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

La Machina actúa en la
Facultad de Medicina
AULA DE TEATRO

:: La Machina Teatro presenta
hoy miércoles ‘Robinson y Crusoe’ en la Facultad de Medicina a
las 20.30 horas, en el marco de las
actividades de la Semana Cultural de Medicina de la Universidad
de Cantabria, con entrada libre.
Esta obra, estrenada en 2007, ha
sido galardonado en Extremadura con el I Premio al Mejor Espectáculo de la temporada 2010-2011
en la sala Guirigai y además fue
finalista al Premio Max al Espectáculo Revelación en el año 2010.

La Escuela de Circo
muestra su trabajo
ARTES ESCÉNICAS

:: La Escuela Municipal de Circo
de Torrelavega abre sus puertas
al público para mostrar el trabajo que desarrolla este curso en el
polideportivo Vicente Trueba.
Durante esta actividad, que se
iniciará a las 19.00 horas, los asistentes podrán ser partícipes por
un día de las diversas técnicas escénicas que se enseñan en este
centro. En esta edición, la octava desde que se fundó la escuela,
80 alumnos reciben formación
en las diferentes modalidades.

Espacio Imagen ofrece
un taller de vídeo
FOTOGRAFÍA

:: El director de cine Álvaro Oliva y el fotógrafo Miguel Cobo
ofrecen un taller de vídeo para
cámara reflex o digital en Espacio Imagen, que se ubica en el
antiguo mercado de Miranda. El
curso, que se iniciará el próximo
lunes, día 19, se desarrollará hasta el 31 de marzo y tiene 20 horas de duración. Los interesados
tienen de plazo para inscribirse hasta el próximo viernes, día
16 de marzo.
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:: G. B.

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

Un nuevo espacio expositivo
y de diseño nace en Santander
El estudio&galería
Meisterstück, en la calle
San Martín, inaugura
su primera muestra
el próximo viernes
con las obras del artista
serbio Luka Cetkovic
:: ROSA M. RUIZ
SANTANDER. En estos tiempos de
crisis son muchas las voces expertas que creen que el futuro productivo vendrá de la mano de los emprendedores. En Santander cinco
jóvenes de 23 y 24 años se han unido para hacer frente a esta situación
adversa y demostrar que con talento se pueden hacer muchas cosas.
Lo suyo es la creatividad y el diseño gráfico y fruto de esa imaginación desbordante han abierto su propio estudio y espacio expositivo que

bajo el nombre de Meisterstück ya
realiza un buen número de trabajos
desde la calle San Martín, en Santander.
Los autores del proyecto son tres
jóvenes santanderinos: Juan Novo,
Pablo Gómez y Alejandro Ruiz, a los
que posteriormente se unieron los
madrileños Santiago Rey y Jesús
Asensio. Todos ellos están formados
en distintos ámbitos de la publicidad
en Madrid y, sobre todo, decididos a
contagiar a la ciudad de su gusto por
el diseño, el arte y la estética visual.
Desde que abrieron sus puertas ha
principios de año han colaborado con
la exposición sobre el agua que se
muestra en Las Llamas y que está organizada por Unicef, la UIMP y el
Ayuntamiento de Santander y también realizan varios trabajos para la
Universidad Antonio Nebrija de Madrid, entre otros encargos. Pero en
su vocación por potenciar y difundir
la creatividad en Cantabria también

montarán distintas exposiciones en
su estudio. La primera de ellas, que
también servirá para darse a conocer
entre los santanderinos, se inaugurará el próximo viernes a las 18.00
horas y mostrará las obras del artista serbio Luka Cektovic y su peculiar arte ‘no intervencionista’.
La exposición lleva por título
‘Luka Cektovic live at Meisterstück’.
Su autor, que después de un periodo de ocho años en París decidió instalarse definitivamente en Santander, instaló un taller en el garaje de
su casa y comenzó a crear obras con
materiales reciclados. Su objetivo,
como se comprobará en esta exposición, es conseguir una abstracción
orgánica, a través de un azar provocado y para ello ha creado una serie
de bloques y letras de acrílico congelado sobre los que pinta motivos
o cortos mensajes que posteriormente coloca encima de lienzos
blancos posados en horizontal.

SANTANDER. La Alianza Francesa de Santander, en colaboración
con el Institut Français de Bilbao
y la UNED, ha programado hoy en
Santander una conferencia que revisa el pensamiento social del filósofo francés del Siglo de las Luces Jean-Jacques Rousseau, con
motivo de la conmemoración del
tricentenario de su nacimiento.
La charla será impartida por Gastón Bordet, catedrático de Historia del Pensamiento en la Universidad de Besançon, y se celebrará, a las siete de la tarde, en el salón de actos del Centro Asociado
de la UNED en Cantabria (sito en
la calle Alta, 98).
Autor de ensayos sobre ClaudeNicolas Ledoux, Victor-Hugo o
Gustave Courbet, ha dedicado sus
investigaciones a su región, Franche-Comté, tierra de utopías y
cuna del socialismo, y al pensamiento social del Siglo de las Luces a la Revolución industrial.
Bordet,grandivulgadordelpensamiento revolucionario, tratará
varios aspectos de la obra del autor
de ‘El Contrato Social’, que sirvió
de base para la Revolución francesa en su proceso de germinación.
Bajo el epígrafe ‘Jean-Jacques
Rousseau y el pensamiento social’
la Alianza Francesa reivindica la
vigencia del pensamiento de
Rousseau cuyas ideas influyeron
decisivamente en la transformación del mundo en los siglos XVIII
y XIX, a través de la influencia que
generó en la Revolución Francesa, así como en el desarrollo del nacionalismo y de las teorías republicanas. LaAlianza Francesa , presidida por el poeta Jesús Cabezón,
recuperaenesteaniversarioelpensamiento del filósofo cuyas ideas,
pese a oponerse a las de la Ilustración, influyeron decididamente
en los futuros revolucionarios.

