARTES
:: L. V. LaConsejería de Cultura
y la FundaciónRodríguez-Acos-
ta han abierto el plazo para que
los interesados puedan solicitar
alguna de las seis estancias de
trabajo en la residencia de la ins-
titución granadina deunmes de
duración, de las cuales tres ten-
drán lugar en julio y el resto en
agosto de 2011. Las personas se-
leccionadas contarán con el apo-
yo de una tutoría que recaerá en
un artista de reconocido pres-
tigio para su orientación en los
estudios y tareas creativas lleva-
das a cabo durante ese tiempo.

EN BREVE

La joven Fátima López
presenta su primer libro

A LOS 15 AÑOS
:: LA VOZ. La jovengaditanoFá-
tima López ha elegido la Biblio-
teca Pública Provincial para pre-
sentar su primer libro, ‘Ríos de
Tinta’.Tiene 15años, peroempe-
zó a escribir su primera novela a
los 11. Este acto, que cuenta con
la colaboración de la Consejería
deCulturade la JuntadeAndalu-
cía, se celebrará esta tarde a las
19.00 horas en la Biblioteca. La
periodistaTamaraGarcía será la
encargadadepresentar a la joven
escritora. El libro, escrito con for-
madediario, secentraenunahis-
toria de amor adolescente.

Sonidos del otro
lado del Atlántico

FESTIVAL MANUEL DE FALLA
:: L. V.ElCentroCulturalMuni-
cipalReinaSofía acogerá estano-
che a las 21.00horas el concierto
de los compositores sudamerica-
nos Claudia Yepes, soprano, y
Duncan Gifford, piano, dentro
del 27º Festival Iberoamericano
deMúsica ‘Manuel de Falla’. Ye-
pes, colombiana, inició su carre-
ra de piano en el conservatorio
demúsica de laUniversidadNa-
cional de su país y es una reco-
nocida intérpretedemúsica con-
temporánea. Gifford está consi-
derado uno de los pianistas con
más talento de su generación.

Un aperitivo del Festival
de Cine de Tarifa

SANLÚCAR
:: E. P.El Festival deCineAfrica-
nodeTarifa tieneesteañoun«pe-
queñoprólogo»enSanlúcar, don-
de se proyectarán cuatro pelícu-
las de reciente creación. Este ci-
clo de cine, que se desarrollará
hoy ymañana, tiene por título
‘Losnuevos griots’ y está organi-
zadopor laONGDAlTarabconel
apoyodel áreadePolíticasMigra-
toriasde laConsejeríadeEmpleo
de la Junta. Los ‘griots’ enÁfrica
son un tipo de narradores de
cuentos y poemas, que buscan
preservar las tradiciones orales.

:: LA VOZ
JEREZ. El salón de actos de la
FundaciónCaballero Bonald de
Jerez recibiráesta tardea las seisa
laprofesorade literatura Josefina
Junquera y a JoaquínFernández,
catedráticodeBiologíaCelularde
laUniversidadComplutense,que
dialogaránsobreel tema‘Descrip-
cióncientífico-literariadelríoMag-
dalena’,enlasextayúltimasesión
delVIISeminarioPermanentede
la FundaciónCaballero Bonald,
queesteaño llevapor título ‘Con
la ciencia y la literatura’.
El jerezanoJoaquínFernández

hatrabajadosobreeldesarrollodel
SistemaInmuneydesde1976so-
breHistoria,Metodología, Socio-
logíayDidácticadelaCiencia.Ade-
más,hapublicadocercade150tra-
bajos en revistas nacionales e in-
ternacionales, 15 libros yha reci-
bido en tres ocasiones el Premio
Nacional al LibroCientíficome-
joreditado.Fernándezhaasistido
anumerososCongresosNaciona-
les e Internacionales como invi-
tado yha sido ProfesorVisitante
enmuchasuniversidades.
JunqueraesprofesoradeEnse-

ñanzaMedia deLenguayLitera-
tura Españolas y Medios deCo-
municación Social. Promovió en
1980 el primerCentroAsesor de
laMujer dependiente delAyun-
tamientodeCádiz .Asimismo,fue
responsablede lasáreasdeCultu-
ra yMujer en el consistorio gadi-
tano y en laDiputación Provin-
cial de 1986 a 1995. En 1992 im-
pulsólacreacióndelaRevistAtlán-
ticadePoesía,editadaporelAyun-
tamiento deCádiz y actualmen-
tepor laDiputaciónProvincial.
LaorganizacióndeesteVII Se-

minario Permanente corre a car-
godelaFundaciónBonald, laUCA,
laConsejería de Educación de la
Junta(atravésdelCEPdeJerez)y
elAyuntamientode Jerez (a tra-
vésdeCulturayFiestas),conelpa-
trocinio deCajasol y la colabora-
ciónde laUniversidaddeSevilla.

La literatura y la
biología se dan la
mano en un nuevo
seminario de la
Caballero Bonald

:: A. LEÑADOR
CÁDIZ. El poeta, filólogo y ensa-
yista español, JaimeSiles, visitahoy
Cádiz para participar en el ciclo ‘Vo-
ces en elMuseo’, organizado por la
AsociaciónQultura y la Consejería
deCultura.A partir de la Estatua de
Adriano heroizado, elegida por el
conferenciante como símbolo de
su discurso, Siles comparará el arte
clásico y el moderno, que difieren
«en su concepcióny representación
de la naturaleza».
Hasta el siglo XVIII la naturale-

za siempre fue la base del arte, ade-
más de influir en la filosofía y la re-

ligión. «Tras la revolución indus-
trial, esa concepción del arte cam-
bia e invierte su sentido», apunta
Siles. Pese a todo, el filólogo y poe-
ta asegura que haymuchas coinci-
dencias entre las diferentesmani-
festaciones artísticas de laGrecia y
la Roma antiguas y el arte moder-
no, desconocidas por el gran públi-
co. Por ejemplo, en la Antigüedad
«hubo pintura de paisaje, de inte-
riores –anterior a la escuela flamen-
ca–, incluso impresionista».Asimis-
mo, la pintura antigua parodiaba la
mitología. «Hay cuadros muy sig-
nificativos como uno en el que se

concede gran protagonismo a las
lanzas y que curiosamente se pare-
ce a ‘La rendición de Breda’», aña-
de el experto. De la mismamane-
ra, que otra obra se asemeja a ‘Las
Hilanderas’ deVelázquez.

Arte y filosofía
El objetivo de la charla de Siles, que
tendrá lugar esta tarde a partir de
las ocho en elMuseo Provincial, es
poner ejemplo de estas similitudes
yhablar de las causas filosóficas que
subyacen a las diferentesmanifes-
taciones artísticas, del periodo clá-
sico y de los siglos posteriores al
XVIII. Siles será presentado por el
escritor Antonio Serrano Cueto.
El ciclo de ‘Voces en el Museo’

que se celebra ahora tiene como
lema ‘El arte y sus conexiones: de
los orígenes a lamodernidad’.

Siles compara el arte clásico y
moderno en ‘Voces en el Museo’

El arquitecto y docente
dominicano participa en
la cuarta sesión del ciclo
‘Ultramar’ del Colegio
de Arquitectos

:: ANA LEÑADOR
CÁDIZ. El influjoespañolydespués
el norteamericano hanmarcado la
arquitecturade lacapitaldeRepúbli-
caDominicana. El estilo colonial de
losespañolesdejópasoapartirdel si-
gloXIX auna búsqueda demateria-
les adaptados al clima tropical.Más
tarde, la vertiente contemporánea
de la disciplina arquitectónica puso
sumirada en el ‘amigo americano’.
Estaes la tendenciaactual,yaquede
EstadosUnidos y especialmente de
su ciudadmás latina,Miami, es de
donde proceden las corrientesmás
innovadoras deeste sector.
Así lo explica José EnriqueDel-

monte, arquitectoydocente, yuno
de losexpertosconmásveteraníaen
esta disciplina, que actualmente
cuentaconvariasescuelasenDomi-
nicana. «Tras la independencia de
Cuba, llegaronmuchos arquitectos
españoles graduados», apuntaDel
monte, queesta tardedaráunacon-
ferenciaa lasochoymediaen lasede
delColegiodeArquitectosdeCádiz,
dentro del ciclo ‘Ultramar’.
El eclecticismo impera en la tra-

dición arquitectónica de este país,
donde el modernismo irrumpió a
principiosde los años treinta, deste-
rrando las tendenciasmás tradicio-
nales de la construcción.
Ensuconferencia ‘SantoDomin-

go: vínculosypermanencias.Apun-
tespara lahistoriaurbanade laCiu-
dad Primada deAmérica’, José En-
riqueDelmontehablaráde suexpe-
riencia como arquitecto, como do-
centey también su trabajo al frente
de laFundaciónErwinWalterPalm
(FEWP),de laqueespresidente fun-

dador. Esta organización se encarga
del estudioypromociónde la arqui-
tectura dominicana y del Caribe, y
auspicia los Seminarios Internacio-
nales deArquitectura yUrbanismo
delmismonombre.Aparte de diri-
gir su trabajo a la formación y la ce-
lebracióndesimposios, la fundación
promueve investigaciones que tie-
nen su base en el patrimonio cul-
tural ynatural del país caribeño.
Apartededirigirvarias revistases-

pecializadasyrecibirnumerosospre-
miospor sutrabajo, el arquitectodo-
minicano ocupó elViceministerio
de Cultura para el área de Patrimo-
nioCultural de2005a2006. En re-
lación a la cuestión de la preserva-
cióndelpatrimonio,Delmontease-
gura que pese a tener el compromi-
so de la Unesco, la conservación de
estos bienes depende del gobierno
que esté almando.Aunque hay un

organismoestatalquesededicaaello,
sibienesverdad«algobiernodeaho-
rano lepreocupamuchoelpatrimo-
nio».Noobstante, el respetodeeste,
sí ha calado en la ciudadanía.

Minimalismo y sostenibilidad
Actualmente, sostiene el arquitec-
to, «hayuna tendencia alminima-
lismo»queviene deEE UU. Eso sí,
conuna expresiónpersonal que se
basa en el uso dematerialesmetá-
licos y el vidrio, dandopie a un
nuevomodernismo. En cuanto a la
arquitectura sostenible o verde,
Delmonte responde que este tipo
de criterios no se aplican todavía,
aunque sus bases han llegado al
país en formade seminarios.
El cicloUltramar es frutodel con-

venio de colaboración suscrito en-
tre el CAC y el Consorcio para la
Conmemoración del Bicentenario.

José Enrique Delmonte repasa
la historia de la arquitectura
urbana de Santo Domingo

El arquitecto dominicano José Enrique Delmonte. :: L. V.

Jaime Siles estará hoy en Cádiz. :: L. V.
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Vivir

El edificio de la Fundación Tartessos, en la calle Trille, 40, aco-
ge hoy el tercer concierto del ciclo ‘Música en los Barrios’, pro-
tagonizado por el quinteto de viento Ciudad de Cádiz. El gru-
po interpretará piezas de Giulio Briccialdi, Gordon Jacob, Carl
Nielsen, Alfred Schnittke, Maurice Ravel, Georges Bizet, Car-
los Gardel y Manuel de Falla. El concierto comenzará a las
nueve de la noche.

Concierto
‘MÚSICA EN LOS
BARRIOS’ LLEGA A LA
FUNDACIÓN TARTESSOS1

CÁDIZ

El poeta, filólogo y ensayista Jai-
me Siles intervendrá hoy, a las
20.00 horas en el Museo de Cádiz,
en el ciclo Voces en el Museo, que
organiza la Asociación Qultura,

en colaboración con la Consejería
de Cultura, Quorum Libros y el
Bufete Fernández-Melero.

Para la quinta y última cita del
ciclo de este año, el autor, que es-
tará presentado por Antonio Se-
rrano Cueto, ha escogido el tema

El arte de la Antigüedad clásica y el
de la modernidad: diferencias y
coincidencias y, además, ha elegi-
do como símbolo para ilustar la
conferencia la estatua de Adriano
heroizado que se exhibe en el Mu-
seo.

Nacido en Valencia en 1951 Jai-
me Siles se doctoró en Filología en
la Universidad de Salamanca, pa-
sando después, al tiempo que de-
sarrollaba su obra poética, a ejer-
cer la docencia en diversas univer-
sidades del continente europeo,
convirtiéndose finalmente en ca-
tedrático de Filología Clásica en la
Universidad de Valencia. También
ha dirigido la Casa de España en
Viena, y presidido la Sociedad Es-
pañola de Estudios Clásicos.
Aparte de su rica obra poética,
una de las más completas y com-
plejas de la segunda mitad del si-
glo XX (y que ha sido merecedora
de premios como el de la Funda-
ción Loewe o el de la Crítica), ha
ejercido también la crítica litera-
ria y ha traducido del alemán al
español. Su formación clasicista
hace que muchos de sus temas y
motivos poéticos los tome de la
cultura grecolatina, y el trata-
miento que da a sus textos es de
hondo lirismo.

En Jaime Siles confluyen face-
tas tan variadas y enriquecedoras
al mismo tiempo como la de profe-
sor universitario, investigador y
ensayista, junto a su labor como
poeta y como crítico literario.
●MuseodeCádiz.20.00horas.

CÁDIZ

El ciclo Ultramar del Colegio de
Arquitectos de Cádiz tiene hoy
una cita con la intervención, a
partir de las ocho y media de la
tarde en su sede de la plaza de Mi-
na, del arquitecto dominicano Jo-
sé Enrique Delmonte, que habla-
rá sobre Santo Domingo: vínculos
y permanencias. Apuntes para la
historia urbana de la ciudad pri-
mada de América.

José Enrique Delmonte nació
en Santo Domingo. Se licenció de
arquitecto en noviembre de 1988
en la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, donde presen-
tó un proyecto de grado junto a
los arquitectos Ricardo Rodrí-
guez y Martín Mercedes, basado

en una amplia investigación de la
arquitectura republicana en la
ciudad de Santo Domingo que,
con el tiempo, se ha constituido
en uno de los más completos y
profundos análisis de la arquitec-
tura del siglo XIX y principios del
XX de la capital dominicana. En
1990 realizó estudios de conser-
vación y restauración de monu-
mentos en la University of Flori-
da, Gainesville, Florida, a través
del programa Preservation Insti-
tute Caribbean, auspiciado por la
OEA y el Plan Carimos. Ha repre-
sentado a su país en diversos con-
gresos internacionales y es asi-
duo colaborador de publicacio-
nes.
● Colegio de Arquitectos de Cádiz. 20.30
horas.

CierredeVoces
enelMuseo

José Enrique Delmonte interviene
hoy en el ciclo Ultramar

D.C.El escritor y ensayista Jaime Siles.

CONFERENCIA

ARQUITECTOS

CÁDIZ CIUDAD
HOY

FESTIVAL DE MÚSICA
21:00 El Centro Cultural Reina
Sofía acoge el recital de Clau-
dia Yepes y Duncan Gifford,
dentro del Festival Iberoameri-
cano de Música Manuel de Fa-
lla.

Festival del Vino
EL PÓPULO Continúa el evento
por todos los bares y restau-
rantes del barrio con degusta-
ciones y catas.

Coloquio
LAS LIBRERAS A las 20.00 se ce-
lebra en esta librería de Caye-
tano del Toro esquina con pla-
za Bécquer una sesión de de-
sarrollo personal y autoestima,
a cargo de Louise L. Hay.

Tertulia
SEDE ATENEO A las 20.00, tertu-
lia de crecimiento personal So-
lo al final del camino. Coordina
Ana María Novo. En calle An-
cha, 20.1º. Entrada libre.

Presentación libro
20.00 Quorum Libros acoge la
presentación de Soy una extra-
terrestre, de Beatriz Pérez
González. Presenta Manuel F.
Romero Oliva, profesor de Lite-
ratura de la UCA y Francisco
Rodríguez Apolo, escritor.

Campus Cinema Alcances
MULTICINES EL CENTRO Hoy se
proyecta El último verano, a las
17.00, 19.00 y 22.00 horas.

Concierto
SALA SUPERSONIC Actúan Yacine
& The oriental groove, que pre-
sentan Parabolic, a partir de
las 22.30 horas.

Pay Pay
22.00 La plataforma cultural
Colaterales presenta el libro
Serrat, cantares y huellas de
Luis García Gil, que contará
con la presencia del escritor.

Vientos del Norte
MARKKU SALO. El Castillo de San-
ta Catalina acoge hasta el 26
de junio la exposición Vientos
del Norte, una original muestra
de vidrios del artista finlandés
Markku Salo.

A tres bandas
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. Hasta el
26 de junio puede visitarse en
los claustros de la Diputación
provincial la exposición titula-
da A tres bandas. Mestizaje,

sincretismo e hibridación en el
espacio sonoro iberoamerica-
no. El público puede conocer y
hasta bailar distintas músicas
urbanas, desde las fusiones
contemporáneas hasta los so-
nes y danzas del siglo XVI. Ho-
rario: los días laborables, de
10.00 a 140.00 y de 18.00 a
21.00 horas; sábados, domin-
gos y festivos, de 12.00 a
14.00 horas.

Centro Unicaja de Cultura
EXPOSICIÓN. Alrededor de una
treintena de obras selecciona-
das o adquiridas en el XII Cer-
tamen Unicaja de Artes Plásti-
cas se exponen hasta el 13 de
agosto en el Centro Unicaja de
Cultura, ubicado en la calle
San Francisco, 26. Se puede vi-
sitar, de lunes a viernes, de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00
a 20.00 horas. Los sábados, de
11.00 a 14.00 horas.

Exposición del Cádiz
SANTA CATALINA Hasta el 22 de
junio se podrá visitar en el cas-
tillo de Santa Catalina la expo-
sición 100 años de emoción
cadista, que repasa la centena-
ria historia del Cádiz Club de
Fútbol.

‘De búsquedas y
encuentros’
QUILLA. En el local Quilla se
puede disfrutar de la obra del
pintor, ilustrador y profesor se-
villano Alberto Giménez Ro-
mero. Maestro de variadas
técnicas, nos trae una muestra
de su obra con el título De
Búsquedas y Encuentros, don-
de podemos ver carboncillo,
pastel, acrílico o maderas de
deriva, como medios de expre-
sión. Hasta el 4 de junio, de
10.00 a 23.00 horas. Todos los
días, excepto lunes. Entrada li-
bre.

Exposición
SALA EL PÓPULO Manifestaciones
es el título de la muestra de la
artista y bailaora británica
Amarita Vargas (Deborah
Fennque), también directora
creativa de la Academia de
Flamenco de Oxford. Puede
verse hasta el próximo 4 de ju-
nio.

EL PUERTO
HOY

TERTULIA
CAFETERÍA MILORD Recorrido por
la historia de la Academia de
Bellas Artes Santa Cecilia, que
se exhibirá junto a una exposi-

Convocatorias de la provincia




