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Andalucía

La 16ª edición de la Feria de la Ciencia comienza
este jueves en Fibes

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La decimosexta edición de la Feria de la Ciencia arranca este jueves día 3 de mayo en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, donde se desarrollará hasta el día 5, con horario de 10,00 a
19,00 horas el jueves y el viernes, y de 11,00 a 20,00 horas el sábado, con el objetivo principal de "divulgar
y acercar la ciencia no sólo a la comunidad escolar, sino a todos los sectores de la sociedad, estimulando su
interés y curiosidad por la cultura científica".

La presidenta de la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, Carmen Díaz Sanz; el director de
la Feria, Josechu Ferreras, y la directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz, procederán a su
inauguración a las 10,30 horas con un recorrido institucional en el que participarán distintas autoridades,
según informan desde la organización del evento en un comunicado.

La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) y la Fundación Descubre organizan esta
decimosexta edición de la Feria de la Ciencia, que está financiada, entre otras entidades, por la Fundación
Española de la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Desde la organización señalan que los alumnos de los distintos centros educativos son los "auténticos
protagonistas" de este evento, haciendo partícipes de su aprendizaje a los visitantes, a los que explican sus
proyectos.

No obstante, la Feria reserva también un espacio para centros de investigación, facultades universitarias,
museos y empresas como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro Nacional de
Aceleradores, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, Red Eléctrica de España, PCT
Cartuja o Fundación Ayesa.

Los proyectos desarrollados en la Feria de la Ciencia responden a distintas disciplinas científicas como la
física, la química, las matemáticas, la biología o el desarrollo tecnológico, aunque cada año se centra en una
temática en particular.

En esta edición, la Feria tiene como temas principales el cerebro y la neurociencia, la conservación de la
biodiversidad, el patrimonio cultural y STEM+A (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas + Arte).
Además, este año por primera vez se celebra el 'Viernes STEM Girls', con microcharlas de científicas para
chicas.

Sin perder de vista su objetivo principal de "divulgar el conocimiento y acercar la ciencia a la ciudadanía",
la Feria de la Ciencia cuenta este año con 124 expositores en los que participan más de 6.000 alumnos y 800
profesores, además de un total de 700 personas entre investigadores profesionales y personal divulgador de
otras entidades.

Destaca también la presencia jóvenes de Colombia y México en representación de Solacyt, Sociedad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.
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'Activa su cerebro con juguetes', 'Optimus Home', 'La Tecnología a tu alcance' o 'Los pequesabios
reaccionan con la ciencia' son algunos de los proyectos que se exponen en esta edición y de los que pueden
disfrutar las personas que visiten la Feria, que cuenta este año, como novedad, con el stand 'Experimenta.
Familias y jóvenes que cuentan ciencia', que se desarrollará durante el sábado y que da la oportunidad de
disfrutar contando ciencia a grupos de amigos o familias.

En la Feria también se organizan concursos y se podrá participar en algunos juegos como 'EntreREDes' --en
el stand número 8 de Red Eléctrica de España--; 'Magallanes y la Ciencia' --en el stand número 31 de Isla
Mágica--, o la 'Gymkhana Lab-Ciencia', en el expositor número 48 de Fundación Cajasol.

En cuanto a los concursos, el Centro de Investigaciones Científicas Isla de La Cartuja entregará el 'Premio
cicCartuja a futuros Científicos', un reconocimiento a los proyectos de divulgación científica de Secundaria
y Bachillerato que participan en la Feria de la Ciencia.

Además, este jueves a las 18,00 horas se celebrará el debate 'Vamos a hablar de El cambio climático de
Andalucía'.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La renovación
constitucional de la Unión Europea, a debate este
jueves en la Facultad de Derecho de la US

Los días 3 y 4 de mayo expertos debatirán sobre Europa y el proceso constituyente,
dentro de los actos del V Centenario de la Facultad

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Los días 3 y 4 de mayo la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla se convierte en un espacio de
debate sobre la renovación constitucional de la Unión Europea en un encuentro en el que participan
autoridades de primera línea en la materia, como son, entre otros, José Borrel y Enrique Barón, ambos ex
presidentes del Parlamento Europeo, o Claire Kilpatrick, del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Estas jornadas llevan el título '¿Renovación Constitucional de la Unión Europea? Condiciones de
habilitación y nuevos proyectos' y tienen como objetivo plantear si se dan las circunstancias para que Europa
se piense a sí misma como atravesando un momento constituyente y, en caso afirmativo, cuáles son o serían
las condiciones habilitadoras así como los cauces institucionales y los nuevos proyectos que podrían servir
para articular una renovada visión de Europa y de su misión central.

En cuanto a lo primero, según un comunicado, se plantea la cuestión de si sería o no adecuado reabrir el
debate de la constitución europea o si otras formas de innovación institucional serían más oportunas,
prometedoras o urgentes. En cuanto a lo segundo, junto con una nueva articulación del compromiso social
europeo, cabe preguntarse qué otros proyectos podrían servir para recuperar o redefinir la esencia de un
proyecto europeo más ampliamente concebido de cara a los retos actuales y venideros.

Las jornadas arrancarán el jueves 3 de mayo con la conferencia a las 9,30 de Josep Borrell, ex Presidente del
Parlamento Europeo, sobre 'Reforming and politicizing the EU: What is to be done?'. A continuación
Stephanie Hennette Vauchez, profesora de la Universidad de París Nanterre, disertará sobre 'Democratizing
Europe: a Realist Utopia?'. A las 12,00 Neil Walker, profesor de la Universidad de Edimburgo, dará su
visión sobre 'The Legacy of the Lost Constitution' y a las 13,00 la profesora de la Universidad de Sevilla
Ana Carmona hablará sobre 'El reforzamiento de la perspectiva de los derechos fundamentales en el Espacio
de Libertad, Seguridad y Justicia: Una vía por explorar'.

La jornada de tarde comenzará a las 16,30 con Bruno De Witte, profesor de la Universidad de Maastricht,
sobre 'The Case for a European Social Union'. Le seguirán Claire Kilpatrick, profesora del Instituto
Universitario Europeo, Florencia, con la charla 'Crisis Europe goes to the ILO: Taking the Measure of
Changes in Labour and Social Rights', y Ruth Rubio Marín, profesora de la Universidad de Sevilla, con la
conferencia '¿Hacia una Democracia Europa Paritaria?'

La jornada del viernes, 4 de mayo comenzará a las 9,00 con Carlos Closa, profesor del CSIC y del Instituto
Universitario Europeo, Florencia, con la conferencia titulada 'A three ring circus: Institutional limits for rule
of law protection in the EU'. Seguidamente Grainne De Burca, profesora de la Universidad de Nueva York,
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disertará sobre 'Can the European Union respond to Rodrik's Political Trilemma?'.

A partir de las 11,30 dos charlas completarán el programa: Myriam Rodríguez Izquierdo, profesora de la
Universidad de Sevilla, 'EU Law enforcement and constitutional requirements for political integration'; y
Enrique Barón Crespo, ex Presidente del Parlamento Europeo, 'EU: Federation or Reich?'. Clausurará el
encuentro Marycruz Arcos, directora Centro de Documentación Europea, Universidad de Sevilla.

Este encuentro está organizado por el Departamento de Derecho Constitucional y se enmarca en las
actividades conmemorativas del V Centenario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.
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De Cádiz a Estambul,

N'itíM^^1^?NJornadas ¿Renovación
Constitucional de La Unión
Europea? Salón de Actos
(C/ Enramadilla).

EL experto en Bolsa

"Cada día, desde hace años, dedí-
co un mínimo de un cuarto de ho-

ra al día a reñexionar a partir de
los muchos ínpuís que voy encon-
trando por ahí. A veces son citas
breves de escritores o pensadores;
otras, frases sueltas que me en-
cuentro por Internet o ideas que
me transmiten las personas con las

que tengo la suerte de compartir
mí día a día". Tras los más de

40.000 ejemplares vendidos de la
primera entrega, JosefAjram ofre-
ce enEl pequeño libro de lasupera-
don personal 2 CAlienta Editorial)
otros 100 consejos para conseguir
todo lo que se proponga.

"En vez de pasarte un viaje en
metro deslizando fotos üe Insía-

'' gram, piérdete en la ventana y haz

un repaso a todo lo que tienes por
delante ese día. Está claro que ten-

drás unas cuantas obligaciones
que seguramente te ocuparán un
mínimo de ocho horas del día. Pe-
ro ¿qué haces con las ocho horas lí"
bres restantes, las que no te pasas
durmiendo? ¿Las aprovechas o so-
lo las quemas? Reconozco que no

siempre es fácil tomar el control
sobre esas ocho horas. Porque el

ruido que nos rebota dentro de la
cabeza nos impide centrarnos en
las cosas que de verdad importan".

En este libro eí lector encuentra
100 pequeñas tormentas de vera-
no; cien frases que el autor ha ido
reuniendo durante estos dos últi-

másanos y que, para él, actúan co-
mo pequeños detonadores que ha-
cen estallar el pensamiento. Des-
pues de cada frase, se encuentra
un texto explicativo con la refle-

xión particular del autor. Ajram se
dirige al lector de forma clara y di-
recta: "Si estás de acuerdo con lo

que díg-o, genial. Si no lo estás,

pues me parece perfecto. Porque,
sea como sea, el proceso de reñe-

xíón se habrá puesto en mar-
cha".

JosefAjram nació en Barcelona
el 5 de abrü de 1978, de padre sirio
y madre española. Afirma gustar-
le pocas cosas pero con intensidad,
entre ellas la Bolsa, los deportes y
los viajes, Y como uno nunca sa-
be lo que va a pasar, siempre llevo
el móvil encendido. En la Bolsa soy
doy trüder, puro vértigo y adrena-
lina. En el deporte me apunto alas
pruebas más exigentes. Son dos
mundos aparentemente Qpuestos
en los que vivo sensaciones extre-
mas que reclaman constancia, di-
namísmo y.cálculo paramedirpo-
sibüidaáesycapacidades", aclara.

¿Dónde está el límite? El autor
piensa que todo el mundo debería
tener objetivos constantemente y
de esta manera poder decir que ja-

más se encontrará el límite. Hay
que agotar todos los recursos para
hacer realidad los sueños antes de
decir que no pueden lograrse. "El
conformismo es una trampa.en la
que no hay que caer. Mi filosofía no
es ganar sino sentir que he dado el
cien por cien de mis posibilidades.
Disfruto más de los éntrenos que

de las competiciones. Me gustan
los retos y luchar contra el cronó-
meffo me da pereza", concluye.

Ajram es fundador de Where is
the Limit? y Caltal Bolsa, y ha es-
críto libros, tales como No sé dón-
de está el límite pero sisé dónde no
está (Alienta, 2012^1 y Bolsa para
Dwnmies {Psra Dummies, 2013).

17s©a Inauguración de 1.a
Conferencia de Decanos y
Decanas de España, actividad
enmarcada en la conmemo-
ración del V Centenario de la
Facultad de Derecho, con la
presencia det ministro de
Justicia Rafaet Cátate Polo.
SaLón de Grados de La Facul.-
tad de Derecho (C/ Enrama-
ditla).

i@;3B El. Palacio de Exposicio-
nes y Congresos, Fibes, aco-
ge la Gran Feria de Coi.eccio-
nísmo de Clicks, 300 metros
cuadrados de exposición.
Hasta las 21:30. Avda. Atcat-

de Luís UruñueLa, 1. Adultos,
3 euros; 1,50 euros niños;
gratis niños de O a 3 años.

1:30 En et Teatro Gutiérrez
de Alba de Alcalá de Guadaí-
ra, el ÍES Algüadaíra organi-
za un acto, cuyo leitmotíves
un homenaje al cine. Compe-

tiran equipos de alumnos y
profesores, que tendrán que
averiguar el título de las pelf-
culas cuyas escenas inter-
pretarán, en muchos casos

con música en directo, Partí-
ciparán un total de 670
alumnos y 30 profesores.
Hasta las 13:00.
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Canal Sur Radio Inicio-07:29:14Duración-00:00:07Fecha-02/05/2018

Hasta el 13 de mayo se celebra en Sevilla la edición XXI del Festival de Jazz,
organizado por la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/02/secsd07_20180502_084522_07.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/02/secsd07_20180502_084522_07.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/02/secsd07_20180502_084522_07.wma
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f—^ OSTOYEVSKI decía que el Quyote,
con todos sus valores, justificaba el

sentido de la vida. En. toda la obra
cervantina tenemos deslumbrantes

atisbos sobre la condición humana. Como
afirma Javier Goma: "El nuevo ideal es Cer-
yantes. Si el Quijote fue el libro de la concien-
cía moderna^ la perdurable imagen de su au-
tor está llamada a valer de gran mito posmo-
derno. España sería mejor, más cívica, más
urbana, más humana, si se asemejase más a
Cerrantes, si imitara más su ejemplo, si ñie-
ramas cervantina".

En este proceso de degradación éüca que
vivimos puede iluminarnos el discurso de la
Edad de Oro de don Quijote (I,XI). Este mito
refleja el retroceso, desde el estado feliz de
una idfealizada edad de oro (que sabemos
nunca existió), hasta el momento de la"edad
de hierro". Es exüaordinario el uso que Cer-
vantes hace del mito y el énfasis que pone en
tres aspectos esenciales: importancia de lavi-
da en común, respeto a las mujeres y necesi-
dad de una justicia no corrompida.

Don Quijote y Sancho encuentran a unos
cabreros, que les acogen y comparten con
ellos comidayvino. Don Quijote pide a San-
cho que se siente a su lado como un igual y
afirma: "De la caballería andante se puede
decirlo mismo que del amor se dice: que to-
das las cosas iguala". Aprovecha para insistir
en los valores de libertad, igualdad-justicía y
fraternidad ("hermanos cabreros" llamará a
sus anfítriones), En palabras de don Quijote:
Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a

quien los antiguos pusieron nombre de dora-
dos (.,.) porque entonces los que en ella vi-
vían ignoraban estas dos palabras de tuyo y
mío. Eran en aqueUa santa edad todas las co-
sas comunes". De ahí pasa al tópico del auto-

matos bios: la.vida era fácil, no había que tra-
bajar para conseguir el sustento, y en el en-

jdeL35@hotmaiL.com

L ministro de Justicia descalifica al
magistrado que ha formulado un vo-
to particular enla sentencia de laMa-
nada aludiendo aque como aquel de-

ne "un probleitía singular", el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial le debía haber retkado
de la causa. Esa declaración del ministro le
ha puesto en contra a todas las asociaciones
profesionales de la magistraturaysólo lapor-
tavpz parlamentaria del PSOE, magistrada
en excedencia, se manifiesta a favor del Go~
bierno y Sánchez la desautoriza. Antes fue el

torno natural no había nacido la agricultura:
"Todo era paz entonces, todo amistad, todo
concordia: aún no se había atrevido la pesa-
da reja del corvo arado a abrir ni visitar las
entrañas piadosas de nuestra primera ma-
dre". Al igual que nuestra madre tierra, tam-
poco se ejercía violencia sobre las jóvenes, ni
eran "forzadas": "Entonces sí que andaban

las simples y hermosas zagalejas de vaUe en
valle y de otero en otero, en trenza y en cabe-
Uo, sin más vestidos deaqueUos que eran me-
nester para cubrir honestamente lo que la ho-
nestidad quiere y ha querido siempre que se
cubra". Insistirá en la realidad directa del
amor, sin artificios, y se cenürará en lajusti-
da: "Lajusücia se estaba en sus proprios tér-
muios, sin que la osasen turbar ni ofender los
del favor y los del interese, que tanto ahora la
menoscaban, turban y persiguen. La ley del
encaje aún no se había sentado en el enten-
dimiento del juez, porque entonces no había
quéjuzgar ni quién fuese juzgado". Observe-
mos la contraposición entre una situación de
justicia natural, frente al favor y el interés
"que tanto ahora la menoscaban". Yhace es-
pedal mención de la "ley del encaje", pretex-
to para resoluciones arbitrarías de jueces co-

rruptos.
Don Quijote retomará el motivo de la segu-

dum catalán no hubo malversación, contra-
diciendo así lo aducido por el juez Llarena
para solicitar la extradición de Puigdemont.

La sentencia que condena a los integrantes
de laManada por abusos sexuales por preva-
limíento y no, como pedía la acusación, con
violencia, consta de 133 foíios y 238 el voto
particular del magistrado discrepante. Le-
yendo rápido tardé más de 12 horas en la lec-
tura de los 371 folios y a ello me he dedicado
este largo fin de semana. Y esta lectura no tie-
n.e nada de sugerente, pero es obligada para
los que opinamos de la sentencia. Leo que ya

Change.org ha recogido 1.300.000 firmas
protestando de la sentencia y me pregunto
cuántos firmantes la habrán leído. Antes de
que usted deje de leer quiero hacerle algunas
consideraciones. La primera es que el relato
de las escenas de sexo grabadas atenían a la

en

conveniente La reforma
de los delitos sexuales
en nuestro Código Penal

ridad de las mujeres: Las doncellas y la ho-
nestidad andaban, como tengo dicho, por
dondequiera, sola y señera, sin temor que la
ajena desenvoltura y lascivo intento le me-

noscabasen,ysu perdición nacía de su gusto
y propria voluntad. Y agora, .en estos nues-
tros detestables siglos, no está segura ningu-
na". No es ociosa esta insistencia: las muje-
res podían andar por donde quisieran, solas
y respetadas, sin temor, dueñas de su propio
cuerpo y de sus propias acciones. Esto es; la
pérdida (perdición) de la honestidad" era
por su gusto y propia voluntad, frente a la
violencia lasciva ejercida sobre ellas en es-
tos nuestros detestables siglos".

Este aspecto servirá de justificación de la

amparar las viudas y socorrer alos huérfanos
y a los menesterosos . En este ambiente lle-

ga la noticia del suicidio de Grisóstomo por
la no correspondencia amorosa de la pasto-

ra Marcela, a la que se denominará "enemi-
ga mortal del linaje humano" con todala car-
ga de misoginia de los tiempos de Cervantes.
Pronto aparecerá Marcela y, dando pruebas
de inteligencia y discreción, se defiende de
las inñmdadas acusaciones concluyendo:

"Yo nací libre, y para poder vivir Übre escogí
la soledad de los campos", como en La Gala-
tea había afirmado Gelasia: "Libre nasdyen
libertad me ñindo".

Sí: para Cervantes las mujeres son seres
humanos íntegros y plenos, dueñas de' su li-
bertad y su destino. Dada la violencia ejerci-
da sobre ellas, debían ser defendidas. Des-
graciadamente, como ahora, cuatro siglos
después.

Cervantes -lo afirma brillantemente Iris
M. Zavala- es el primero que expresa la im-
portancia de íá mujer como sujeto. Como
dueña de su vida y sujeto de derechos invio-
lables. Por ello (y porque la justicia estaba co-
rrompida) las mujeres debían ser defendi-
das. Como ahora. Solo que en el siglo XXI no
necesitan la acción heroica de ningún caba-
Uero andante: las mujeres son no sólo sujetos
de sus derechos, sino también de sus luchas
y reivindicaciones. No será fácÜ, pero -más
temprano que tarde-su libertad, su igualdad
y su sororidad prevalecerán. Contra la vio-
lencia androcéntrica y contra los dictámenes

de jueces corrompidos por un pensamiento
patriarcal inaceptable.

sensibüidad más que la peor y cruda de las
pornografías. Por cierto, que se han ahorra-
do 3 años de condena, porque no fueron acu"
sados de la difusión de estas imágenes y el
art. 24.2 de la Constitución exige, para ser
condenados, ser informado de lo que te acu-

san y, además, ésta presume la inocencia del
acusado, mientras no se demuestre lo contra-
rio. Estos sanios derechos más importantes
del ciudadano en un Estado democrático. Si

a usted o un allegado suyo le acusan de algo,
se mostraráfeliz de que este principio se aptí-
que a rajatabla.

El voto disCTepante sebasaen argumentos
tales como alteración en el orden, de las prue-

bas; que la victima dio en eljuicio una versión
radicalmente opuesta a su declaración inicial
y en que, por su cercanía, ella tuvo que oír pa-
ra qué querían- alquilar una habitación en.el
hotel y, sobre todo, por qué se les ha conde-
nado por algo de que no se les acusaba, pues-
to que la acusación era por agresión sexual y
la condena ha sido por abuso sexual. No en

caliente, pero sería conveniente la reforma

nvas es uno de esos es
sortunameníe nos E

este mundo está

de ser nuestro

tirse en algo que

Saben ustedes, lo que hoy nos

ie atre1

simple cQnsentímiento

cada día. Tiempos eníos que las relado-

vas, la violación, el rapto, los arreglo;
entre clanes y un largo etcétera de abu
sos. Y conviene recordar que en
de ese marasmo abyecto, sólo la IE

a pesar de todos los condicionantes
imaginables, fue capaz de poner un va"
Hadar a la violencia y los excesos.

Y sólo una vez asentados esos princi-

que hoy se dimite, pudo la sociedad oc-

zación ha sido el erotismo entre hom-

bre y mujer. Una conquista cultural a
punto de desvanecerse ante la nueva

en cincuenta años ha se-
inmenso avance que en su

gunas imágenes
;ame-

S 61
a los amantes desnudos. Y aún falta el

esa refinada co&quisía
que es el beso de amor en los labios,, in-
vención erótica de ac

-^ un-

ese acercamiento progresivo enÉre
hombre y la mujer es ésta la que asume

rangon en,
ninguna otra
un mundo abierto a la dignidad feme-

nal, presumiéndose la violación siempre que
no hay consentimiento. Pero, de momento, raí

Carmen Otero A
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JOSÉ Á?EL GARCÍA

•La exposición de fotografías Sevi-
Ran@s Divers@s, cuyo autor es el
fotoperiodísía Alejandro Antona,
permanece abierta hasta media-
dos de mayo en la Casa de la Pro-
vínda. La muestra, compuesta
por 31 fotografías, ha estado pre-
senté con anterioridad en el Gen-
tro de Atención al Refugiado y en
diversos centros cívicos de Sevilla,
con el apoyo de la Fundación Se- •
villa Acoge.

La muestra SeviUan@s DÍ-
vers@s nace con el objetivo de ha-
cer visibles las distintas realidades
de la ciudad y eliminar esas eíi-

. quetas y estereotipos tan arraiga-
dos en la sociedad. Ésta se enmar-

ca dentro de un proyecto de la

Fundación Sevilla Acoge, con el
apoyo del Ayuntamiento de Sevi-
lia, a través del cual se busca visí-
bilízar la diversidad de las distin-
tas zonas de Sevilla. En el conjun-'
to de la obra se refleja una reali-
dad que responde a una sociedad
con diversidad donde confluye un
universo de culturas que viene a
sintetizar la aventura humana de
saber convivir. La exposición, que
no es una muestra cerrada, tiene
uri carácter evolutívoydinámico.
Así, a la galería inicial de los 31 re-
tratos, podrían sumarse otros per-
files, buscando completar el refíe-
jo más actualizado de nuestra so-
ciedad.

El horario de visita es de martes
a domingos de 10:00 a 14:00 y de
18:00 a21:00. Plaza delTriunfo,!.

La Galería Haurie acoge hoy a
las 20:30 la inauguración de la
muestra Espacio común, de
Carmen. Márquez Prieto. Se
traía de una propuesta plástica
sobre los mercadillos como lu-

gares únicos, de encuenffos, de
relaciones, de multiculturáli-

dad, de libertad y tolerancia.
Espacios abiertos donde su ca-
rácter efímero y cambiante ha-
cen de ellos espacios únicos e
irrepetibles que manifiestan
cómo vive una sociedad deter-
minada, imprescindibles en
ella porque la identifican. Des-
de su fisonomía hasta su conte-
nido, los motivos económicos,
sociales, lúdicos y artísticos son
razones suficientes para disfru-

tarlos.

•C/ Guzmán el Bueno, 9. Abierta
hasta el 3 de junio de Lunes a
viernes de 11:00 a 14:00 y de
18:00 a 21:00, sábados de 11:00
a 14:00.

La exposición Blind Spot, de-
Stephen Smith y Jeroen Ero-
sie, llega a la Galería Delimbo
para acercar a la dudad el ar-
te más vanguardista. Así, en
esta muestra puede verse una
selección de trabajos inéditos
realizados en exclusiva para la

exposición con técnicas como
la pintura sobre lienzo, dibu-
jos sobre papel o collages.

Tanto Jeroen Erosie como
Stephen SmÍth parecen enten-
der la pintura como un medio
para conseguir un fin. Ven ca-
da trabajo como una suma <ie
intentos y errores, un proceso
que usan para permitir al es-
pectador una percepción no-
vedosay continuamente cam-

biante de cada paso, acogiendo
de este modo el efecto sorpresa,y
pudiendo tanto acepcarlo como
eliminarlo para alcanzar el si-
guíente nivel. Este proceso de re-

lar en ambos artistas, aunque
muy variante en su ejecución. El
título refleja la dualidad en este
proceso; la pintura final es un ac-

su ejecución, sino que también re-
fleja una mentalidad a través de
formas atrevidas y pasos sutiles
que exaltan el proceso y.Ío dejan

como el resultado fina],

^C/ Pérez GaLdós, 1. Horario de visi-
tas: de martes a viernes de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 20:30, sábados
de 11;30 a 14:00

se inaugura una exposición cotecti-
va de Isabel Andrada, Laura Corss-
ni y Amaya 0'Neitl. Avenida de Cá-
diz, 7.

Este espacio acoge uns nueva pa-
rada del itinerario Tras tos posas de
Murííio, Se trata de una exposición
de siete mupis que permiten al. visi-
tante conocer la serie de Lienzos
que MurilLo pintó para el desapare-
cidp Convento de San Francisco.

ge hasta el 17 de junio La exposi-
ción Intemperie, de Gonzalo Puch.
C/ Arguijo, 4,

espacio la muestra De lo oríentai,
que puede verse hasta el 2 de junio.
Esta muestra dedicada a la cultura

Luisa Beneytez y cuenta con La
participación de Los artistas María

Hesse, Alfonso Barragán, Eva
.del Fraile Rz, Irene Mata, Ra-

queí. Eidem, Enrique CaUahan,
Lucia Arnau y María Luisa Be-
neytez, EL horario de apertura
es de martes a viernes de 17:00
a 21:00, sábados de 11:00 a
14;OOydel7:OOa21:00,C/Sa-

Permanece abierta, has-

ta et 3 de junio, La exposición
Van Gogh AUve: The Expenence
(Van Gogh vivo: ía experiencia).
Se trata de una muestra .en La

que se exhiben recreaciones
multimedia de gran tamaño de

con música clásica. Ha sido rea-
[izada por la empresa Grande
Exhibitions y es para todos Los
públicos. Entradas entre 9 y 13
euros en tícketea.com. Abierto
de 10:00 a 22:00, sesiones de 1

hora de duración, último pase a
las 21:00. Camino de los Descu-
bri mientas, 2.

y extrarradio. Arte industríai es
La muestra que este espacio al-
berga hasta et 25 de mayo, Se
traía tíe una exposición de es-
cultura, pintura y grabado cíe Los
artistas Antonio Polo y Wences-
Lao Robles. C/ Pasaje de Zamo-
ra, 5.

Robert Capa en color puede visi-
íarse hasta el 13 de mayo. Ade-

más, hasta et 17 de junio se
puede ver ¡Agón! La competi-
don en la antigua Grecia, con
piezas del Museo Británico de
Londres (The British Museum).
De lunes a domingo y festivos,
de 10:00 a 20:00.

17 de mayo puede verse la

muestra World Press Photo
2018, EL horario de apertura es
de lunes a sábados de 11:00 a
21:00, domingos de 11:00 a
18:00, PLaza de San Francisco,

1.

Dursnte todo st sño,
La Catedral acoge La exposición
Murítlo, [a mirada de la santidad.
EL horario de visita es Lunes de
11:00 a 15:30; de martes a sá-
badas de 11:00 a 17:00; domsn-
gos de 14:30 a 18:00. 9 euros.

^ Hasta el 10 de junio se

Younis. Se trata de una exposi-

cion

La úLtima década por La artista.
Por otro Lado, hasta et 2 de sep-

público La exposición Jan Pobre.
Estigmas (acciones y perfor-
monees 1976 - 2027/1. Se trata

de una muestra retrospectiva,
comisariada por Germano Ce-

Lant, sobre et trabajo del artista
muttidiscipLinar belga. Además,

de septiembre per-
mánece abierta at púbi-ico La
muestra Leo LubUn. El horario
de visita es de martes a sábado
de 11;00 a 21:00, domingos y
festivos de 10:00 a 15:30. Cami-
no de Los Descubrimientos.

esto no te guste a nadie es et íf-
tub de La muestra que se puede

com-

Carmen Otero A
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