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Cine

Sevilla celebra encuentros con actores y
cineastas e iluminará sus calles como antesala
a los Goya del 2 de febrero
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acogerá diversos actos, entre el 28 de enero y el 2 de febrero, como encuentros con actores
y cineastas, proyecciones, una exposición o la iluminación de sus espacios más representativos,
como antesala a la ceremonia de entrega de la 33 edición de los Premios Goya, que se celebra el 2
de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES) de la ciudad andaluza.

Los distintos actos previos se han organizado en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, la
Fundación Cajasol y la Universidad de Sevilla, entre otras entidades.

Así, el lunes 28 de enero el Teatro Alameda abrirá sus puertas para proyectar 'El reino', la película
dirigida por Rodrigo Sorogoyen que cuenta con 13 nominaciones a los Goya y que presentada por
uno de sus protagonistas, el actor andaluz Antonio de la Torre.

'El reino' es una de las cinco historias nominadas a mejor película, junto con 'Entre dos aguas', de
Isaki Lacuesta, que se exhibirá el 29 de enero, a las 20:00 horas, en el Centro de Iniciativas
Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), espacio en el que el miércoles 30 se ofrecerá
'Todos lo saben', de Asghar Farhadi, y 'Carmen y Lola', ópera prima que su directora y guionista,
Arantxa Echevarría, presentará el 31 de enero. Todos los pases son a las 20:00 horas.

El quinteto se completa con los 'Campeones' de Javier Fesser, que iniciarán el mes de febrero con
una visita al centro penitenciario Sevilla I. Fesser, el actor Jesús Vidal y el vicepresidente de la
Academia, Rafael Portela, presentarán este título que se exhibirá, a las 12:00 horas, para los
reclusos de esta prisión, según precisa la Academia de Cine.

Esta iniciativa está organizada en colaboración con Solidarios para el Desarrollo, que lleva 30 años
acercando la cultura a los centros penitenciarios, y que se ha unido a la Academia de Cine para
acercar los Premios Goya a personas privadas de libertad, con el fin de servirles para su proceso de
reinserción en la sociedad.

Profesionales de los cuatro largometrajes que este año optan al Goya en su categoría (la argentina
'El ángel', de Luis Ortega; la uruguaya 'La noche de 12 años', de Álvaro Brechner; la chilena 'Los
perros', de Marcela Said; y la mexicana 'Roma', de Alfonso Cuarón) mantendrán un encuentro con el
público en la sede de la Fundación Cajasol el 1 de febrero, a las 19:00 horas.

Por otro lado, entre los asistentes a los pases de las películas nominadas a Mejor Película en el
Teatro Alameda y CICUS, así como entre los espectadores al encuentro de nominados
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iberoamericanos en la Fundación Cajasol, se sorteará una invitación doble para acudir a la gala de
la 33 edición de los Premios Goya.

Este sorteo, que se realizará ante notario, tendrá lugar durante el encuentro con los nominados
iberoamericanos en la Fundación Cajasol la tarde del viernes 1 de febrero.

ILUMINACIÓN ESPECIAL

La Avenida de la Constitución será el marco en el que se exhibirán 22 instántaneas en gran formato
de algunos de los protagonistas de estos galardones durante los últimos años, imágenes firmadas
por los fotógrafos Enrique Cidoncha, Miguel Córdoba, Pipo Fernández, Jorge Fuembuena, Alberto
Ortega y Marino Scandurra y de las que podrán disfrutar quienes recorran esta avenida del 25 de
enero al 15 de febrero.

Los Goya también llenarán de luz los rincones más emblemáticos de Sevilla. Así, la Torre del Oro, la
Zapata de la calle Betis y la Muralla de la Macarena brillarán con una iluminación especial, que
estará presente desde el 28 de enero al 2 de febrero, de 19:00 a 23:00 horas, a excepción de las
noches del viernes y el sábado, jornadas en las que se mantendrá hasta la 1 de la madrugada.

Los vecinos de Sevilla también podrán acudir, del 31 de enero al 3 de febrero, a la sede del
Ayuntamiento de la ciudad para fotografiarse con una réplica de un Premio Goya y descubrir una
recreación exacta del photocall de la 33 edición de los Goya, en horario de 12:00 a 19:00 horas,
excepto el sábado, que será de 15:00 a 19:00 horas.

© 2019 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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SER Sevilla Inicio-14:15:17Duración-00:01:47Fecha-23/01/2019

El Puerto de Sevilla recupera su actividad económica gracias a la nueva terminal de
contenedores y a la llegada de la multinacional Amazon. El objetivo de la Autoridad
Portuaria para este año es el cierre del anillo ferroviario y el proyecto de I+D+I de la
Universidad de Sevilla vinculado a la actividad portuaria y a la industria logística.
Declaraciones de Manuel Gracia, presidente del Puerto de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/23/seser14_20190123_150401_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/23/seser14_20190123_150401_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/23/seser14_20190123_150401_05.wma


Canal Sur TV Inicio-14:54:49Duración-00:01:51Fecha-23/01/2019

ver vídeo

El próximo curso todos los estudiantes que realizan prácticas externas tanto en la
universidad como en la formación profesional tendrán que cotizar a la Seguridad Social.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/23/SECST14_20190123_170544_06.WMV
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ENE/23/SECST14_20190123_170544_06.WMV
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Educación

El Día Internacional de la Educación se celebra
por primera vez este jueves
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Día Internacional de la Educación se celebra este jueves 24 de enero por primera vez, después
de que el pasado mes de diciembre la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara una
resolución al respecto por su "importancia" para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030.

Con esta conmemoración, la ONU reconoce el papel "fundamental" de la educación en la creación
de sociedades sostenibles y destaca que la formación aumenta la productividad de las personas,
desarrolla las competencias necesarias para el trabajo decente y las aptitudes profesionales para el
desarrollo sostenible, en especial en materia de agua y saneamiento, energía ecológica o
conservación de recursos naturales.

Asimismo, Naciones Unidas destaca que la educación ayuda a erradicar la pobreza y el hambre;
contribuye a mejorar la salud, y promueve la igualdad entre hombres y mujeres, así como la paz, el
estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

En dicha resolución, la ONU también insiste en la necesidad de adoptar medidas para garantizar
una educación inclusiva y equitativa de calidad en todos los niveles --infantil, primaria, secundaria y
terciaria-- para que todas las personas tengan oportunidades de educación permanente que las
ayudan a adquirir los conocimientos y aptitudes para participar en la sociedad y contribuir al
desarrollo sostenible.

Por todo ello, invita a todos los Estados Miembros, organizaciones de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales y regionales, de la sociedad civil, no gubernamentales,
confesionales, instituciones académicas, particulares y otras partes interesadas a que celebren el
Día Internacional de la Educación con la vista puesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

© 2019 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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María Luz Morán se convertirá mañana en la
primera mujer al frente de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de sociología de la Universidad Complutense de Madrid María Luz Morán se
convertirá este jueves en la primera mujer en dirigir el rectorado de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) en sus más de 80 años de historia.

El acto se celebrará a las 11 horas en Madrid, en el salón de actos del Complejo Ministerial de
Cuzco, y estará presidido por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.
Además, el ingeniero agrónomo e investigador del CSIC Enrique Playán tomará posesión como
nuevo director de la Agencia Estatal de Investigación.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de diciembre el real decreto por el que se nombraba a
María Luz Morán rectora de esta universidad pública, decana en cursos de verano y cursos de
lengua y cultura española para extranjeros.

Días antes, el patronato de la UIMP propuso por unanimidad a esta catedrática de sociología como
nueva rectora, relevando en el cargo a Emilio Lora-Tamayo, que dimitió el pasado 30 de noviembre
tras permanecer un año al frente de la institución.

Tras la propuesta del patronato, María Luz Morán manifestó a Europa Press su "orgullo" por ser la
primera mujer propuesta para ser rectora de la UIMP, aunque precisó que se trataba de una
"satisfacción agridulce" porque "a estas alturas esto no debería ser noticia". Con Morán ya serán
siete las mujeres al mando de universidades públicas en España.

RELEVO EN LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Por otro lado, el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) eligió a finales de
noviembre por unanimidad a Enrique Playán como nuevo director de la Agencia Estatal de
Investigación por "sus méritos investigadores y su experiencia en la gestión".

Playán sustituye a Marina Villegas al frente de este organismo adscrito al Ministerio de Ciencia,
Universidades e Investigación y presidido por la secretaria de Estado de Universidades de I+D+I,
Ángeles Heras.

Enrique Playán es ingeniero agrónomo por la Universitat de Lleida y doctor por la Universidad de
Utah (Estados Unidos). Desde 2010 es profesor de investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), donde ha sido coordinador del área de Ciencias Agrarias hasta
2017.
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