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El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria acogerá maña' n a m i é r c o l e s ,1 4 d e m a r z o , a
las l9:30 horas la conferencia
'Jean-JacquesRousseauYeI Pensamiento sociol' impartida Por
Gaston Bordet, catedrático de
Historia del Pensamiento en la
Universidad de Besanqon'
Con motivo de que esteaño se
celebra el tricentenario del nacimiento del filósofo francés, ésta
nueva cita con la cultura de la
UNED tiene como objetivo ensalzarsu figura asícomo sus Principales idéales que han Peruivido
hasta la actualidad.
'
La conferencia, que cuenta
con la colaboración del Instituto Francésde Bilbao,mostrará al
público asPect6smás desconoci'
dúsde !¡no d-e-lo-l-filósofosmás
sobresalientesdel Sigld de ies
Luces. Boidet abordará Ia obra
de este Pensadorfevolucionario que iambio el mundo de la
política.
Bordet tmtará de vanos aspecto3 de la obra del auto¡ de Julia o
la Nueva Eloisa, o de L¿s Confe'
siones, que rePresentm un manifiesto romántico anticipado a su
época así como uno de sus textos
más conocidos como el Contrato
social que sirvió de base Parala
Revolución francesa en su Proceso'degerminación.
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Hallan posiblesrestosdeun fresco
perdido OeLeonardoda Vinci
del genio rernentisa datada en los
orimercs años del siglo XvI.
Según Semcini. quien lleva tras
Unos restos de Pigmento negrc enpista de dicha Pintura más de 30
contrados tru m falso murc del Pa- la
añoS.la mu6tm de matenal negro'
lacio vieib de Ftorencia (talia) poen m Pa¡ed mlta tras
drían pertenecer al fresco perdido encontmdo
un falso muro en el SalÓnde los
dekónardo daVinci(1452-1519)
del PalacioViejo, tie'
'
La B anlla de Anghiari' (1452-1519)' Quinientos
una comPosición química comsegún develó aYerun equiPo de in- ne
patible con la usada Por el genro
ve;tiÉadores. El difector de la invesrenacentistaen Ia'Gioconda'Y en
tigac]ón, el italiano Maurizio Sera'SoruJuon Boutisto', que se concini. comPareció añte la Prensa en el
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poder resolver el misteno, las
provenir de la anlerior obra perdida para
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puespudieron contemplarlo duranie lojaños que estuvo expuesto en
esasala del PalacioViejo, en Ia que
se reunía el Consejo MaYor de la

Republicade Florencia'
ieracini obtuvo en 2007ia autorización del Gobierno Para Proceder a la exPloraciónde la Pintura
que estamos de Vasari sobre la batalla de Marpruebas
demuestran
-buscando
Chiana' Y guiado
en el lugar adecuadon, ciano en Val di
por una instriPción a 12 metros del
diio el investigador'
que la Paredestede
EI misterio sobre el Paraderodel iuelo sosprchó
donde se encuentra et antefresco de Leonardo se remonta al la sala,
podía ocultar el fresco
1560,varias décadasdesPuésdel rior cuadro,
daVinci.
proyecto del mismo (1503)' cuan- de konardo
En esa inscriPción' un soldado
do el Pintor Y arquitecto toscano
de la Pintura de Vasari,
GiorgioVasari (15I i-1574)recibió florentino
u n e s t a n d a r t ec o n l a s P a el encargo de decorar Y reestructu- m u e v e
trova (( E¡ que busrar el Salón de los Quinientosdel labras Cerco
nlra)' algo jnterPretado
PalacioViejo. A Partir de ahí em- co encue
una Pisla
piezan las cábalas sobre qué hizo por el investigadorcomo
pudo dejar el arquitecto,quren'
Vasari con el fresco de Leonardo, que
de Leoque tenía Problemasde conserva- eomó admirador del trabajo
nardo, habría intentado conservar
ción por la1écnica que habíartilizaautor de la'Gioconda''
do. pero que muchosreProduJeror- la obra del

Cantabriacelebraesteaño el Día
Intemacional de la Dalua con un
Maratón nacional organizado Por
la Asociación Cantabria Danza
v el Awntamiento de Santander
á lavor de la Cocina Económica'
Ya son más de 400 alumnos de
centros de danza de toda EsPa"
ña los que se han inscrito Para
participar.
Escenario Santander acogera
esfe'I Mardtón de Danzo Ciudad
de Santander' , qve se desarollará el próximo 29 de abril coincidiendo conlacelebmción del Día
Internacional de Ia Danza, en el
Escenario Santander, en el Parque de Las Llamas
El acto que cuenta con el apoyo de ia Concejalíade Cultura de
Santander se ha diseiado además con un objetivo solidario'
recaudar fondos Para aPoyar la
creciente labor que realiza la Cocina Económica de Santander.

