
:: JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ
SANTANDER. El pintor Agus-
tín deCelis es hoy el nuevo pro-
tagonista del ciclo de conferen-
cias ‘Espacio interior’ en el que
los propios artistas hablan de su
trabajo y trayectoria. La cita será
a las 19.30 horas en elMuseo de
Arte Moderno y Contemporá-
neo de Santander y Cantabria
/c/Rubio), queorganiza esta pro-
puesta en colaboración con el
Ayuntamiento de Santander y
la Consejería deCultura del Go-
bierno de Cantabria.
De Celis (Comillas, 1932) es

licenciado y doctor enBellasAr-
tes por la UniversidadComplu-
tense deMadrid así comoProfe-
sorEméritoen laEscuelaTécnica
SuperiordeArquitecturade laca-
pitalespañola.Hasta1966residió
enRoma y desde entonces vive
enMadrid.Harealizadonumero-
sas exposiciones así comodocu-
mentalescinematográficos sobre
la obra plástica.Ha obtenido im-
portantesgalardonescomolaMe-
dalladeOrodelPresidentedelSe-
nado italiano(1963);elPremiode
laBienaldeMarbella(1971); laMe-
dalla deOro y Premio del I Con-
cursodePinturaContemporánea
de Iberia (1974); elPremioNacio-
naldePintura (1971); yelPremio
dePinturadelCongresode losDi-
putados (1983).
Sus obras están ennumerosas

colecciones de Europa yAméri-
ca y en diversosmuseos.

Agustín de Celis
diserta hoy sobre
su creación en
el ciclo ‘Espacio
interior’ del MAS

:: M. S. M.
SANTANDER. El pintor cánta-
bro Indalecio Sobrino será el en-
cargadodeinaugurarhoy,martes,
elhomenajequeelAuladeCultu-
raLaVenencia va a rendir duran-
teesteañoaAtaúlfoArgenta(Cas-
troUrdiales, 1913-Madrid, 1958),
delquesecumpliráncienañosde
sunacimientoen2013.Lapropues-
ta sedesarrollará en la sededeLa
Venenciaen lasantanderinacalle
VirgendelaPaloma,alas20.00ho-
ras, y se basa en la exposiciónde
dosobrasdeSobrinosobreeldirec-
tordeorquestaypianistacastreño.
Enelproyectoparticiparánonce

creadoresdeformaqueparaelpró-
ximo año semuestren todas las
piezas enunaexposición colecti-
va.A Sobrino le seguiránGloria
Torner, Pedro Sobrado, Roberto
Orallo,MercedesR.Elvira,Guido
Velasco, JoséGómez,JuanIgnacio
Goitia,Manuel Barrigón, Fausti-
noCuevasySara Huete.

La Venencia inicia
su homenaje a
Ataúlfo Argenta
con dos obras de
Indalecio Sobrino

Un ciclo de conferencias
«recupera» desde hoy
y durante elmesmarzo
al «hombre» que fue
el polígrafo y erudito
santanderino, «más
allá de leyendas»

:: MARTA SAN MIGUEL
SANTANDER. La presencia deMe-
néndez Pelayo en la historia de Es-
paña está atravesada por todas las
facetas a las que su erudición le per-
mitieron acceder. Su relación con
la ciencia, con la religión o la polí-
tica, su vínculo con la cultura clá-
sica, el renacimiento o con la críti-
ca literaria, así como su incuestio-
nable valedor del conocimiento a
través de los cientos de ejemplares
de la biblioteca que legó a la ciudad
de Santander son todas ellas face-
tas trasversales que recorren «uno
de losmayores activos culturales»
deCantabria pero tambiénde lahis-
toria de la cultura de España.Mar-
celinoMenéndez Pelayo, del que
este año se conmemora el centena-
rio su muerte, protagoniza desde
hoy un profuso calendario de acti-
vidades organizadas por diferentes
instituciones y sociedades, que tie-
nenesta tarde, en elAteneode San-
tander, su punto de partida con un
ciclo de conferencias.
«Hemos recuperado al hombre

y lohemos bajadodel pedestal», ex-
plicó ayer el presidente de la insti-
tución que acogerá la propuesta,
Carlos Galán, que aplaudió este
múltiple acercamiento a la figura
del estudioso cántabro para arrojar
luz sobre algunas «leyendas» que

rodean su figura. A iniciativa de la
Universidad de Cantabria, en con-
creto de la Facultad de Filosofía y
Letras, ambas instituciones se han
unido para rendir el primero de los
muchos homenajes queCantabria
dedicará al estudioso.
El ciclo, que arrancará esta tarde

a las 20.00 horas, tiene como obje-
tivo «recuperar» lamemoria histó-
rica deMenéndez Pelayo y ofrecer
un «panorama» de la cultura de su
tiempoconel findehaceruna «eva-
luación» de lo que significó su fi-
gura en la cultura española contem-
poránea. En estos términos aborda
el catedrático deHistoria Contem-
poránea,Manuel Suárez, la identi-
dad de este ciclo que se desarrollará
cadamartes,desdehoyydurante los
cuatrodelmesdemarzo, yqueestá
«abierto a todo el público», según
precisó la vicerrectora deDifusión
del Conocimiento y Participación
Social de laUC,ConsueloArranz.
La idea, según Suárez, es presen-

tar con la investigación actual los
«distintos universos» en los que se
movió el intelectual santanderino,
«el sentido que tuvo en su época» y
comoseevalúasuvigenciaen lacul-
tura actual.

Programa
El programa arranca hoy, martes,
con la conferencia ‘Menéndez Pe-
layo y la política de la Restaura-

ción’, a cargo del decano de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la
UC, Fidel Gómez Ochoa. La si-
guiente está programada para el 6
de marzo, bajo el título ‘Menén-
dez Pelayo y el catolicismo en la
Restauración’, a cargo de Julio de
la Cueva, profesor de la Univer-
sidad de Castilla La Mancha.
‘Menéndez Pelayo y la cultura

clásica’ será la siguiente parada del
ciclo el día 13, con la intervención
de profesor JoséLuisRamírezSáda-
ba (UC), al que le seguiráeldía20de
marzo ‘Menéndez Pelayo y la cien-
ciaespañola’, unaaproximaciónque
realizará Gonzalo Capellán deMi-
guel, profesor de la Universidad de
la Rioja y consejero de Cultura del
Gobierno riojano, anteriormente
profesor y vicerrector de laUC.
Cerrará el programa la faceta de

‘Menéndez Pelayo como crítico li-
terario’, que abordará el día 27 la
profesora Bénedicte Vauthier, de
la Universidad de Berna.

Los responsables del ciclo, Carlos Galán, Fidel Gómez, Consuelo Arranz y Manuel Suárez, ayer, en su presentación en Santander. :: ROBERTO RUIZ

El otroMenéndez Pelayo
LaUCyelAteneoabren loshomenajesdel centenariodelpensadorcántabro

Un curso revisará
su aportación
historiográfica
Revisar lafiguraylaobradeMe-
néndezPelayo,«recuperandosu
aportaciónhistoriográficaycríti-
ca»,eselobjetivoprioritariodel
cursoquesecelebraráenSantan-
derdel5al22demarzoyquese
sumaalasactividadesconmemo-
rativasquelacapitalvaadirigiren

2012alcentenariodelfallecimien-
todel intelectualsantanderino,
quetendránel19demayosudía
grande. ‘MarcelinoMenéndezPe-
layo(1856-1912)ylatradicióncul-
turalespañola’estáorganizado
conjuntamenteporlaSociedad
quellevaelnombredelpolígrafo,
laUniversidaddeCantabriayla
UNED. ‘LosEnsayosdecríticafilo-
sófica’constituiránelprimerterre-
nodeestudioqueabordaráRamón
EmilioMandado,presidentedela
Sociedad. ‘MenéndezPelayoyla
Historiadelosheterodoxosespa-

ñoles’ seráanalizadoporRamón
Teja; ‘MenéndezPelayoylanovela
delXIX’porRaquelGutiérrezSe-
bastián; ‘MenéndezPelayo: laeter-
naambicióninsatisfecha’porBor-
jaRodríguezGutiérrez;yel itine-
rarioporsusestudios literarios,
‘DeHoracioalageneracióndel27’,
correráacargodeMarioCrespo.
CarlosDardé,GerardoBolado, Je-
súsMiguelDíaz,LorenzoAlquizar,
JoséLasagayAgustínSerranoin-
troduciránenotrasmateriascomo
‘TradiciónyCienciasHistóricasen
MenéndezPelayo’.

TAMBIÉN EN MARZO

«La idea es indagar en el
sentido que el escritor
tuvo en su época y cómo
se evalúa su vigencia
en la cultura actual»
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