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Premio literarioconla
Primavera de obra'l¡s invitados
Novela dela princesa',
unacríticaentono
deparodiade
laüdacultural

Benito Zambrano. El directorde'Lavozdormida',películacuyo
argumentogira entornoa la guerraciül y el franquismo,celebra ,
que el cine actual sirua a la sociedad para conocer su pasado
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El artista FrancescRulz, becar¡ode Artes Plásticas dé la XXVlll promoclón d€ la FundaclónBotín,junto a su trabajo. /aLERTA

ffiP0stctüNIs

El artista FrancescRuiz hablahov de
su trabajoen la muestraItinerarios
'Enbuscade la librería
deArtes
Yaoi'puedevisitarse
en la exposición
colectiva
de losbecarios
porsuautor
Botíny estatarde,a partirde lasocho,serácomentada
Plásticas
de la Fundación
la Fundación Botín en sus convocatorias de Becasde A¡tes Plásticas.
FrancescRuiz (Barcelona, 1971)
El artista Francesc Ruiz habla hoy
jueves, 1 de mazo, de su trabajo En hace un doble acercamientodel cobuScade la libreríaYaoi, desanolla- nocimiento de una cultura, a la que
do con una Beca de Artes Plásticas quizá no todo el publico es cercade la Fundación Botín y que puede no como es lajaponesa,desdedos
veme en la muestra colectiva Itinera- perspectivasa la hora de subveftir
rios, lavisita comemará a las ocho los signilicados y significantes tande la tarde en la sala de exposicio- to por lo que respectoal mundo del
nes de la Fundación Botín en la ca- comic, a la iconogmfÍa gay y a la inslle Marcelino Sau de Sautuola,3de titución Arte.
Su viaje comienza en Londres,
Santander,con entrada libre.
Estaactividadesun complemento donde disfrutó del primer tiempo
a la muestraItinerarios,una exposi- de residenciaen uno de los espación con la que culmina la a¡uda de cios altemativoso non-profit spaces
AI¡RTA /SANTANDER

más interesantesde Ia actual escena británica llamado Gasworks. Su
primera parada era realizarjustamente una investigación sobre los
ritos y flujos que alrededor del ocio
nocturno se dan en esta área para
posteriomente,poder reutilizareste
material en Ia realizaciónde una publicación que iba a fomar parte de
la instalación presentada.
Su segundoperiodo de residencia consistióen llevar a cabo su instalación en la que recrea una librería especializadaen Yaoi que tenia
como ubicáción la propia sede de
Gasworks,ya que es un espacioa

pie de calle que fue conver.tidofácilmente en librería. Con este giro
subversivola ficción fue construida
a partir de hechos reales pero dándole la welta.
la exposición Itinerarios. XVIII
Convocatoria de Becas de Artes
Plásticas,reúne la obra de Eva Fabregas,Jota lzquierdo, Irene Kopelman, Juan Linares y Erika Arzt, Carme Nogueira,Jorge Méndez Blake,
Mabel Palacíny Frmcesc Ruí2.Esta
abiertahasta el domingo I 1 de marzo en horariodiario de l2 a i4 y de
18,30a 21,30horas.La entrada es
libre.

tá UNED de Cantabriaprotundizará en la figura de Marcelino
Menéndez Pelgyo y Ia tradición
cultura espafóta en un curso
que reunirá a once especialistas y que abrirá las actividades
que el centro asociado ha programado para conmemorar el
centenario de la muefte del éscritor y filólogo santanderino.
Dirigido por el profesor Gerardo Bolado, el curso reüsará,
a partir del lunes, 5 de mazo, y
hasla eLdía 22 , la obra de Menéndez Pelayo y su aportación
historiográfica y crítica en un
momento clave de la historia
de España como fue la Restauración, explica la UNED en un
comunicado.
La primera de las confetencias será impaftida por el presidente de laReal Sociedad Menéndez Pelayo, Ramón Emilio
Mandado, que hablará sobre los
ensayos de crítica filosófica.
Su (Historia de los heterodoxos españoles>será abordada por el profesor Ramón Teja
Casuso, mientras que Raquel
Martínez se acercará a su vi
sión sobre la novela del XIX
y Borja Rodríguez pronunciará la conferencia <Menéndez
Pelayo: la eterna ambición
insatisfechD.
Sus estudiosliterarios, de
Horacio a la generación del
27 (Mario Crespo), su herencia y su memoria en el siglo
XX (Carlos Dardé), la tradición y las ciencias históricas
en su obra (Gerardo Bolado),
las concepciones contemporáneas de tradición y de creencia
(José Miguel Díazy Lorenzo
Alquizar) y sus meditaciones
sobre el 'Qu¡io¿e' (José Lagasa y Agustín Serrano de Haro)
completan el programa de este
curso.
Según la UNED, se quiere
destacar la defensa que hizo
Menéndez Pelayo de la iradición cultural española, plasmada en cada una de sus
obras, y que <hoy forma parte del patrimonio de todos los
miemlros de la comunidad
iberoamericana>.
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