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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un estudio
monográfico profundiza en la creación del
Museo de Bellas Artes de Sevilla

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y
Ciudadanía, acaba de publicar una monografía que profundiza en uno de los episodios más
importantes del arte sevillano: la creación del Museo de Bellas Artes. Un estudio, que ofrece una
revisión actualizada de la composición y el uso museográfico de los fondos del Museo de Bellas
Artes, desde su nacimiento hasta el siglo XX, atendiendo al papel que desempeñaron las
instituciones encargadas de su gestión, conservación y desarrollo.

Se trata del libro 'El Museo de Bellas Artes de Sevilla en el siglo XIX', cuyo autor es Rafael de
Besa, recientemente presentado en la Casa de la Provincia por el catedrático de Historia del Arte
de la Universidad de Sevilla, Ramón Corzo. De Besa (Sevilla, 1987) es historiador del arte por la
Universidad de Sevilla, lugar donde desarrolló sus estudios de doctorado. Su línea de
investigación se ha centrado en la evolución de las instituciones académicas sevillanas dedicadas
a las bellas artes, desde la fundada por Murillo, en 1660, hasta la actual de Santa Isabel de
Hungría.

Este volumen abarca un periodo de estudio que parte desde la creación del Museo, en torno a
1835, hasta la entrada en el siglo XX como una pinacoteca totalmente desarrollada y en pleno
funcionamiento. Este estudio, además, ha recibido el premio del Concurso de Monografías
Archivo Hispalense que convoca la Diputación.

Lo que se sabía hasta ahora de la gestación del Museo de Bellas Artes de Sevilla durante el siglo
XIX eran sólo generalidades equiparables a las conocidas sobre otros museos provinciales, junto
a catálogos y descripciones, sin un apoyo documental coherente. El objetivo que se ha planteado
el autor de este libro es el de hacer una crónica precisa y detallada del proceso de formación del
Museo, junto con el análisis de las circunstancias y los criterios que guiaron su desarrollo.

No se trata de un simple estudio historiográfico, sino que se pretende averiguar a través de los
hechos las razones por las que el Museo posee determinadas piezas, mientras que otras no han
llegado a conservarse.

NACIMIENTO DE UN MUSEO

La creación de museos a lo largo del siglo XIX, se produjo como resultado de sucesos históricos
que hicieron posible la transferencia de la propiedad de las obras de arte al patrimonio común y la
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tarea de ordenar esa transferencia estuvo a cargo de las personas que habían destacado en
cada provincia por su aprecio al patrimonio. El nacimiento de muchos museos provinciales de
bellas artes encontró su oportunidad y se hizo necesario a consecuencia de las leyes
desamortizadoras por las que el patrimonio de las órdenes religiosas fue incautado por el Estado.

En Sevilla, la comisión inicial estuvo formada por miembros de la Academia de Bellas Artes y de
la Sociedad Económica de amigos del País. Esta comisión sufrió muchas transformaciones
durante los primeros años hasta el inicio de su funcionamiento regular, con la documentación de
actas, inventarios y proyectos de obras conservadas en el archivo de la Real Academia de Bellas
Artes.

Fueron los académicos los encargados de seleccionar las obras que se conservaban y exponían,
pero su objetivo iba más allá de la protección primaria del patrimonio artístico. La Academia
desempeñaba también una intensa labor docente y las obras del Museo, que compartían sede
con la Escuela de Bellas Artes, gestionada también por la Academia, eran al mismo tiempo los
modelos sobre los que se impartían clases. La formación de los artistas en la Academia atraía a
profesores y alumnos de otras provincias, porque en ningún sitio mejor que aquí se podía
aprender lo más apreciado de la tradición artística de la escuela sevillana.

En paralelo a esta proyección docente del Museo se produjo también la consolidación de una
imagen del arte sevillano que fue recogida y apreciada por toda la ciudad hasta convertirse en su
mejor seña de identidad. El Museo Provincial de Bellas Artes es "el Museo de Sevilla", bien
porque acogió durante mucho tiempo al Museo Arqueológico, pero, esencialmente, porque era el
Museo de una ciudad y de una sociedad que se reconocía en él hasta hacerle ocupar un papel
equivalente o superior al de los grandes monumentos. Podemos debatir ahora sobre si fueron los
Académicos los que supieron crear este aprecio popular hacia el Museo y sus obras artísticas, o
si se limitaron a interpretar adecuadamente lo que se deducía de la sensibilidad de los sevillanos.

Rafael de Besa ha realizado una revisión minuciosa de toda la documentación conservada en la
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, que ha podido poner en relación con
la información bibliográfica y obtiene un panorama clarificador de las peculiaridades del Museo,
restituyendo el proceso de relaciones entre la Academia, el Museo y los sevillanos, que
encontraron en el Museo el mejor espejo de su personalidad artística.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Un total de ocho estudiantes
andaluces buscan una plaza en Ruta Siete,
un proyecto educativo patrocinado por BBVA

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más de cien jóvenes de diez nacionalidades diferentes han participado este fin de semana en la
Gran Final Blue BBVA, celebrada en la isla de Gran Canaria, para conseguir una de las 45 plazas
en la Ruta Siete 2019. Todos ellos han realizado actividades de reforestación, diferentes
dinámicas de grupo y entrevistas personales y entre los candidatos se encontraban ocho
estudiantes universitarios andaluces, junto a una estudiante gallega y otra colombiana, que
cursan sus estudios en la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla, respectivamente.

Ruta Siete es el programa educativo organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas, patrocinado por BBVA. El proyecto, que va
ya por su novena edición, da la oportunidad a los jóvenes de recorrer este verano la geografía
canaria, en un viaje en el que mejorarán su formación, adquirirán nuevas habilidades muy útiles
en el mercado laboral y desarrollarán acciones de voluntariado social, cultural y medioambiental,
que dejarán una huella positiva en su paso por las islas durante el mes de agosto.

La novena edición de Ruta Siete va camino de récord. Más de 2.000 candidatos completaron su
inscripción y enviaron un vídeo con sus motivaciones para hacerse con una de las 45 plazas. La
organización ha revisado cada candidatura, hasta seleccionar a poco más de un centenar, que
han sido los participantes de la Gran Final Blue BBVA de esta edición.

Hasta Gran Canaria han llegado jóvenes de todos los puntos de la geografía española, entre los
que se encontraban ocho andaluces. Además, ha habido representantes de Asturias, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid,
Murcia, Navarra, País Vasco y, por supuesto, de diferentes lugares del archipiélago canario.

Además, se ha convertido en una edición muy internacional, ya que cuatro continentes están
representados en la última fase de selección, ya que están participando jóvenes universitarios de
Argentina, Austria, Colombia, Estados Unidos, Marruecos, Venezuela, Perú o Alemania.

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA

La Gran Final Blue BBVA es la fase final del proceso de selección de Ruta Siete Ulpgc. Los
universitarios realizan diferentes actividades y dinámicas para poner en juego sus habilidades,
destrezas y cualidades. Esta experiencia permite conocer sobre el terreno a los aspirantes a
convertirse en uno de los 45 universitarios que formarán parte de la novena edición de este viaje
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transformador y de huella positiva, en el que ya han participado 360 jóvenes.

El comienzo ha sido en la plaza de Basílica de Nuestra Señora del Pino, en el municipio de Teror.
Desde allí, los participantes partieron hasta la Finca de Osorio, donde realizaron una acción de
voluntariado ambiental de mantenimiento de áreas reforestadas. En colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria y la Fundación
Foresta los universitarios regaron más 1.000 árboles como comienzo de este intenso fin de
semana.

El sábado y el domingo las actividades se han celebrado en el municipio de Las Palmas de Gran
Canarias. Las acciones posibilitaron que los participantes se conozcan mejor y demostraron sus
habilidades durante las diferentes dinámicas, además de desarrollar su creatividad, enfrentarse a
actividades cooperativas y, por último, realizar una entrevista personal.

En la organización y dinamización de las actividades han colaborado más de una treintena de
participantes de ediciones pasadas de Ruta Siete. En la selección final se tienen en cuenta
aspectos como proactividad, empatía, creatividad, resiliencia y liderazgo colectivo para
seleccionar finalmente a las 45 personas que recorrerán las Islas Canarias entre el 27 de julio y el
30 de agosto.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Granada.- Pilar Aranda revalida
el cargo de rectora de la UGR con el 75,9% de
los votos

GRANADA, 9 May. (EUROPA PRESSS) -

La Rectora de la Universidad de Granada (UGR), la catedrática de Fisiología Pilar Aranda, ha
sido reelegida en la jornada de este miércoles con el 75,92% de los votos válidos emitidos por la
comunidad universitaria, tratándose la suya de la única candidatura que concurría a los comicios
de la institución académica.

Pilar Aranda ha agradecido la participación en la que ha denominado "una jornada emocionante",
puesto que, pese a haber una sola candidata, "hemos puesto en marcha un proyecto nuevo y
fuerte, que ha sabido ilusionar a la comunidad universitaria, en el que consolidaremos lo que
hemos hecho bueno y mejoraremos aquello que sea necesario".

La Rectora ha destacado que durante la campaña electoral ha visitado todos los centros y
facultades de la UGR, "en más de 50 actos a los que han asistido más de 2.000 miembros de la
comunidad universitaria", lo que le ha permitido "conocer de primera mano las quejas,
sugerencias y necesidades de nuestro PDI, PAS y estudiantado, de las que hemos tomado buena
nota".

Aranda ha agradecido a toda la comunidad universitaria "su amplia participación en este proceso
electoral y el apoyo" a su gestión, y señala que a partir de mañana "seguiremos trabajando en
defensa de una universidad pública y de calidad, como hemos venido haciendo en los últimos
cuatro años".
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Educación

Pedro Duque entrega este jueves en Toledo
las Medallas al Mérito en la Investigación y la
Educación Universitaria

TOLEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acogerá este jueves en el Campus Tecnológico de
la Fábrica de Armas de Toledo el acto de entrega de las Medallas al Mérito en la Investigación y
en la Educación Universitaria, que se celebrará bajo la presidencia del ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, y con la asistencia del rector, Miguel
Ángel Collado.

Por acuerdo del Consejo de Ministros del pasado uno de marzo, las tres medallas recaerán en la
catedrática jubilada de la UCLM María Dolores Cabezudo Ibáñez, al filósofo Emilio Lledó Íñigo y a
la científica María Vallet-Regí, ha informado la UCLM en un comunicado.

Concedidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las Medallas al Mérito en la
Investigación en Educación Universitaria distinguen a personas y entidades, nacionales o
extranjeras, que hayan destacado de modo eminente en el desarrollo y el fomento de la
educación universitaria y de la investigación científica y técnica, así como en su apoyo y fomento.

Cabezudo, Lledó y Vallet-Regí recibirán este jueves el reconocimiento en la UCLM, uniéndose a
una lista de condecorados que encabeza el bioquímico Santiago Grisolía, hasta la fecha único
receptor de la Medalla.

Investigadora destacada en el campo de la química, María Dolores Cabezudo ha sido catedrática
de Tecnología de los Alimentos de la UCLM hasta su jubilación en 2006 y profesora de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en excedencia.

Los temas de investigación desarrollados por Cabezudo y su equipo en el departamento que creó
en la UCLM han sido en disciplinas de química analítica, enología --fundamentales para la mejora
del vino y el vinagre--, análisis sensorial de alimentos y aplicaciones de los últimos hallazgos
científicos a productos de interés para Castilla-La Mancha, como vinos de las variedades
autóctonas y aclimatada, vinagre vínico, miel, hierbas-condimento, entre otros. Además, ha
recibido varias distinciones, entre las que se encuentra la insignia de Oro y Brillante de la
Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE).

Durante su trayectoria ha liderado 22 proyectos de investigación, ha formado parte del equipo
investigador responsable de tres patentes y es autora y coautora de 150 publicaciones en
revistas de prestigio en el campo de la Química, la Enología y la Tecnología Alimentaria.
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Por su parte, Emilio Lledó es catedrático de Historia de la Filosofía. Ha enseñado en Alemania y
España en diferentes niveles educativos, es doctor honoris causa por las universidades de La
Laguna, de las Islas Baleares y de Lérida y es miembro vitalicio del Instituto para Estudios
Avanzados de Berlín. Ha publicado, entre otras obras, 'Filosofía y lenguaje' (1971), 'Elogio de la
infelicidad' (2005) y 'Los libros y la libertad'(2013), así como numerosos artículos periodísticos.

Finalmente, María Vallet-Regí es catedrática de Química Inorgánica y directora del departamento
de Química Inorgánica y Bioinorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid.

Miembro de la Real Academia de Ingeniería desde 2004, pertenece a la Real Sociedad de
Química de España (RSQE) y a la red Centro de Investigación Biomédica en Red, Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), entre otras organizaciones. Con independencia del
género, es la científica española más citada, según ISI Web of Knowledge, en el campo de
Ciencia de Materiales a lo largo de la última década.
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