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Conferencia-recital en
elAljibe del Rey, hoY

FLÀMENCO
:: R, l. una nuevâ sesión de'El Ague,

la Peìâbra... y âl fondo Iâ guitar¡â'
tenùá lugårlioy en et Aljibe del Rey

â Iâs 20,30 horas. Los textos Y !oe'
mâs de1 periodiste y flamencólogo

JuÐAntonio]báñezest ánecom-
pÐiådos por A¡tonio Femândez, al

¿ânte, elsidoro!èlez, â laguitem
Ibáñez, miembro de lâ Cát€dn de Flâ'

La periodìsta invita a

pasear por la ciudad de
Nueva Yorl( bajo el papel

de una mujer que oculta
un oscuro pasado

'El frutero no discutía de
mefmeladas" nueva novela
de María Jesús Peregrín

menmlogiâ de terez y ex director de

cope enMálagayteéD, baEepâla-
do urâ ondâila selecoô poeocâIr3rã

esrâ co¡ferenciâ en iå que âllalizârá
no solo tâ esencia de los elementos
oue corìforma¡ el l¡menco, dno tâm_

úién lâs vi\,€Âciâs de los profesionâ_

les $e dÌa a ilie lo engândecen.
Ibáñez coordin¡ los encuentros

flâmencos que se desarrollan todos

Ios ûrimos hnes de cadâ mes en el
selón de âctos de la Once en Granâ_

ilå. Le acompâiarán, A¡ronio Fe¡-

ûández, c¿ntâor de amplio conoci-

niento, y el guitårdste Isidoro Pé-

en elque la ciu dad neoyorqu ine
muestia su maravilloso e inabal'
câb1e ?âisåjeurbâDo.

se trata de lâ segu a noveìa de
Mârie iesus Pereg!ín (Lalachq Ma'
rruecos,1956), quien deburó en
el género en merzo del âño Pâ5â'
do con'La visión Haper', obra que

le granjeö el Plemio Circulo Roio
â lâ MeiôrNovêìâde lantâsiâ. Le

leriodísta, que estudió De¡echo

The Swing Gang, en la
Coïala de santiago

CONCIERTO
:: R. l. the SwiDg Gâng, unâ de ìas

formaciones del cldnetislâ y s¡xo-

fonistâ Arturo cid, âctuårá hoy en

lâcoÍâle de såntiago, enuû con

cierto orgâÌizado por la Residencia
UniversitaÌia de Invitados de h Co_

rela. Con éi estdá¡ alSunos de los

i¡térpretes de jezz adicíonal más

destacedos, como Mitch Jâ.Dse¡ å le

Eompetâ o Diego Suárez âl Piâno
Hoy, de 21 a 23.00 horas

en crânåda y hâ trabajedo en Ine-

dios tan ilispa¡es como ?âtria, i,â

Hoja del l,unes, DiâÌio de Gre¡a_
,ìã ; Diârio Libenciön. es desde

feb¡ero de t 9 89 rcdacton ile los

servrcios iûformâtivos de Cânel
Sìrr Televisión en Sevilla, donde
está ådscrita ål áreâ de Nâcionel
ADtes trabajó tanbien en emiso'
rãsdeüdio comoM80. Râdio ML
nuto Las Pelmås o CoPe Y en T\rE

en Canadâs.
En 1979 recibió el P¡imer Pre_

mio de DoesÉciudadde Almeria,
po! su p;emâdo'La etenúda¡l es!á

deshâbitadå'. Tâmbién hâ escdro Y
dùiqido el cortomeEâle )uega âho-

râ, 
-que 

recibió el reconocimieDto
del x\¡l coûgreso Nacionaì de lù-
gâdores de Azâr Rehabilirados.

\

i: D. o.
GRAñ,ADÀ Nue\å York, unå mu_
jerqueguârda ensu ifterior el s€_

creto de un osculo pasado y unjue'
go qlre le propone !n extraño son
los ingredjentes de lâ últime nove

la de lâ ?eriodistaMa¡ia lesús Pe_

resd¡ bajo el sugerente y t¡esco ri_

tülo de 'El ftutero no ùscutia de
mermeladâs'. Aslrmiendo el iesgo
de que ceeú en Ì¿ ûâmPå d€l â rno!
Elsa, lâ protâgorust4 decide dã un
selto mortâlyâdentrarse en un
mundo extrâordinario, má8ico Y
câsi sobreûe1ural. Su declsión le
conductá bâste un 1l1gàr lleno ile
esperâ¡zs" donde los seres hùmâ_

Dos âú¡ se aûeven e confial en des-

conocidos qúe creen en l$ bonda-
des individuâles.

s! eurora defite su ob¡ã como

un ûe¡moso cuento parå adulto$) Ejemptar de ta noveta 'EL frutero nodiscutía de mermeladas'. i:R r'

- ñil el rãstro de sus lo-
Ã 

"."¡cq¡e¡iaosaue 
se

lt:ff*::rus;';:i
âtista, conforma el resplan¿lor

de lås piezas exluesos. To¿los los
åuúÌes ÐârticiDanrcs en esta c{_
pos icion, manipuìa¡ la expresion
plástica paIa obtener oblâs de in.
tenso impacto visuåì, at ctivâs
en su contemphcióI! induciendo
nervio en sìr desânollo, palpiþ'
ción en las textums, vib¡ación en
los colores, $Ìe compiten en ia
densidâddetentorDoÌ aimpo_
ner su tuelzâ, loglando su .on_

juDción, lucha y expansión cro'
mátice. Esrariadaìâ ideâ de câda

eùtor e la hon de âbordar su obü,
perotodes se sumanenla abs-

t¡acción, en le tuelza del color,
en lâ expresividad vivâ, que esta'
lla en lâ superfiaie del cuâdro
produciendo múltiples sensacio
nes, juegos en le mì¡ada" paisajes

espesos teñidos de une bnlmå
ireal, ardiente, o friâ, mistedosa,
quepâsâ â ?âraisos fantâsricos en
ôrâs ¡ahibeD q o¡esênciâ en la
sâla cuâtro esculúras, tensión
metálica en equilibdo perpetuo,
estilizåción de la folmâ, colum-

CRiTICA/ARTE
FRAI{CISEO BAUTIgIA ÞELGÁÞO

. AÑIL SIN
FRONTERAS

pio sin fin, funâmbulisre en ?eL

FO p€rmarenle, estas son lâs

hisþrias rclatedas en lâs estruc-
turås modeladås, domã de lâ mâ_

rerie por el gÊnio manipulalivo
del artista, que reflejâ en lå coüì-
posición sóÌida le idea de movi-
mientop¡esentido.

?âfiicipån en esta muesûâ
Kalyåna, Lrz López, Me(edes
Lirola, l¡an Torres, Mùruel Le
crin, LiUe y Pedm Mo¡ales, lodos
ellos del colectivo ANIL, más
cuatro invitâdos, que son José
Manuel Peñå, Yamel Diq ?edro

liménez y ca¡men Sicre. Es ìrn
conjunto de creâdores de tre

endâ caregoiâ plástica, lår8â

histo å compositiva y måestia
demosüada e¡ su o6cio, Le inste-
leción es corte en piezâs, si8nifi-
cârivâ del tnbejo etesorado por

los åutores en lãs composiciones
que presentaû y de gran calidâd.
?odrá visitaße estâ exposición,
hastå el díâ 3 o de junio, eo lâ
¡undâciónEuroárabe.

Jueves 23.06.16
IDEAL

Talleres pâla niñosen la
B¡blioteca de Andalucía

conferenciâ sobre el
Gran Capitán en Triunfo

uNrVERSlÞao
ll R. r.'El Gran capitán y eI Reino
de Granådã'es el ri$lo de la cotfe-
renciaque imputirá el lrofesor del

Departamenb de HisÈoriâ Model_
nâ v de Alnéri.a de lå UGR, Antonio

Iìrnénez Esuella, con ocæion de los
âctos qìre el Museo del Ejército hâ

orsanizadoe¡ tomo â la figu¡â de

Go-¡zå.lo Femandez de Cördobs" Será

hoy en el Complejo Mminist¡åtivo
Tnunfo a les 19 hores.

El glaucoma protagon¡za
la éxposición que acoge la
Escuela de Salud Pública

'La mirada de Andalucía
presenta la realidad de
una enfermedad que es

una de las principales
causas de la ceguera

li R. l.
GRANÂPA, Lâ EscueÌâ Andaiuzâ
de selud Públrcâ acoSe desde hoy â

l$ ll.3o la exposición'l.a MiEdâ de

,1ndârucía', quê prcsenta lâ reâtidåd

del glaucomâ a través de 5 Paneles
ìnjormâtivos y 14 fotoFallas selec-

cionadâs entrclasp ticipantes en
el II cendnen homónimo culos Prc_
mios se ent¡egeronel pasâdo mes

de mâyo en el Parlâmento de Ærdâ-

iucía.
La inau$ racio n contârá con l¿

presencia de Ignacio vinuesa, jefe

de sewicio de oftal¡noiogíâ del hos_

pitâl Punts Euro?â enAlgeci¡âs Y
Ð¡êsìdente delâSociedâd,1¡dâluza
àe oftâlmologia, quien tras yisirar
te erposición, reålizârá un video-
chât en et qùe, de la Inmo del dircc-
ror de le EASP, toaû CâIìes March,
derá âlgìrnas clât€s sobrc eÌ Slauco-
mâ, cìridådo de los ojos eû ve¡a¡o o

sâìud oculâr eD la diåbetes. ResPon

derá también âlaspreguntas que

llequen årmvés delblogde escuelâ

de 
-pacienres 

w\,w.escleladepacien'
res.es, por tfffte¡ (#PIeSrlntâoJoE

r dtectame¡te de las pelsorìâsque
qLrierar unirse. ya que esta abierto
ã1 público hestâ completår el âforo.

Ei videochat será aÌas 12h. enla
sede de lâ EASI y se emitirá en di'
recto a trâvés de sìr cenel de tv
http:/¡ivemeanlcom,/eâ5Pw,4.¡ideo_
châtEscuelaPacientes

El glåucome es une enfermedâd
degenerâti!"¡ del nervio óplicq md-
ofactoiât e reversible que padece

el2% de los esPañoles mâYores de

40 añosyhâstãaun 8% de los ma
yores de 70 ânos, convirbéndose asi

en unâ de lâs principâles câusas de
cegue¡aenEspaña, âÍÌÌna el Dr I8'
nãcioVinu€sa. Tiene uDa selie de
facto¡es predrspoDentes como son
lâ genéticå, lâ edad alulìzåd.e, lâ raz4
elsexo,le miopiâ, etc, pero el fac'
tor de riesgo más imponânte, según

el Dr.Vinuesâ, es lâ hìpertensión
ocìrlar (ls pdmordìal tomar le ten_

siónocllârâ rodapeßone que âcu-

de â ùnâ revisión oftâlmológica âl

menos a pent de los 40 años, edåd

en la cual ?ìrede comenzår â mâni
fesÉrse e1 Gleucomâ pdmârio de

,4ngulo âbi€¡to, el más comú¡ de los

glåucomas)', aseSü rå.

Sin embargo. esrc especiaìista æe
g1lrâ que es fu ndâmentål difereD _

(iâI entre l{Io (hipertensiotocu-
lar) yglaucome, ya qìre rrunâPe¡so
na puede tener HTO yno Padecer
ghucoma, porque eL?aciente con
glâucoma, inde?endientemenre de

tener la prcsìón ìffIaocular altâ" rie'
ne una alteración det campo visuâl
y de su nervro ópticoD.

lnval¡dãnte
El gieucomå está considerâdo como
ìrDa enfermeda¿l invâlidente por
que las elte¡acioDes preseûadas en
el cempo visuålyla papiiâópticâ
son iÍe\€ßibles. lå pérdidâ de cam
po visuâl håce que los pecìentes no
se den cuenta de ciertos objetos que

esún a su ledo, como coches en mo_

vimienro, o sinplenente debâjo de

ellos, como unos escalones. Por este

motivo, lâ ?revención juegâ un pa

leljmportânte.
(En AìdalucÍã aún existe falm de

concìenciâción sobrc lo que supone
tene¡ glaucoma, por eso queremos

desde aqui conciencieÌ e todâ lâ po'
blación andaluza de estê enferme-
dad y destâcù que lås revisiones ?e'
riódicas, el ùagnóstico !rccoz y el
cum?limienm terapéutico son clâ'
ves ?âla evitar que el peciente pier
de visión de fomâ proFesi!"¿ e iÍe'
ve¡sibleD, conclùye elespecialislâ.

Ignacio Vinuesa, r:..r,


