
El estudio&galería
Meisterstück, en la calle
SanMartín, inaugura
su primeramuestra
el próximoviernes
con las obras del artista
serbio Luka Cetkovic

:: ROSAM. RUIZ
SANTANDER. Enestos tiemposde
crisis sonmuchas las voces exper-
tas que creen que el futuro produc-
tivo vendrá de la mano de los em-
prendedores. En Santander cinco
jóvenes de 23y 24 años se hanuni-
doparahacer frente a esta situación
adversa y demostrar que con talen-
to se pueden hacer muchas cosas.
Lo suyo es la creatividad y el dise-
ño gráfico y fruto de esa imagina-
cióndesbordantehanabierto supro-
pio estudioyespacio expositivoque

bajo el nombre deMeisterstück ya
realiza unbuennúmerode trabajos
desde la calle SanMartín, en San-
tander.
Los autores del proyecto son tres

jóvenes santanderinos: JuanNovo,
PabloGómezyAlejandroRuiz, a los
que posteriormente se unieron los
madrileños Santiago Rey y Jesús
Asensio.Todosellosestán formados
endistintosámbitosde lapublicidad
enMadridy, sobre todo, decididos a
contagiar a la ciudadde sugustopor
el diseño, el artey la estéticavisual.
Desdequeabrieronsuspuertasha

principiosdeañohancolaboradocon
la exposición sobre el agua que se
muestraenLasLlamasyqueestáor-
ganizada por Unicef, la UIMP y el
AyuntamientodeSantandery tam-
bién realizan varios trabajos para la
UniversidadAntonioNebrijadeMa-
drid, entre otros encargos. Pero en
suvocaciónporpotenciarydifundir
la creatividadenCantabria también

montarándistintas exposicionesen
su estudio. La primera de ellas, que
tambiénserviráparadarseaconocer
entre los santanderinos, se inaugu-
rará el próximo viernes a las 18.00
horas ymostrará las obras del artis-
ta serbio Luka Cektovic y su pecu-
liar arte ‘no intervencionista’.
La exposición lleva por título

‘LukaCektovic live atMeisterstück’.
Su autor, que después de un perio-
dodeochoañosenParís decidió ins-
talarse definitivamente en Santan-
der, instaló un taller en el garaje de
su casa y comenzó a crear obras con
materiales reciclados. Su objetivo,
como se comprobará en esta expo-
sición, es conseguir una abstracción
orgánica, a través de un azar provo-
cado y para ello ha creadouna serie
de bloques y letras de acrílico con-
gelado sobre los que pintamotivos
o cortos mensajes que posterior-
mente coloca encima de lienzos
blancos posados en horizontal.

Unnuevoespacioexpositivo
ydediseñonaceenSantander

La galería se estrena con una exposición de arte ‘no intervencionista’. :: DANI PEDRIZA

LaMachinaactúaen la
FacultaddeMedicina

AULA DE TEATRO
:: LaMachina Teatro presenta
hoymiércoles ‘Robinson yCru-
soe’ en la FacultaddeMedicina a
las20.30horas, enelmarcode las
actividades de la SemanaCultu-
ral deMedicinade laUniversidad
de Cantabria, con entrada libre.
Esta obra, estrenada en2007, ha
sidogalardonadoenExtremadu-
ra conel I PremioalMejorEspec-
táculode la temporada2010-2011
en la sala Guirigai y además fue
finalista al PremioMaxal Espec-
táculoRevelaciónenel año2010.

EN BREVE

LaEscueladeCirco
muestra su trabajo

ARTES ESCÉNICAS
::LaEscuelaMunicipal deCirco
de Torrelavega abre sus puertas
al público paramostrar el traba-
jo quedesarrolla este curso enel
polideportivo Vicente Trueba.
Durante esta actividad, que se
iniciará a las 19.00horas, los asis-
tentes podrán ser partícipes por
undíade las diversas técnicas es-
cénicas que se enseñan en este
centro. En esta edición, la octa-
vadesdeque se fundó la escuela,
80 alumnos reciben formación
en las diferentesmodalidades.

Espacio Imagenofrece
un taller devídeo

FOTOGRAFÍA
:: El director de cineÁlvaroOli-
va y el fotógrafo Miguel Cobo
ofrecen un taller de vídeo para
cámara reflex o digital en Espa-
cio Imagen, que se ubica en el
antiguomercado deMiranda. El
curso, que se iniciará el próximo
lunes, día 19, se desarrollará has-
ta el 31 demarzo y tiene 20 ho-
ras de duración. Los interesados
tienen de plazo para inscribir-
se hasta el próximo viernes, día
16 demarzo.

:: G. B.
SANTANDER. LaAlianza Fran-
cesadeSantander,encolaboración
conel Institut Français deBilbao
ylaUNED,haprogramado hoyen
Santanderunaconferenciaquere-
visa el pensamiento social del fi-
lósofo francés del Siglo de las Lu-
ces Jean-Jacques Rousseau, con
motivode la conmemoracióndel
tricentenariode sunacimiento.
Lacharlaserá impartidaporGas-
tónBordet, catedrático deHisto-
riadelPensamientoenlaUniver-
sidad de Besançon, y se celebra-
rá, a las siete de la tarde, en el sa-
lónde actos delCentroAsociado
de laUNEDenCantabria (sitoen
la calleAlta,98).
AutordeensayossobreClaude-

Nicolas Ledoux, Victor-Hugo o
GustaveCourbet,hadedicadosus
investigacionesasuregión,Fran-
che-Comté, tierra de utopías y
cuna del socialismo, y al pensa-
miento social del Siglo de las Lu-
ces a laRevolución industrial.
Bordet,grandivulgadordelpen-

samiento revolucionario, tratará
variosaspectosdelaobradelautor
de ‘ElContratoSocial’, que sirvió
debasepara laRevoluciónfrance-
sa en suprocesodegerminación.
Bajo el epígrafe ‘Jean-Jacques
Rousseauyelpensamientosocial’
laAlianza Francesa reivindica la
vigencia del pensamiento de
Rousseau cuyas ideas influyeron
decisivamente en la transforma-
cióndelmundoenlossiglosXVIII
yXIX,atravésdelainfluenciaque
generó en laRevoluciónFrance-
sa,asícomoeneldesarrollodelna-
cionalismoydelasteoríasrepubli-
canas.LaAlianzaFrancesa ,presi-
dida por el poeta JesúsCabezón,
recuperaenesteaniversarioelpen-
samientodel filósofocuyas ideas,
peseaoponersea lasde la Ilustra-
ción, influyerondecididamente
en los futuros revolucionarios.

La Alianza
Francesa revisa
hoy en Santander
el pensamiento
social de Rousseau
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