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Hoy se entregan los Premios de Investigación 'Manuel Losada Villasante' en la
Fundación Cajasol, unos premios que cuentan con la colaboración de la Universidad
de Sevilla.
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Andalucía

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director y guionista Bruno Ojeda ha sido declarado por unanimidad ganador del XI Premio
Europeo de Cine Universidad de Sevilla por su obras 'Las Malditas'; por otra parte, el jurado ha

otorgado por la calidad y solidez del proyecto un accésit a Luciana Garriga por su obra 'La

Yarará'.

El jurado del premio ha estado compuesto por Luis Méndez, director de general de Cultura y

Patrimonio de la US; Virginia Guarinos, del departamento de Comunicación Audiovisual y

Publicidad de la Hispalense; Pedro Poyato Sánchez, profesor titular del departamento de Historia

del Arte de la Universidad de Córdoba; José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine

Europeo; y Sonia López, técnica de actividades culturales del Centro de Iniciativas Culturales de

la Universidad de Sevilla (Cicus).

Bruno Ojeda Molina nació en 1991 en Barcelona. Está graduado en Comunicación Audiovisual

por la Universidad de Sevilla y tiene un máster en Documental de Creación por la Universidad

Pompeu Fabra (Barcelona).

Es codirector, coguionista y editor de Tres Tristes Tigres (Cortometraje, 2014), nominado al mejor

cortometraje de ficción en los Premios Cine de Andalucía Asecan y mención especial en la
sección Panorama Andaluz en el XI Festival de Cine Europeo. También es director, editor y

guionista del cortometraje Domingo (2014), premio RTVA a la Creación Andaluza en el Festival

Comunicación en Corto de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

'Las Malditas' lleva al siglo XIX, donde Laura e Hipólita han matado a un hombre, cuyo cuerpo

cargan ahora a través de un bosque. En un descanso en el camino el conflicto surge al darse
cuenta de que, movidas por la culpa, quieren solucionar este problema de formas muy diferentes.

Luciana Garriga, ganadora del accésit, nació en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1990, y

actualmente reside en Sevilla. Licenciada en Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de

Las Artes, posteriormente se especializa en Realización. Desde el año 2009 trabaja en el área de

Dirección de Arte en cine y publicidad para televisión. Tras varios proyectos en 2014 obtiene la

Beca Nacional de Proyectos grupales del Fondo Nacional de las Artes para la realización de su

tesis de Grado, titulada 'Cariñito', con el que obtiene el Primer Premio del concurso de escuelas

públicas de cine del Fondo Nacional de las Artes.
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'La Yarará' es la historia de Lucila (8) y Camila (5), que salen de España por primera vez para

pasar las vacaciones en la sierra cordobesa (Argentina), el país natal de una de sus madres.

Lucila, cansada de que su hermana la imite en todos sus movimientos como un espejo que la

persigue, se venga empujándola sobre un cactus aún antes de bajar los bolsos del auto. Lucila

quiere ganarse la confianza de su hermana nuevamente, pero su mundo femenino se ve

interrumpido por una Yarará, una víbora agresiva con un veneno enérgico y eficaz.

© 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

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha presidido la inauguración del

simposio en homenaje del profesor Ernesto Carmona, un encuentro organizado por

colaboradores y discípulos con motivo de su edad de jubilación y que tiene lugar los días 24 y 25

de octubre en la Facultad de Derecho.

Además del homenaje propio de las jornadas, esta cita pretende convertirse en una cita ineludible

para la comunidad científica mundial, concretamente en los campos de la Química

Organometálica y de la Catálisis, donde Carmona ha sobresalido a lo largo de estos años.

A la inauguración han acudido, además del rector, el catedrático de Química Inorgánica de la

Universidad de Huelva, Pedro José Pérez Romero; el presidente de la Real Sociedad Española

de Química, Antonio Echavarren; la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC), Rosa Menéndez; y el vicedirector del Instituto de Investigaciones Químicas,

Juan Cámpora.

Ernesto Carmona es Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Extraordinario de Doctorado
por la Universidad de Sevilla. Tras finalizar sus estudios trabajó en centros universitarios de

España y el extranjero hasta establecerse en la Hispalense en 1984, donde desarrolla hasta la

actualidad su actividad docente e investigadora como catedrático de Química Inorgánica.

Contribuyó a la creación del Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja y, en

particular, al Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ, centro mixto de la Universidad de Sevilla
y del CSIC): desde entonces, compatibiliza su docencia en la Facultad de Química con la

actividad investigadora en el IIQ, realizando concretamente importantes aportaciones en el área

de Química Organometálica. Es autor de más de 250 artículos científicos en publicaciones

especializadas, además de haber dirigido alrededor de una cuarentena de tesis doctorales. Entre

sus reconocimientos destaca el Premio Rey Jaime I en Investigación Básica en 2010.

El simposio para homenajear esta larga trayectoria incluye nombres de prestigio a nivel mundial

en el campo de la Química como el profesor Santiago Álvarez, de la Universidad de Barcelona;

Richard A. Andersen, del Berkeley College of Chemistry; Stephen L. Buchwald, del
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Massachusetts Institute of Technology; o Paul J. Chirik, de la Universidad de Princeton, entre

otros.
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Educación

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Cámara de Comptos en Pamplona ha acogido este miércoles una reunión de la
Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas y los órganos

autonómicas de control externo (OCEX), una cita en la que, entre otras cosas, se ha acordado

emprender fiscalizaciones conjuntas de materias como las universidades públicas.

En la reunión, el Tribunal de Cuentas ha presentado su plan estratégico del periodo 2018-2021 y

los responsables de las instituciones de control han puesto en común sus previsiones sobre el

programa de fiscalización para 2019.

Además, se ha analizado la fiscalización realizada tanto por el Tribunal de Cuentas como por las

instituciones autonómicas de control sobre los procesos de reestructuración de entidades

dependientes de las comunidades autonómicas.

ASISTENTES

La reunión ha estado presidida por Ángel Algarra, consejero de Comunidades y Ciudades

Autónomas del Tribunal de Cuentas, y en la misma ha participado la presidenta de la Cámara de

Comptos de Navarra, Asun Olaechea; el presidente de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,

Jaume Ama i Reyero; el conselleiro maior del Consello de Contas de Galicia, José Antonio

Redondo; el síndico mayor de la Sindicatura de Comptes de Illes Balears, Joan Rosselló; y el

presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Jaime Encabo.

También han participado el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de

Asturias, Avelino Viejo; Luis Rufas, vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón; Marcela

Miró, consejera de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana; Eusebio Melero,

consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas; Carmen Iglesias, consejera de la Cámara de

Cuentas de Andalucía; Inmaculada Saavedra, consejera de la Audiencia de Cuentas de Canarias

y María Victoria Malavé, consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
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