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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Congreso Internacional
del Año Murillo reunirá en marzo a más de 50
ponentes en la capital

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acogerá el próximo mes de marzo el
congreso internacional 'Murillo ante su centenario. Perspectivas historiográficas y culturales', que ha sido
presentado este viernes y que contará con más de 50 ponentes.

Se trata de "una de las iniciativas más ambiciosas" del programa cultural con el que Sevilla celebra desde el
pasado mes de noviembre los 400 años del nacimiento de uno de los pintores más importantes del arte barroco,
según destaca el Ayuntamiento hispalense en una nota.

En la presentación de esta cita, realizada en el Cicus, han participado el delegado municipal de Hábitat Urbano,
Cultura y Turismo, Antonio Muñoz; el director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla,
Luis Méndez; la directora de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda, y Benito Navarrete, profesor de
la Universidad de Alcalá, director científico del Congreso y comisario de la muestra 'Murillo y su estela en
Sevilla', que se celebra hasta el mes de abril en el Espacio Santa Clara.

El Congreso, de carácter gratuito para los seleccionados, implica el cierre de un acuerdo de colaboración entre
el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla a fin de ahondar en la investigación sobre la producción murillesca.

Así las cosas, del 19 al 22 de marzo, 52 grandes expertos de todo el mundo acercarán al público especializado a
las aportaciones más relevantes en torno al maestro. Además, el público no inscrito podrá visionar de forma
virtual a todas las charlas, pues se retransmitirán vía 'streaming'.

"Vamos a asistir a una auténtica revisión de la obra del artista", ha expuesto Navarrete, quien ha explicado que
en la selección de ponentes se ha combinado con equidad "la experiencia y trayectoria de los investigadores
veteranos con las aportaciones de las jóvenes generaciones de historiadores del arte desde una perspectiva
interdisciplinar".

Por su parte, Antonio Muñoz ha manifestado que "el Congreso será un auténtico termómetro para medir el
grado de evolución de las investigaciones en torno al pintor sevillano", y ha hecho hincapié en el esfuerzo
investigador que comporta el Año Murillo y que se está dando a través de las exposiciones, las diversas
restauraciones a las que se ha sometido su pintura y varias publicaciones englobadas dentro del programa
oficial.

Además, Muñoz ha recordado que, previsiblemente, tras el Puente de Andalucía, todas las actividades
relacionadas con esta efeméride superarán las 500.000 visitas.
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El punto de partida del Congreso es un simposio que se celebró en Sevilla en el año 1982 con motivo del
aniversario del fallecimiento del artista. Frente a aquella primera cita, este programa académico quiere llegar
más lejos buscando una mayor internacionalización de los ponentes, entre los que figuran nombres como Peter
Cherry, Victor Stoichita, Guillame Kientz, Javier Portús, Fernando Marías y Felipe Pereda, entre otros grandes
estudiosos del periodo, muchos de ellos vinculados a las pinacotecas e instituciones académicas más
prestigiosas del mundo.

Entre la nómina de expertos figuran, así, conservadores de museos, restauradores, investigadores y profesores
universitarios.

ESTUDIO TRANSVERSAL

El Congreso supone un estudio transversal de la obra de Murillo desde un enfoque "literario, cultural, histórico,
religioso, social, intelectual, artístico y estético", según ha ampliado Muñoz. Por su parte, Luis Méndez ha
declarado que de esta propuesta saldrá, sin duda, "un perfil más objetivo de Murillo", cuyos resultados serán
publicados por la Editorial de la Universidad de Sevilla en colaboración con el ICAS.

Además, ha añadido que el Cicus, "como espacio de investigación y reflexión sobre el arte y la cultura, acogerá
este ciclo continuando la tradición y el peso tan importante en los estudios de Historia del Arte que Sevilla ha
tenido en el resto del país".

El programa se vertebra en torno a nueve líneas principales que constituyen los ejes para poder diseccionar la
obra y trascendencia de Murillo en su cuarto centenario, y que son 'Los dibujos de Murillo y la reproducción de
sus obras', 'La técnica de Murillo', 'Murillo y Sevilla', 'Murillo y los géneros de la pintura', 'Murillo y la
Santidad', 'El coleccionismo y la estimación de Murillo', 'El descubrimiento de Murillo en Europa y América',
'Sugestiones, intercambios y mutaciones entre el arte y la literatura' y 'La fortuna crítica y estética de Murillo en
el siglo XVIII, XIX y XX'.

Javier Portús, conservador jefe de Pintura española del Museo Nacional del Prado, será el encargado de
inaugurar el congreso en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla con una disertación historiográfica titulada
'Murillo hoy y mañana'.

Está previsto que el acto esté presidido por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el rector de la Universidad de
Sevilla, Miguel Ángel Castro; la directora general de Cultura, Isabel Ojeda, y el director del Congreso, Benito
Navarrete.

Ese mismo día se presentará el libro de Pablo Hereza 'Corpus Murillo', el primer volumen publicado al calor de
la efeméride y que reúne toda la documentación relacionada con la biografía del maestro. El libro recoge todos
los documentos conocidos y transcritos del autor, muchos de ellos inéditos hasta la fecha, además de un análisis
crítico riguroso.

En el marco del Congreso también se celebrará, el día 22, la presentación de 'La fortuna de Murillo', de María
de los Santos García Felguera. Este tomo, reeditado por la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento
con motivo del cuarto centenario, llega actualizado y con ilustraciones a color.

La clausura, que se celebrará en la Iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad, correrá a cargo del
prestigioso catedrático de la Universidad de Friburgo Victor Stoichita, quien hablará de 'Los velos de Murillo',
una ponencia con la que los organizadores del Congreso quieren enfatizar en las muchas lecturas que tiene la
obra del maestro y en el hecho de que su pintura está todavía abierta a múltiples interpretaciones. "Es un artista
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mucho más complejo de lo que hasta ahora se nos ha permitido ver", ha señalado Navarrete.

Paralelamente a las ponencias, se visitarán y explicarán abriendo debates las exposiciones 'Murillo y los
Capuchinos de Sevilla', en el Museo de Bellas Artes, 'Murillo y su estela en Sevilla', en el Espacio Santa Clara,
'El legado Alfonso E. Pérez Sánchez y la Biblioteca del Barroco', en la Fundación Focus, y 'Murillo y la mirada
de la Santidad', en la Catedral de Sevilla.

MÁS DE UN CENTENAR DE INSCRITOS

El Ayuntamiento agradece a la Universidad de Sevilla, en la figura de su rector, Miguel Ángel Castro Arroyo, su
"implicación", y a Luis Méndez, director de Cultura, su "respaldo incondicional" al proyecto, así como a las
personas que han hecho posible las visitas de los congresistas; en concreto, la directora del Museo de Bellas
Artes, Valme Muñoz; el deán de la Catedral, Teodoro León; la directora de la Fundación Focus, Anabel Morillo;
y José Luis Olivares y Eduardo Ybarra, tenientes de hermano mayor saliente y entrante de la Hermandad de la
Santa Caridad.

El Congreso, para el que ya se han inscrito 100 personas seleccionadas por su currículum, pretende ser un foro
de debate para los expertos. Sus actas serán publicadas una vez sean revisadas y evaluadas por pares por el
comité científico.

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

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Entregadas las banderas de
Andalucía en Sevilla, que reivindican un "proyecto
común y empeño firme de futuro"

Entrega de reconocimientos a Ybarra, el Cross de Itálica, la abogada Aurora León y a
Manu Sánchez

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y la delegada del gobierno autonómico en Sevilla, Esther Gil,
han presidido este viernes el acto institucional con motivo del Día de Andalucía en la provincia, donde se han
entregado las banderas de la Comunidad al Grupo Ybarra Alimentación, el Cross de Itálica, el hospital de
Osuna, el joven músico Alejandro Romero López, el colegio Andalucía del Polígono Sur, la veterana abogada
Aurora León González y el presentador y comunicador Manu Sánchez, entre otros.

En el acto han estado presentes el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; el
subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano; así como autoridades militares y civiles, como una
representación de alcaldes de la provincia, como el primer edil hispalense, Juan Espadas.

En este marco, Vázquez ha puesto de manifiesto que el Día de Andalucía supone "conmemoración, sentimiento
y reivindicación" y pone en valor la representación que suponen los premiados del "proyecto común y el
empeño colectivo, con firmeza par el futuro". "Andalucía lo ha tenido más difícil que otros territorios pero
ahora competimos en igualdad. Ha sido una conquista a sangre y fuego y, si intentas quitarnos algo, Numancia",
recalca, dejando claro que "no permitiremos que nos pisoteen".

Afirma que Andalucía debe ser "baluarte de los derechos y nuestra pelea hoy es un sistema de financiación
justa". "Andalucía va a ser beligerante porque nos jugamos el futuro", incide, tras lo que ha realizado una
defensa del acento andaluz como "seña de identidad de una tierra rica, agradable y de acogida".

De su lado, Gil ha puesto en valor el reconocimiento de quienes "hacen de Sevilla una tierra más fuerte y
comprometida", asegurando que son ejemplo de la Sevilla actual, procurando "más desarrollo económico,
cultural y social" en la provincia. "El 28-F reivindica una comunidad que no quiere ser más que ninguna, pero
tampoco menos, y gracias a vuestra labor se ha conseguido una tierra con más potencialidad, más segura, más
inclusiva y más respetuosa", agrega.

"ANDALUCÍA, UN RINCÓN PERFECTO PARA CAMBIAR EL MUNDO"

Por parte de los sevillanos reconocidos este viernes, ha intervenido el presentador Manu Sánchez, quien ha
defendido una bandera andaluza "grande, valiente, integradora, donde todos caben, puerta abierta, donde nunca
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hay fronteras, una bandera de jornaleros, que llora cada diciembre y ríe cada febrero". Considera que Andalucía
es el "rincón perfecto para disfrutar, vivir y cambiar el mundo" y lamenta que haya "mucho chovinismo pero
falta de autoestima", ya que entiende que "sólo se salta cuando nos tachan de flojos".

"Tan flojos no seremos cuando aquí tenemos todas las catedrales terminadas. Hay quienes llaman a lo suyo
Modernismo, pero cuando la terminen se les quedará antigua", ironiza Sánchez, que insta a quienes critican la
velocidad del habla andaluza a que "escuchen más ligero, porque nosotros vamos por delante".

Destaca los reconocimientos entregados este viernes que "ponen cara a nuestra verdadera excelencia que
permite construir desde aquí un mundo mejor", teniendo en cuenta que todas las civilizaciones que han pasado
por Andalucía han sido "su mejor versión de sí mismas" en una tierra de la que destaca su trabajo, creatividad y
capacidad de sacrificio.

"El andaluz puede con todo cuando se plantea un sueño", advierte, a la par que hace referencia a la educación y
la sanidad en Andalucía y al reconocimiento de la memoria histórica. "Queda mucho por hacer cuando se
celebra el Día de Andalucía y el padre de nuestra patria, Blas Infante, está aún en una fosa", sentencia.

Por último, lamenta que desde el islamismo extremo se reivindique Al-Ándalus e insta a los yihadistas a que
sean Al-Ándalus, apuntando a que era "tierra donde convivían hasta tres culturas y donde mandan las mujeres,
que hasya al más sultán le dio un repaso su madre". "No tienen lo que hay que tener de parecerse a Al-
Ándalus", concluye.

RECONOCIMIENTOS EN TODAS LAS ÁREAS

En concreto, en la modalidad de 'Inclusión Social' se ha reconocido el 'Proyecto Contigo; en 'Acción
Empresarial e Innovación', el galardón ha sido para el Grupo Ybarra Alimentación; en 'Deporte', el Cross
Internacional de Itálica, impulsado por la Diputación de Sevilla, y en 'Salud', el galardón ha sido para el
Hospital Comarcal de la Merced de Osuna.

También, se ha reconocido al joven músico sevillano Alejandro Romero López, director musical del espectáculo
del Circo del Sol titulado 'Totem', en 'Acción Cultural' ; en la modalidad de 'Trayectoria Asociativa', a la
Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática; en 'Comunidad Educativa', al Colegio de Educación
Infantil y Primaria 'Andalucía' del Polígono Sur, y a la compañía Ángel Camacho S.A., en 'Agricultura y
Desarrollo Rural'.

Igualmente, el galardón en la modalidad de 'Promoción de la Igualdad' ha sido para la abogada Aurora León
González, la primera abogada laboralista de Andalucía, y el presentador, comunicador y empresario de Dos
Hermanas Manuel Sánchez ha sido reconocido con una bandera de Andalucía en la modalidad de 'Promoción
Exterior de la Provincia'. Además, se han contemplado dos menciones especiales para la Parroquia Nuestra
Señora de los Dolores del Cerro del Águila y para el Área de Protección de Menores (Aprome) de la Unidad de
Policía Adscrita de la Consejería de Justicia e Interior.

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

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La exposición
'Guadalquivir. Mapas y relatos de un río' llega a su
recta final alcanzando las 92.000 visitas

El 18 de marzo acaba esta exposición, que organiza la Biblioteca de la US, conmemora el
90 aniversario de la CHG y acoge el Archivo de Indias

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Transcurridos cuatro meses desde su inauguración, la exposición 'Guadalquivir. Mapas y relatos de un río.
Imagen y mirada' llega a su recta final y celebra la cifra de más de 92.000 visitantes que han pasado ya por el
Archivo General de Indias para conocer, de primera mano, el pasado, presente y futuro del río y construir así
una imagen colectiva de cómo vivimos el Guadalquivir.

La exposición, dividida en seis secciones y cuyo planteamiento es entender el agua como un patrimonio que hay
que proteger y defender, continuará abierta al público hasta el próximo 18 de marzo. Esto brindará una última
oportunidad para visitarla a todas aquellas personas que aún no hayan tenido la ocasión de acercarse al centro de
Sevilla y disfrutar de ella.

De la misma forma, según un comunicado, hasta el último día de apertura también se mantendrán las visitas
guiadas en los siguientes días y horarios: de martes a viernes en dos turnos, 10,00 y 12,00 horas.

El hallazgo de un manuscrito del siglo XVIII sobre el río Guadalquivir en la Biblioteca de la Universidad de
Sevilla es el punto de partida de esta exposición. En este documento, se citan dos láminas que recuperan "el
estado del antiguo Betis hasta ahora no visto, ni publicado por algún escritor hidráulico" y se establece un
recorrido sobre la historia del río, desde su pasado mitológico hasta un futuro mejorable. Matías de Figueroa,
quien se autodenomina "arquitecto del agua", es el autor de este legajo, aunque no conocemos su nombre hasta
el final del mismo. De este modo, se pone en marcha el proceso de construcción de una imagen poliédrica del
río.

El Archivo General de Indias acoge esta muestra, celebrada con motivo del 90 aniversario de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, desde el 10 de octubre hasta el 18 de marzo. Documentos historiográficos,
fotografías antiguas, láminas, mapas y portadas de libros dan forma a esta exposición, comisariada por el
profesor José Peral.

MIRADAS DEL RÍO

"El Guadalquivir se ha mostrado diferente aun siendo uno solo". Muchas han sido sus representaciones, escritas,
dibujas y pensadas. Y es de esta multitud de percepciones o imágenes que el río ha generado, a lo largo de los
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siglos, de lo que habla esta exposición, que entiende el agua no como un bien comercial sino como un
patrimonio que hay que proteger y defender.

Dividida en seis secciones, la muestra teje un puente entre el pasado y el futuro del río y construye así una
imagen colectiva de cómo vivimos el Guadalquivir. El río como recurso es probablemente la imagen que
primero se identifica. El hombre siempre se ha apropiado de lugares de la naturaleza que le proporcionan agua.
Junto a este primitivo aprovechamiento, habría que ir añadiendo, con el paso del tiempo, la imagen del río como
fuente de energía (desde los molinos hasta las "fábricas de luz"), como medio de transporte y comunicación
(tanto de personas y materiales como de culturas y religiones), así como recurso inagotable de historia y
educación.

Frente a esta imagen positiva de riqueza, se confronta la del río como amenaza, ya que durante siglos la
población ha vivido con alerta las inundaciones. Desde las primeras riadas documentadas en la época medieval,
pasando por las nefastas consecuencias que las crecidas provocaron durante los siglos XVI y XVII hasta llegar a
la eclosión de un nuevo concepto de seguridad pública ya en el siglo XVIII, los andaluces han mirado con
expectación al cielo.

La compilación de los documentos de esta muestra atestigua que, hasta el siglo XIX, el impacto de las
inundaciones continuaba siendo el mismo que en siglos atrás. Además de las víctimas mortales, se paralizaba la
actividad económica de la ciudad y su entorno. El siglo XX es sinónimo de una regulación más específica de las
cuencas. En el siglo XXI, según la exposición, "la batalla contra los riesgos hidrológicos parece que se ha
vencido, aunque los últimos desbordamientos dejan al descubierto la fragilidad de muchas poblaciones".

Mucho han cambiado el Guadalquivir y las ciudades y pueblos que riega a su paso durante los últimos siglos. Y
esta muestra se configura como prueba acreditada de ello en una sección que habla del río domesticado.
Además de los diques y el sistema de muros de defensa, la relación de Sevilla con el río se ha establecido a
través de la lucha secular por la preservación de la navegabilidad. Junto a esto, hay que señalar que la gestión
del agua en la cuenca baja del Guadalquivir ha estado condicionada, durante siglos, por la hegemonía de los
intereses portuarios de Sevilla. Y para ello se constituyó, entre 1814 y 1815, la Compañía de Navegación del
Guadalquivir, que posteriormente cedió el testigo al Ministerio de Fomento.

Alojada en un enclave de gran valor histórico y patrimonial como el Archivo de Indias, esta muestra alude
también a la percepción del río como mito. No en vano sus aguas han sido sustento de la navegación durante
siglos, por lo que el río se ha constituido históricamente como puerta de Europa y ventana hacia África y
América. En sus orillas, vieron la luz asentamientos estables de diferentes pueblos y nacieron las primeras
sociedades territoriales. Y así, comenzó a desarrollarse la agricultura en estas tierras, donde también creció una
"cultura mítica, con sus leyendas, sus leyes y héroes propios". Y esta exhibición da fe de ello a través de sus
aportaciones historiográficas.

Comprender el río como proyecto implica asimilar que se dejan atrás las pequeñas modificaciones en su cauce a
favor de las grandes obras de transformación. De este modo, tal como se explica en la exposición, "la imagen
mítica o amenazante deja paso a otra de proximidad y calma" del río. Así, el Guadalquivir pasa a ser parte
fundamental en la planificación del territorio para arquitectos e ingenieros. Prueba de ello, son los numerosos
puentes metálicos y de hormigón trazados para cruzar el Guadalquivir y sus afluentes durante la primera mitad
del siglo XX.

El agua no es inagotable y, de ahí, la necesidad de conservarla y controlarla. Así queda recogido en la Carta
Europea del Agua, firmada en Estrasburgo en 1968, que establece una serie de principios para la gestión de este
recurso natural. En la actualidad, son varias las instituciones públicas que velan por el buen uso de este recurso.
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Entre ellas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que celebra sus noventa años de historia, juega un
papel protagonista en la planificación hidrológica del Estado al despeñar funciones relacionadas con el riego
agrícola, el abastecimiento a la población, el control de la calidad del agua y la generación de energía, entre
otras.

GUADALQUIVIR: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS

Celebrada con motivo del noventa aniversario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, contando con
el valioso patrimonio del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y de otras instituciones,
esta exposición aspira, en definitiva, a mostrar los testimonios y el fruto de largos años de interacción entre el
río Guadalquivir y la civilización forjada en la tierra por la que discurre.

Esta muestra pretende demostrar que el Guadalquivir es uno y múltiple al mismo tiempo. Es, por un lado, "al
menos tres ríos: el cauce histórico, el cauce vivo y el río mental" que discurre por las mentes de los andaluces.
Y, en el fondo, es el mismo río de siempre, aquel con el que se construye la identidad de las ciudades y pueblos
y aquel que espera a los autores que están por llegar en el futuro.
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Andalucía

La US publica un estudio sobre las almadrabas
suratlánticas andaluzas

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Universidad de Sevilla ha publicado un estudio de las almadrabas suratlánticas andaluzas
coordinado por el profesor de Antropología Social de la Hispalense David Florido. La historia, sobre todo a
partir del siglo XVIII, y la aportación social y económica, así como las celebraciones festivas en torno a la
pesca del atún, son sus ejes centrales.

Este trabajo se centra en diversos aspectos de esta peculiar forma de pesca del atún a partir de un ciclo biológico
repetido cada año: la entrada de tunidos desde diversas zonas del Atlántico hacia el Mediterráneo para desovar,
entre abril y junio, y el regreso hacia los lugares de alimentación, desde agosto a septiembre.

Aunque la almadraba hunde sus raíces en periodos prerromanos, esta obra se centra en la renovación de la
pesquería desde el primer tercio del siglo XVIII en adelante, cuando sufre transformaciones significativas que la
convierten en un sistema socioeconómico bien ajustado al marco emergente de la economía capitalista. Esa
centuria marca también un cambio en el sistema pesquero, al implantarse los fundamentos que se mantienen en
la actualidad, como son la almadraba de buche, siciliana o de anclas: técnicas fijas, en definitiva.

El análisis histórico de las almadrabas andaluzas realizado en este libro se basa principalmente en el estudio de
los extraordinarios fondos documentales de la casa ducal de Medina-Sidonia, sin olvidar otros archivos como el
General de la Marina Álvaro de Bazán, el Museo Naval de Madrid, el Histórico Nacional, Histórico Provincial
de Cádiz y, en menor medida, los de los Ayuntamientos de las localidades afectadas.

Además de su multisecular continuidad histórica, las almadrabas suratlánticas andaluzas poseen otra
característica distintiva: haberse convertido en uno de los principales factores de poblamiento y consolidación
de núcleos de población en la franja costera, desde el Guadiana hasta el Estrecho de Gibraltar. Este aspecto
resulta peculiarmente importante cuando toda esa franja, en la Baja Edad Media, era territorio de frontera y sólo
gracias a esta actividad pesquera se garantiza la fijación de la población frente a la amenaza berberisca.

El trabajo de observación directa se ha basado principalmente en las labores de preparación del arte mientras es
calado en el mar el imponente ingenio almadrabero; las faenas de alquitranado de las artes, que marcan el final
de la temporada de operarios eventuales; la preparación y celebración de la festividad de la Quema de Juan y
Juana, protagonizado por almadraberos de Isla Cristina en la antigua zona portuaria de Barbate; y los lugares de
encuentro y reunión de los trabajadores de la almadraba.

En esta obra han participado también el profesor del IES La Atalaya (Conil) Antonio Santos, el doctor en
Filología Clásica Juan Manuel Ruiz y el presidente de la Asociación Thunnus Thynnus, José Antonio López.
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Andalucía

'Aula Abierta' se despide de la audiencia de Canal
Sur RAI tras 16 temporadas de emisión

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa universitario 'Aula Abierta' se despide este sábado de la audiencia de Canal Sur-Radio Andalucía
Información (RAI) tras 16 temporadas de emisión continuada.

"La conexión del mundo universitario con la sociedad, la necesidad de vinculación con la realidad profesional y
el mundo de la empresa es un objetivo que ha venido cumpliendo el programa para vincular el mundo
académico, docente, discente y administrativo con un medio de comunicación, como la línea de trabajo", han
apuntado desde el programa radiofónico.

Asimismo, 'Aula Abierta' ha informado a Europa Press de que durante estas temporadas el programa ha sido
"una ventana abierta a los investigadores andaluces y a los grandes temas sociales donde la universidad ha dado
respuesta".

'Aula Abierta' ha venido formando profesionales en el medio radiofónico, siguiendo las directrices de la
Sorbona (1998), Bolonia (1999) y el documento para la modernización de las universidades de la Comunidad
Europea (2009), para acercar directamente los universitarios al ejercicio de las profesiones y al emprendimiento.

Por ello, el programa especial de despedida estará dedicado a exalumnos que actualmente trabajan en medios
como RTVE, Canal Sur, Cadena Ser, Telecinco o Europa Press, entre otros.

En este sentido, contará con Roberto Leal, Antonio Campos, Antonio Almagro, Rocio Arredondo, Sara Bravo,
Santiago González o el realizador y director de Medios Audiovisuales José Luis Fernández, así como antiguos
directores del programa, profesores y exdecanos como Miguel Nieto y Antonio Checa. Amalia Marchena y Ana
Ballester conducirán este programa de despedida.

Además, 'Aula Abierta' cosecha seis premios de periodismo, entre ellos el Andalucía de Periodismo, dos
ediciones del 28-F y un Nacional de Periodismo Ciudad de Guadix, los únicos junto a los del otro programa
realizado en la facultad, Emprenred, que ha obtenido el centro en sus 27 años de historia.

El programa radiofónico comenzó su andadura en Andalucía Abierta, del Grupo Planeta; posteriormente, en
EMA RTV y, finalmente, en Canal Sur-Radio Andalucía Información (RAI).
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Andalucía

La Feria Urvanity 2018 reúne a tres estudiantes
andaluces de Bellas Artes ganadores del 'Tuenti
Urban Art Project'

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La feria de nuevo arte contemporáneo 'Urvanity 2018' expone desde el pasado miércoles día 21 de febrero las
obras de los cinco artistas estudiantes de Bellas Artes --tres de ellos andaluces, procedentes de las universidades
de Granada y Sevilla-- que fueron seleccionados entre varias facultades con el proyecto 'Tuenti Urban Art
Project' para impulsar a los nuevos talentos.

Los cinco ganadores, que expondrán hasta el domingo, 25 de febrero, en la feria 'Urvanity 2018', son Andrea
Romera, de la Universidad Complutense de Madrid, con 'El trigo y la cizaña'; Diego Alonso, de la Universidad
de Granada, con la obra sin título nº14; Rodrigo Romero, de la Universidad Complutense, con 'The Swimmer';
Adrián Robaina, de la Universidad de Granada, con 'Autorretrato con cresta 4', y Antonio Sobrino, de la
Universidad de Sevilla, con 'Turn to Langustinus', según informa Tuenti en una nota.

Además, con motivo de la semana del arte en Madrid, Tuenti traerá a cuatro artistas consolidados
internacionales que plasmarán su obra en la calle. Dichos artistas son, en concreto, Cranio --que expondrá en el
colegio 'Nuestra Asunción', en la calle Jesús Maestro--; Alexey Luka --en la calle Cobarrubias, 42, en Changó--;
Jana & JS --en la Travesía del Almendro, 9--, y Jan Kaláb, en Barceló, en la calle Mejía Leguerica.

Desde la compañía de fibra y móvil destacan que, de este modo, sigue creciendo la colección de arte urbano de
Tuenti que ya se inició el pasado año con las pinturas en cinco muros madrileños.

Con estas acciones, el operador continúa con su proyecto 'Tuenti Urban Art Project', que puso en marcha en
2017 con el comisariado de Urvanity, con el objetivo de acercar el circuito profesional del arte urbano a los
estudiantes por medio de un programa de actividades en las universidades de Barcelona, Murcia, Sevilla, Teruel
y Valencia, y un concurso en el que fueron seleccionados estos cinco artistas estudiantes de Bellas Artes.

Tras el "éxito" de 'Tuenti Urban Art Project' el pasado año, Tuenti volverá este 2018 a las universidades para
"seguir acercando el arte urbano a los estudiantes de la mano de los mejores artistas".
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El granadino Guillermo Antiñolo, Hijo Predilecto de Andalucía en 2018. Ha
desarrolado toda su carrera en la Universidad de Sevilla y el hospital Virgen del
Rocío.

InformativoEscuchar audio
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Andalucía

ANDALUCÍA.-La Fundación Descubre se marca
como reto impulsar la participación ciudadana en la
ciencia y acciones divulgativas

CÓRDOBA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Descubre, Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el
Conocimiento, ha aprobado este viernes el Plan de Actuación 2018, documento estratégico que marca como
retos para el presente ejercicio el impulso de la participación ciudadana en la ciencia y las acciones de
divulgación de la ciencia, así como la creación y el mantenimiento de redes interdisciplinares e
interinstitucionales para el desarrollo de propuestas de divulgación.

Según ha indicado la fundación, el plan también busca la incorporación de nuevos proyectos en el ámbito de
nuevas áreas de conocimiento, como el patrimonio o las ingenierías, así como el fomento de acciones que
vinculen la divulgación científica con el turismo, el arte o la música, el aumento de la participación de la
Fundación en proyectos internacionales, y la redefinición estratégica de la Fundación Descubre, adaptada a los
nuevos escenarios.

En la reunión, celebrada en la sede de uno de los patronos, el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba, y
presidida por Dolores Ferre Cano, directora general de Universidades de la Consejería de Economía y
Conocimiento, se han fijado los objetivos para el actual ejercicio, en el que la actividad se distribuye en una
treintena de proyectos que generan en total una participación ciudadana de más de 350.000 personas de forma
presencial en actividades de divulgación de la ciencia.

El Plan de Actuación aprobado está marcado por cinco grandes retos. El primero de ellos señala que la
fundación se suma a los principios de la Investigación e Innovación Responsables que marca la Comisión
Europea y que se concretan en su compromiso con la generación de un conocimiento de acceso abierto y
transparente, el respeto a los principios éticos y la igualdad de género, los retos sociales, y la mejora de la
enseñanza de la ciencia.

En este sentido, Descubre facilitará la participación ciudadana en el ciclo de la investigación e innovación y
promoviendo iniciativas que faciliten la educación científica, tanto informal como formalmente, incrementando
el acceso a los resultados científicos, cuidando especialmente en su divulgación las cuestiones éticas y de
género.

Junto a ello, la fundación trabajará para completar la cartera de servicios incluyendo nuevas áreas de
conocimiento y ampliando la interacción con otros ámbitos, a la vez que analizará e incorporará mejoras a los
proyectos que actualmente se están desarrollando.

Buscará, igualmente, crear, mantener e impulsar redes interdisciplinares e interinstitucionales que permitan el
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desarrollo colaborativo de propuestas de divulgación y que respondan a los valores de la nueva cultura social,
así como a criterios de eficiencia en la gestión de los recursos.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INTERNACIONALES

La institución redoblará igualmente esfuerzos para impulsar su participación en proyectos internacionales, que
permitan captar fondos para la divulgación andaluza, al tiempo que compartir conocimientos, situar a la
Fundación en el mapa de la divulgación europea y compartir los conocimientos con los aliados. Por último, la
fundación avanzará en su definición estratégica, adaptada a los nuevos escenarios.

La Fundación Descubre centrará para ello su actividad en la consolidación y mejora de las acciones que viene
desarrollando con éxito desde años anteriores con el fin de acercar a la ciudadanía a los grandes conceptos de la
ciencia, dando a conocer la labor que realizan los investigadores andaluces, la importancia de esa labor para la
sociedad, y las aplicaciones de sus resultados en objetos y procesos que forman parte de la vida cotidiana.

Todo ello girará en torno a tres líneas de actuación: Comunicación de la Ciencia y la Innovación, destinada a
mejorar la calidad de la información científica que recibe la ciudadanía; Divulgación del Conocimiento, que se
centrará en proyectos orientados a la celebración de actividades de divulgación de la ciencia de manera próxima
y en lugares habituales de encuentro social; y Formación, a través de la capacitación de científicos,
investigadores, comunicadores, gestores, educadores o voluntariado científico.

La creación de la Escuela de Divulgación de Andalucía ha servido de soporte para esta actividad, de modo que
en 2018 la fundación incorpora, entre otras acciones, la tercera edición de Espacio '100cia', y nuevas ediciones
de los cursos virtuales 'Tu entorno mejor con ciencia', 'Captación de fondos europeos para la divulgación' y
'Exploria Ciencia'.

La Fundación participa además en la formación de profesionales de RTVA, así como de los cursos presenciales
dedicados a Producción audiovisual para la divulgación y a Turismo Científico.
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Educación

Cs registra en el Congreso su 'MIR docente':
Examen nacional tras el Grado, máster y dos años
de prácticas remuneradas

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para
establecer un nuevo sistema de acreditación docente --para maestros de Infantil y Primaria y profesores de
Secundaria--, que denomina 'DIR' (Docente Interno Residente), y que consiste en un examen nacional tras
finalizar el grado universitario, un máster o curso específico orientado al ámbito en el que van a ejercer la
docencia y uno o dos años de prácticas tuteladas y remuneradas en centros de referencia.

Estas son las principales características de la propuesta de la formación naranja, muy similar a la que plantea la
Conferencia de Decanos de Facultades de Educación, que cuenta, a su vez, con el visto bueno del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. En total, supondría una formación de seis años de duración, que en el caso de los
aspirantes a una plaza pública habría que añadir la fase de oposición.

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Educación de Cs, Marta Martín,
ha explicado que esta propuesta registrada para su debate en esta cámara, ha sido enviada a todos los grupos
parlamentarios de la Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación, que tiene previsto
consensuar un nuevo sistema formación del profesorado en las próximas semanas.

"Para que luego diga el ministro que no proponemos nada. No paramos de hacerlo", ha apostillado Martín, que
ha recordado que este 'MIR educativo' es uno de los compromisos del acuerdo de investidura entre Cs y el PP, y
que tendría aprobarse en un plazo de seis meses, tal y como consta en el texto de la proposición no de ley.

Para Ciudadanos, no basta con el grado universitario para ser maestro o profesor en cualquier centro educativo,
como ocurre hasta ahora. Su propuesta consiste en la selección de los graduados "con los mejores resultados
académicos y actitudinales", mediante una prueba nacional para todos los aspirantes, a los que se ofrecerá el
ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de "varios cursos académicos" en centros de
enseñanza y bajo la dirección y supervisión de profesores
con experiencia y competencia acreditadas que actuarían como tutores expertos o mentores.

Además, sostiene que estas prácticas serán "complementadas" con la formación pedagógica y teórica
"adecuada", es decir, una curso específico o máster, para que los aspirantes a profesor puedan "afrontar las
diversas problemáticas que pueden surgir en las aulas".

Tras este periodo, obtendrían la acreditación. A este sistema Ciudadanos pretende incluir a los psicólogos y
psicopedagogos que quieran ejercer en centros educativos, es decir, que estos tendrán que pasar por las mismas
fases que el resto de profesores y maestros.
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Según ha indicado Martín, el objetivo de su grupo parlamentario es modificar también la formación inicial y
establecer un 'número clausus' para el grado de Magisterio y adecuar así las plazas a la demanda del sector, y
con unas pruebas específicas de acceso, además de la nota de la Selectividad o EBAU.
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