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La FundaciónBotín celebrael Día Internacionaldel Libro con una campañade bookcross¡ng
t¿ Bibliolecade la FundaciónBotíncelebrael Día In¡ernacjonaldel Libro 20 12 con una nuevacampañade bookcrossing que tendrá lugar hoy viernes 20 de abril. Por
cualo año consecutivoIa Bibliotecade la FundaciónBolin
se une a la inic¡afivade celebrarel Día Inlernacionaldel
Libro con una campaña de bookcrossing de manera conjunta con otras bibliotecas. Como novedad, este año se.ha
extendidola iniciativaa bibliotecasde museosde diversos

| ámbitos,tanlo españolescomq extranjeros.asícomo a
cenlros culturales.con lo que & número de panicipantes
I ha pasado a 71, 40 más que el año pasado. Los padicipanI tes han previstoponer en circulaciónmás de 5000libros liI bres con la intenciónde que quieneslos recojan,disfrulen
I de su lectura ¡rwelván á liberarlos en otro punto diltiii.
i to. Todos los libros liberados estarán acreditados con sus
I correspondienlesetiquetas.coniendránlas inslrucciones

necesariaspara facilitar al lector su particiiración en la
campaña y estarán registrados en la página web www.
bookcrossing-spain.com.
dondelos lectorespodnja indicar el lugar donde liberaráncada ejemplar.El objetivode
estaactivjdades sumar a las bibliolecasde los museosy
centros culturáles en el esfuerzo del fomento de la lectura
y, más en concreto, en la difusión del cóhopimiento de las
distintas disciplinas culturáles.
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Hoy viernes, a Ias 19.00horas,
dará comienzo una nueva actividad académica en el Centro
Asociado de la UNED en Cantabria. Se trata del ciclo'Tiempo
de Cine en IaUNED'que, en su
primera edición se centrará en
el fenómeno de la inmigración,
con el título Sobre las imdgenes
del otro'.
La primera de las proyeccio.
nes será la película'del realizador alemán Rainer Werner
Fassbinder 'Todos nos llqmamos A¡í', incorrecta traducción
de 'El m.iedoque come eI alma'
(Angst essenSeele auf, 1974).
El ciclo será presentadopor la
coordinadora, Mary Roscales,y
el director del Centro Asociado
de lá UNED en Cantabria, José
Luis González.
Estrenadaen 1974,'Todosnos
Ilomamos Aif ' es la obra que dio a
conocerporvez primem el nombre de Rainer Werner Fassbinder en el panorama intemacional, ya que ganó el Premio de la
Oficina Católica Internacional
de Cine (OCIC) y el de la Crítica Intemacional (FIPRESCI¡ en
Cannes. Rodada en unos pocos
días, mientras Fassbinder preptraba otrapelicula; es una dura
mirada a la hipocresía, racismo
y rechazo que caracteriza por lo
general al ser humano.

Hoyviernes día 20 el Palacio de
Festivales de Cantabria ofrecerá un conciefio a cargo dei violinista Sasha Rozhdestvenskyy
el pianista Jeremy Menuhin en
la salaArgenta a las 20.30horas
dentro del ciclo de música clásica
de la presentetemporada. InterpretaÍán un programa compues'Sonata
to por la
eruSoIMayor,
Kr. 379' de Mozari'S onata pc'ro.
violíny piano no 3 en lamenor,
op. 25' de Enescoy concluirá con
Ia'S omta p ar d v ioIín y p iano en
Lc Moyor'de Cesar Franck.
Sasha RozhdestvenskyprovÍene de una familia de conocidos músicos.Nació en Moscú en
1970y dio su primer concierto a
los once años acompañado por
la Orquesta de Cámara de Moscú. Artista talentoso su carrera
afiística despega de forma vertiginosa. Ha colaborado con impofiantes orquestas,
Jeremy Menuhin tocó por primeravez en NueyaYorkcomo
ganador Concert Afists' Piano
Competition en 1984y a continuación, pronto actuó como solista con la Filarmónica de Berlín. Ha ofrecido regularmente
recitales en el Kennedy Center
deWashinton, enla Sala Phlharmonie de Berlín,en la SalaPleyel
de Ptrís, ffiícomo en la SalaConcedgebouw de Amsterdan.

Una lmagen de Anomalía Anormal'de Manuel Ortega Lasagá y Ramón Churruca, /ALERra
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AnomalíaAnormal,enel
FestivaldeVideoarteBang
porel realizador
La pieza,
realizada
santanderino
y
Manuel
OrtegaLasaga
el artistaperformer
vascoRamónChurruca,
seráprovectada
en Barcef
ona
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La pieza de videoarte 'Anomslío
Anor mal', r ealizadaconjuntamente por el realizador santanderino
Manuel Ortega Lasaga y el artista
performer vasco Ramón Churruca, será proyectada hoyviemes en
Bang, V Festival Internacional de
Videoarte de Barcelona.
Otra de las colaboracionesaudiovisuales de ambos artistas, 'lrs
cuentos de Negruri', ha participado en festivales de videoarte de
Corea,Tailandia y Australia. Fue

proyectada en el Festival Experimental de Cine y Vídeo de Seúl y
pudo verse en Bangkok cuando se
exhibía en el décimoquinto Thai
Short Film & Video Festival.
También fue seleccionada en el
quincuagésimo aniversrio del Festival Zinebi, así como en el Festival
Caostica de Bilbao y en la decimoprimera edicióri del Festival Internacional ZEMOS98, celebrado en
Sevilla. Fruto del trabajo conjunto de Ortega Lasaga y Churruca
es, asimismo,el premio obtenido
en la cuarta edición del certamen
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Manuel Ortega Lasaga, por su
parte, cuenta con obras galardonadas como 'Süntiago Martínez,
cazsdor de Ovnis y Alienígenas',
'Muerde
eI ladrillo','Fomilía colateral' g'Maridos de Songre'. El autor santanderino se encuentra inmerso en la preproducción de lo
que será su próximo coftometraje,
de género fantástico ycon grandes
dosis de humorn€gro y cuyo rodaje planea cornénzar en los próximos.meses.

