Recull de
Premsa

el Premio Nacional de Ilustración 2016, que concede anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y está
dotado con 20.000 euros, por su
creatividad y talento narrativo

dad del galardonado implica “la
PAÍS: España
dimensión
objetual del libro”,
según
añadía 50
el fallo que resalPÁGINAS:
tó asimismo la calidad de sus
TARIFA: 974 €
ilustraciones y su “generosidad
ÁREA:
257 CM² - 23%
como
formador”.

la literatura infantil, el premiaFRECUENCIA: Diario
do cree
que su trabajo está dirigido O.J.D.:
a todos15062
los públicos y considera que esta concepción está
E.G.M.: 76000
cambiando, como ocurrió con el
SECCIÓN:
CULTURA Y OCIO
cómic
o la animación.

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana de 2007
por Objetos ¿conocidos?; o el
concurso Invenciones de Ediciones Nostra en 2009 por La venganza de Edison.
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El guitarrista Manolo Sanlúcar
planea su regreso en Barcelona
Elartistavolveráaactuar
“muyposiblemente”tres
añosdespuésdesu
retiradadelosescenarios
Europa Press BARCELONA/SEVILLA

El guitarrista Manolo Sanlúcar
planea volver a los escenarios
tres años después de anunciar su
retirada, y “muy posiblemente”
sea el jueves 1 de septiembre en
el Palau de la Música Catalana,
en Barcelona, en el XIV San Miguel Mas i Mas Festival.
Según ha declarado el guitarrista a Europa Press, última-

mente está recibiendo “varias
ofertas atractivas” que le hacen
plantearse volver a tocar en escenarios, aunque no pretendía hacerlo tan pronto.
La última vez que actuó fue en
julio de 2013 en el Festival Internacional de Música y Danza de la
Cueva de Nerja (Málaga) junto a
la Orquesta Sinfónica Provincial
de Málaga, donde anunció que
dejaba los escenarios, aunque él
ha asegurado: “Nunca dije que
fuera para siempre”.
Manolo Sanlúcar (Sanlúcar
de Barrameda, 1943) ha explicado que dejó el escenario porque
participaba en la realización de
un audiovisual sobre la trayecto-
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RAFAEL A. BUTELO

Manolo Sanlúcar.

ria de la música flamenca, sus
contenidos, cómo se crea y en
qué se fundamenta el arte flamenco.
“Llevamos diez años preparando este audiovisual, que tiene seis horas de duración y esperamos que se estrene entre septiembre y diciembre de 2016”, ha
explicado el artista.
Veintidós títulos componen la
discografía de Manolo, que publicó su primer trabajo en 1968
(Recital flamenco), y en la que si
incluyen obras para guitarra y
orquesta, como Medea, compuesta para el Ballet Nacional de
España, Fantasía para guitarra y
orquesta en cuatro movimientos,
Trebujena, Aljibe y Música para
ocho monumentos. Sanlúcar ha
sido reconocido con la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2015 y como Hijo predilecto de la provincia de Cádiz en
2016.

quien evitó desvelar más datos sobre su próxima publicación. Aunque en esta ocasión su trabajo irá enfocado
a un lector de todas las edades, el ilustrador oscense admite que los niños son casi
siempre el público más exigente. «Reacciona con más
sinceridad
ante
lo que tiene
6 Julio,
2016
delante, no sabes nunca có-

nológicos, el escritor reconoció dificultades para una
PAÍS:formaEspaña
FRECUENCIA: Diario
transición a nuevos
tos. «En alguno de mis títuPÁGINAS: 31
O.J.D.: 4242
los el manejo del libro es una
parte sustancialTARIFA:
de la lectura
1646 €
E.G.M.: 41000
y por eso veo difícil trasponer mi trabajo ÁREA:
a los nuevos
315 CM² - 36%
SECCIÓN: CULTURA
formatos, mi experiencia es
que la identidad del álbumva
unida al papel», explicó.
El dibujante Javier Sáez Castán. / El Correo

Manolo Sanlúcar planea reaparecer
con un concierto en Barcelona
«Nunca dije que fuera para siempre», afirma
el guitarrista, que lleva tres años retirado
C. C.
BARCELONA

{El

guitarrista Manolo Sanlúcar planea volver a los escenarios tres años después
de anunciar su retirada, y
«muy posiblemente» sea el
jueves 1 de septiembre en el
Palau de la Música Catalana,
en Barcelona, en el XIV San
Miguel Mas i Mas Festival.
Según ha declarado el guitarrista a Europa Press, últimamente está recibiendo
«varias ofertas atractivas»

que le hacen plantearse volver a tocar en escenarios,
aunque no pretendía hacerlo
tan pronto.
La última vez que actuó
fue en julio de 2013 en el Festival Internacional de Música
y Danza de la Cueva de Nerja
(Málaga) junto a la Orquesta
Sinfónica Provincial de Málaga, donde anunció que dejaba los escenarios, aunque
él ha asegurado: «Nunca dije
que fuera para siempre».
Sanlúcar (Sanlúcar de Ba-
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rrameda, 1943) ha explicado
que dejó el escenario porque
participaba en la realización
de un audiovisual sobre la
trayectoria de la música flamenca, sus contenidos, cómo se crea y en qué se fundamenta el arte flamenco.
«Llevamos diez años preparando este audiovisual, que
tiene 6 horas de duración y
esperamos que se estrene
entre septiembre y diciembre de 2016», explica el artista gaditano. ~

El guitarrista Manolo Sanlúcar. / Antonio Acedo

2005 por su obra Animalario
universal del profesor Revillod; Premio al Arte Editorial
de la Cámara Nacional de la
Industria Editoria Mexicana
de 2007 en la categoría de juvenil por Objetos ¿conocidos?; y el concurso Invenciones otorgado por Ediciones
Nostra en 2009 por La venganza de Edison. ~
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Paloma San Basilio

Rod Stewart

Julia Roberts

Manolo Sanlúcar

Cantante y actriz

Músico

Actriz

Guitarrista

Presentó ayer la obra teatral La décima musa, que
abrirá el certamen de teatro de Mérida estuvo
acompañada del director
del festival de teatro Jesús
Cimarro y por el dramaturgo José María Mestres.

Inauguró ayer la segunda
edición del Universal Music Festival, que acogerá el
Teatro Real de Madrid
hasta el 30 de julio. También participará José Luis
y el cantautor Rufus
Wainwright.

Afirma en una entrevista
que le encantan las películas “extremadamente entretenidas pero al mismo
tiempo te dejan tener días
de conversaciones sobre el
tema, sobre tus propios
sentimientos”.

Actuará el 1 de septiembre
en el Palau de la Música de
Barcelona en su vuelta a
escenario en el festival
Mas i Mas, tres años después de anunciar su retirada y en una vuelta a los
escenarios.

EL CORREO GALLEGO

MIÉRCOLES
06 DE JULIO DE 2016

ono Códax se consolida como
al de referencia del soul europeo

el número de conciertos, que comenzarán en Capitol el 7 de octubre // Cartel
ado por Lee Fields y Martha High, dos de las grandes voces del momento

seis que dará en toda España. Tal y como ha sido habiual en anteriores ediciones,
distintas bandas del panorama del rythym&blues y el
soul gallego compartirán el
escenario. En esta primera
ornada el turno será para
The Hellbuckers.
También en la Sala Capiol, el día 29 de octubre acogerá quizás uno de los bolos
más tractivos con Martha
High and band y Virginia
Brown and the Shameless.
A este respecto, la norteamericana descubierta en
1964 por James Brown ha
sido elogiada por autoridades del rock para, posteriormente, acompañarle en las
voces durante cuatro décadas, aunque su reconocimiento definitivo llegó en
1995 de mano del mismísimo Maceo Parker, que la in- Martín Calviño, de A Raíña; Fran Villasenín, de A Reixa tenda, María Garrido, de Martín Códax y Javier Freire, de Raíña
vitó a una de sus giras.
Ya el día 12 de noviembre, laPALAU
última DE
velada
de la
LA MUSICA
CATALANA

El Riquela, nuevo café concierto de la ciudad,
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El gran arquitecto del modernismo,
Domènech i Montaner, vuelve a Comillas
El Seminario Mayor
inaugura el próximo
viernes una muestra
documental, integrada
por dibujos, planos y
fotografías, que se
completará hasta
septiembre con charlas
:: GUILLERMO BALBONA
SANTANDER. Bajo el epígrafe de
‘El arquitecto modernista Lluís
Domènech i Montaner’, la sala de exposiciones de la Fundación Comillas
acoge este verano una muestra documental configurada por planos, dibujos, bocetos, fotografías y obras de diseño procedentes de los fondos del Colegio de Arquitectos de Cataluña y de
la Fundación Domènech y Montaner.
Desde el próximo viernes, día 8, y hasta el 18 de septiembre se exhibirá esta
muestra, comisariada por Enrique Campuzano, historiador del arte, miembro
de Patronato de la Fundación y director del Museo Diocesano.
La exposición, que será inaugurada
por Manuel Preciado, director general
de la Fundación Comillas; y María Manadé Palau, secretaria general de la Fundación del arquitecto, conforma un recorrido gráfico a través de planos, dibujos, bocetos, fotografías y obras de diseño procedentes de los fondos del Colegio de Arquitectos de Cataluña y de
la propia Fundación catalana.
Campuzano junto con Luis Alberto
Alonso, arquitecto-jefe de la rehabilitación del antiguo Seminario, realizarán, a las siete de la tarde, una visita
guiada. A continuación se celebrará un
concierto vinculado a los Encuentros
de Música y Academia de la Fundación
Albéniz en el vestíbulo del Seminario.
La muestra se complementa con obras
realizadas por Domènech en Comillas,
procedentes del antiguo Seminario y
Universidad Pontifica y del Palacio de
Sobrellano. A lo largo de los dos meses
de exhibición se desarrollarán visitas
guiadas a la exposición por expertos co-

cto
nocedores de las obras del arquitecto
nsermodernista catalán, del que se conseromivan seis importantes obras en Comimada
llas. Su intervención está plasmada
menen la Universidad Pontificia, cemenués,
terio, Capilla Panteón del Marqués,
Palacio de Sobrellano, fuente dee los
tres Caños y Monumentos al Marqués.
forA la cita, sobre el autor de la refor989
ma del Seminario Mayor entre 1989
y 1999, se sumarán conferencias y conón.
ciertos relacionados con la exposición.
Ya la pasada década ambas Fundaciones, Comillas y la del arquitecto, realizaron de forma conjunta actividades y
actuaciones dirigidas a promover la declaración de toda la obra del catalán
como Patrimonio de la Humanidad.
Junto a ello la Fundación Doménech
adquirió el compromiso de impulsar la

Barcelona redescubrió en 2014 la trascendencia de Domènech tras la rehabilitación de la Casa Lleó i Morera y Santa Creu i Sant Pau. ::

E

nrique García-Máiquez nació en Murcia en 1969,
aunque considere la localidad gaditana de El Puerto
de Santa María como su casa (algo similar le ocurría a nuestro José Hierro, nacido en Madrid, pero cántabro
por los cuatro costados). Es autor de
una obra que aborda diversos géneros, como el ensayo, el artículo periodístico, el aforismo o el poema.
Como poeta ha publicado cuantro libros: ‘Haz de luz’ (1996), ‘Ardua mediocritas’ (1997), ‘Casa propia’
(2004) y ‘Con el tiempo’ (2010), a los
que hay que sumar una plaquette de
haikus titulada ‘Alguien distinto’, en
2005. Ha publicado además dos volúmenes de diarios, ‘Lo que ha llovido’ (2009) y ‘El pábilo vacilante’
(2012) y un libro de aforismos, ‘Palomas y serpientes’ (2015). Sobre sus

 Reivindicación. Las Fundaciones Comillas y Domènech
se funden en torno al arquitecto
en esta muestra divulgativa.

dif
difusión y el conocimiento del Seminari
nario Mayor de Comillas «como modelo de recuperación arquitectónica
fund
fundamental
en el respeto al Patrimon artístico y cultural»
monio
Est
Estructurada
en dos secciones, una
de ffacsímiles de planos y dibujos de
Dom
Domènech
y otra de imágenes de
cinc fotógrafos (Jordi Bernardó,
cinco
Lou
Lourdes
Jansana, Manolo Laguillo,
Duc Malagamba y Rosa Feliu) esDuccio
peci
pecializados en la arquitectura de las
ob
obras de modernista, ambas secciones
son complementarias. Elementos de
cerámica, forja, vidrios, en vitrinas, más
diseños que se presentaron en una exposición de 2008 celebrada en el antiguo Ayuntamiento de Comillas, junto
con 24 planos y dibujos, más 77 fotografías, complementan el contenido.
Domenech i Montaner, quien desa-

rrolló la mayor parte de sus trabajos en
Cataluña y Baleares, fue profesor de la
Escuela de Arquitectura de Barcelona
durante más de cuarenta años. Dos de
sus obras, el hospital de San Pablo y el
Palau de la Música, ambos ubicados en
Barcelona, fueron declarados hace unos
años Patrimonio de la Humanidad. Gracias al mecenazgo de los primeros marqueses de Comillas –Antonio López y
López y Claudio López Bru–, desplegó
su actividad en la Cantabria del siglo
XIX al XX, un notable elenco de artistas y arquitectos venidos de Cataluña,
varios de ellos figuras señeras de lo que
habría de llamarse Modernismo, movimiento multidisciplinar que se gestó sobre el fuerte despegue económico y la revitalizada vida cultural de la
región mediterránea. La mayor parte
de los proyectos promovidos por esta
familia de empresarios se concentró en
la villa de Comillas. Sin embargo, también en la capital cántabra destaca la
sede actual de la Fundación de Caja
Cantabria. Los trabajos comenzaron en
1905, el mismo año en que Domènech
i Montaner diseñaba el Palau de la Música Catalana y veía concluida la casa
Lleó i Morera en Barcelona.

VELADAS POÉTICAS
CARLOS ALCORTA

REHUMANIZACIÓN
Y TRADICIÓN
El poeta Enrique García Máiquez comparte
sus versos con los lectores en La Magdalena

libros, tanto los diarios como el libro
de aforismos o los de poemas, el autor declara en una reciente entrevista lo siguiente: «Prefiero, de largo, lo
breve. Lo corto es, además, una cortesía con el lector, que siempre ten-
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drá, como todos, otras cosas que hacer. Por eso, mis dos dietarios publicados tienen mucho de apenas
apuntes y, en mis poemas, abunda lo
epigramático y he escrito algún cuadernillo de haikus. El columnismo

me apasiona, y qué es un artículo de
opinión –continua diciendo, con
una definición aforística de ecos
juanramonianos– sino el haiku del
ensayismo».
El profesor y crítico Prieto de
Paula lo encuadra dentro de la línea de la poesía que sigue una senda de rehumanización y busca un
arte de vocación totalizadora y es
que García-Máiquez es un poeta
que bebe en la tradición, tanto española como universal –Dante,
Chesterton. Cernuda, Borges, Mario Quintana, Shakespeare o San
Juan, por citar sólo a algunos, se encuentran entre sus preferencias–,
tradición entendida como una corriente de sabiduría que, más que
delimitar un estilo, abre el camino
para encontrar la voz propia, un
mundo propio. La mirada sobre la

realidad está cargada de piedad y de
compasión, aunque no falte el tono
humorístico –aquí la influencia de
Chesterton y de Miguel D’Ors resulta quizá más apreciable– ni el
tono celebratorio, en la línea de algunos poetas meditativos, una línea que va desde Horacio hasta
Eloy Sánchez Rosillo, pasando por
Fray Luis de León, todo ello escrito
con un verso ajustado, construido
con palabras sencillas que esconden en su aparente liviniadad, sin
embargo, una reflexión profunda
sobre el sentido último de la existencia, sobre el destino, sobre las
circunstancias de una vida común,
desde el florecer del nacimiento
hasta el ocaso de la muerte. Hoy el
poeta comparte voz y vesos con los
lectores desde las 20.00 horas en el
Palacio de la Magdalena.
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Colaurep els directors
dels equipaments
culturals
BARCELONA
,Els directors de
deu grans equipaments culturals de Barcelona(Liceu, Palau
de la Mfisica, Auditori, Teatre
L]iure, Mercatde les Flors,
Macba, CCCB,Fundaci6 Mir6,
MNAC
i Fundaci6 T~pies) es
van entrevistar ahir arnb l’alcaldessa, AdaColau,i el tinent
d’alcalde de Cultura, Jaume
Collboni, per expressar-los
la necessitat d’invertir en les
seves instal.lacions per modernitzar-les i, en alguns casos, superar l’estat d’obsolesc+ncia en qu~ estan. La trobada va set acordada despr~s que
els directors dels centres culturals enviessin una carta a
l’alcaldessa en qu~ reclarnaven
que reconsider~s la decisi6 de
destinar 28 rnilions d’euros
procedents de la Diputaci6, i
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que sempre s’havien dedicat a
inversions en equipaments
culturals i esportius, a la construcci6 del nlnel de les G16ries.
L’alcaldessa no pensa fer marxa enrere, per6 ester disposada
a estudiar les necessitats inversores dels seus interlocutors. D’entrada,es va cornprometrea inventariar les
necessitats de cada instaHaci6
per definir una estrat6gia
d’inversions conjunta a llarg
termini. Aixl mateix,l’alcaldessa es va comprometrea
donar una visibilitat"m6s gran
al sector" i a definir en una
taula con junta polltiques culturals comunes que donin m6s
forga ales reivindicacions
davant altres administracions
cornla Generalitat i el Ministeri de Cultura./Redacci6
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Malta

.Un concert ~s
una entre~a
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ha de ser per les
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-Si hi ha unavia
perqu~Escbciaes
quedea Europa,
estic obsedidaa
trobar-la.

86,7

Espanya

Fran~a

RegneUnit
41,1

.EERTAMENT,L’AEORD AMB ESOUERRA
UNIDA SEMBLA0UE NO HA FUNCIONA%)

38,4
Portugal
38,1
Mitjana europea
37

Polbnia

<<Patimuna persecuciO
politica per la defensa
de la [libertat de
Catalunya>>
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onI’estatus pot ser
complicat. Aqui o
ets casat
o divorciat.

Marta Pascal,

23,S
Xavier Bettel,
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jugadores es explorar el entorno, y
gracias a este brillante grupo, uno
de los escenarios disponibles para
investigar es el complejo cultural de
la ría. A él tienen ya acceso aficionados de todo el planeta.
La idea se empezó a forjar en las
pasadas vacaciones de Navidad, momento en que estos cinco amigos
pusieron
en marcha
el proyecto.
5 Julio,
2016
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De izquierda a PÁGINAS:
derecha, Óscar11
Suárez, Diego Valle, José Ramón O.J.D.:
Suárez, Alonso
Montalvo y Marta García,
25395
mostrando una de las escenas del videojuego. :: MARIETA

TARIFA: 490 €

E.G.M.:

Desde hace unos meses ya está en ra el objetivo es continuar crecien- tual del Centro Niemeyer también
ÁREA:
180 ya
CM²
20%
SECCIÓN:
AVILES
el mercado y, en
este tiempo,
lo -do
y darle visibilidad para que
au- participaron
dos niños más, uno de
han probado más de dos centenares menten los interesados.
Barcelona y otro de Perú. «Nos code jugadores de distintos países. AhoEn esta detallada recreación vir- municamos por Skype, a veces nos

El chelista Gabriel Ureña deslumbra al
Reino Unido con la London City Orchestra
En su debut en la capital
británica el joven músico
avilesino actuó bajo la
dirección del español
Pablo Urbina en la iglesia
de St. John’s Waterloo

:: O. G.
AVILÉS. El joven violonchelista
avilesino Gabriel Ureña hizo las delicias del público del público inglés
en su debut con la London City Orchestra. El recital tuvo lugar en la
iglesia St. John’s Waterloo, donde
Ureña actuó bajo la dirección del es-

pañol Pablo Urbina. En su primer
concierto en la capital británica el
avilesino interpretó una de las obras
cumbre escritas para su instrumento, el concierto para violonchelo y
orquesta de Antonin Dvorak.
Después de estrenarse en el Palau de la Música Catalana y en el Tea-

LA SEÑORA

Doña Isabel del Cueto Cantero
(Isabelita, viuda de Alfredo Gutiérrez Ortiz)

falleció en Avilés, el día 4 de julio de 2016, a los 96 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.- D. E. P.
Sus hijos: Alfredo, Julia, Luis (), Ángel, Maribel, Federico y María Rosa Gutiérrez del Cueto; hijos políticos: Ana María
Lantarón, José Manuel Carrera, Irene Gómez y Felipe Vega-Arango; nietos: Nuria, Susana, Álvaro, Ana, Juan Luis, Eva y
Ramón; nietos políticos y bisnietos; hermanos: Ángel (), Rosita (), Manolo (), Alberto (), Chichi () y Pedro del
Cueto Cantero; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma. El cadáver será
recibido HOY MARTES, día 5 de julio, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Bárbara de Llaranes,
Avilés, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del
cementerio parroquial de Posada de Llanes.
Capilla ardiente: Tanatorio Avilés, sala número 7, El Montán, San Cristóbal. Avilés. Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com
Funeraria de Avilés, S. L. Avda. Portugal, 7-bajo. Tfnos. 985 54 27 55. Tanatorio de Avilés. Emilia Pardo Bazán, 36. Tfno. 985 52 08 26. www.funerariadeaviles.com

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

tro de la Maestranza de Sevilla, además de su anterior estancia en Corea, este concierto marca una nueva conquista en la carrera profesional de Gabriel Ureña, que actuará
en Oviedo el próximo día 12. Su formación le llevó de España a Viena,
siempre bajo la batuta de su maestra y profesora Natalia Gutman. Ureña comenzó su carrera como solista a los quince años, y desde entonces ya ha dejado pinceladas de su calidad en algunos de los escenarios
más importantes de gran parte de
Europa.

llo de los videojuegos es pequeña.
Aunque no descartan reproducir
otros escenarios avilesinos y nacionales en un futuro como el casco antiguo y la madrileña Puerta del Sol,
el objetivo a corto plazo de los pequeños es poder dar a conocer su
obra. «Estamos haciendo una canción de rap sobre el servidor», expone Óscar Suárez.

Gabriel Ureña. :: DANIEL MORA

