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Andrés Barba particlpará hoy en el clclo'Una lmagen, mi¡ palabJas'./aLERrA
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AndrésBarbahablafáhovsobrelas
influenciasenla obradeLewis Carroll
Botínsuvisiónsobrela
laFundación
milBalabfas'de
imagen,
dentrodelciclo'Una
expondrá
Elescritor
delautordeAliciaenel PaísdelasMaravillas'
y lailustración
enlascreaciones
delafotografía
influencia
infantil en sus obras. Tendrá mucho interés la faceta de Carroll
Lewis Carroll y la comPulsión del como retratista de sus amigos inretrato en A.licia en el País de las fantiles. Existen varios testimoMaravillas, es ei títülo de la charla nios, entre ellos el de Alice Lidell
que ofrecerámañana martes, l7 de 0aAlicia real), relatado por su hijo
abril, el escritorAndrés Barba; a las en el aniversario de Alicia, que es
ocho de la tarde en el salón de actos muy reveladory que da mucha información precisamentesobre la
de Pedrueca 1 de Santander.
[a conferencia versará sobre todo génesis de ese dásico, según adede la afición de Lewis Carroll a la lanta Barba.
Andrés Barba (r4adrid, 197O, se
fotografíay de cómo influyó (tanto
la fotografía como la ilustración) en dio a conocer en 2001 con la herel diseño de cierta caracteriología mana de Katia (finalista del premio

Henalde yllevada a lagranpantalla ensayopor La ceremonia dei pomo
por Mijke de Jong), a la que siguió ,ves ta,mbién auioi, junto al pintor
un excelenteiibro cienouvellestitu- Pablo Angulo, del Libro de las caílado l¿ recta interición, y cinco no- das. Fue elegido por la prestigiovelasmás que leconfimaron como sa revista Granta como uno de los
una de las firmas más importantes mejores narradoresjóvenes en esde su generación;Ahora tocad mú- pairol. Su obra ha sido traducida a
sica de baile, Versiones de Teresa diez idiomas.
La siguiente conferencia del ci(Premio Torrente Ballester), Las
mmos pequeñas,Agosto,Octubrey .clo Una imagen, mil palabras, será
el jueves 19,sobreAntonin Artaud,
Muerte de un caballo @remio Jum
a cargo del escritor Vicerite MoliMarch).
En colaboracióncon JavierMon- na Foix.
tes recibió el PremioAnagrama de
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La BCCacogela preserrtaciónGómezSastrey Javier
Coteraimparten un taller
dellibro 'Los sonidosde
la noche' de Javier Sobrino
sobre el proceso de creación de la
obra y de sus respectivostrabajos,
lá Biblioteca Central de Cantabria según infomó el Gobiemo de Can@CQ, dependientede laconsejería tabria en nota de prenla.
Sobrino es uno de los autores esde Educación, Cultura y Deporte,
acogerá este martes, 17 de abril, a pañolesde álbumesparala infancia
las I9,30 horas, la presentación del más reconocido del momento, y en
'Los sonidos de Ianoche', es- este volumen se alía con el color y
libro
crito por Javier Sobrino e ilustrado laexpresividad de los personajesde
Urberuaga para contar una historia
por Emilio Urberuága.
coral protagonizada por los animaSobrino y Urberuaga pafiiciparán en el acto, y, además,hablarán les de la Selva de la Lluvia.
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de fotoperiodismo en la IJC
EFE /SANTANDER

t¡s fotógrafos JoaquÍnGómez Sastre y Javier Cotera impartirán un
taller de fotoperiodismo, abierto
a todos los públicos, dentro de las
actividadesdel Aula de Imagen y
Sonido de la UC. El taller tendrá
una durdción de veinte horas y se
celebrará del 23 al 27 de abril. El
objetivo es dar a conocer las técnicasy procedimientospara elaborar

reportajes fotográficos orientados
a los medios de comunica{iónylos
requisitospara paticipar Sontener
conocimientos básicos de fptografia
y disponer de una cámara.La UC
destaca que el periodismb gráfico
ha entrado de lleno en la éra de la
imagen digital, por lo quernconviene recordartambién que los principios básicos de este aúe pasan por
conocer el origeny latrastienda de
una lmageD).

El CenhoAs-ociadode ia Universidad Nacional de Educacióna
Distancia oNED) en Cantabda
impartirá el semingrto' Presente
y futuro del libro de texto de Filosofn', que se inaugurará este
miércoles, 18de abril, a las 18.00
horas.
El seminario, que se prolongará hasta el I de mayo, se estrenará con una charla de Roger
Corcho sobre el proyecto de Filosofía de Ia editorial Bruño, según ha informado la UNED en
nota de prensa.
El monográfico, organizado
por la Sociedad Cántabra de Filosofía (SoCFía),tiene como obietiv/constatal cómo la innovación tecnológicay la innovación
pedagógicaestán determinando
transformacionesdecisivasen
el ámbito.de la enseñanzade la
¡xosoila.
Este hecho motiva una profunda reflexión que se dirige a
vislumbrar cómo mantener la
exigencia de rigor conceptual y
racionalidadreflexiva sin perder
de vista la impóftancia, cadavez
mayor, de las tecnologías de Ia
información y la comunicación
en la cultura del presente.
'Presente y
Con este motivo,
futuro dellibro detexto deFiIosofo'plantea un diálogo directo
con los autores de los renovados
libros de texto sobre la máteria
para poder plantear y aclarar
cuestiones,problemas y enfoques que inciden ya de manera
directa en la experiencia didáctica cotidiana.
'Este
curso está dirigido a profesores de Secundaria y alumnos
de la UNED, para los que todavía continúa abiefto el plazo de
matrícula, que podrá formalizarse online o en e[ propio Centro
Asociado. [a carga lecüva de este
seminario, además,está reconocida con 1 crédito de formación
de la Consejería de Educación,
Culturay Deporte del Gobierno
de Cantabria.

Charlasob¡e Fiscal¡dad
e lRPFen la Asociación
Gultural de Sanc'Érián
IaAsociación Culh:ral de Sancibrián ha organizado para este
jueves, como todos los terce,ros de cada mes entre ocfubre y
mayo, una chula diwlgativa de
libre acceso. la actividad, que
conerá a cargo del economista
RAmón Pachecoy en estaocasión versarásobre Fiscalidod.
Conceptos brísicos. IRPF'. El acto
tendrá lugar en las instalaciones
de laAsociación a las 19.30horas. DesdelaAsociación animan
asimismo a pafticipar en el Club
de l€ctura. /ALERTA

