14BURGOS

DIARIO DE BURGOS MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2010

r

PANORAMA
EXPOSICIÓN EN BRUSELAS

Los funcionarios europeos
destacan «la luz» de la obra
de María José Castaño
I.L.H. / BURGOS

Los cuadros de María José Castaño llevan ya un par de semanas colgados en uno de los edificios que posee la Comisión
Europea en Bruselas (Bélgica).
Concretamente se exponen en
el Foyer Van Maerlant-2, más
conocido como Foyer VM-2,
edificio situado en pleno corazón del barrio europeo. Sus
principales visitantes son los
funcionarios de todas las nacionalidades que trabajan en
alguno de los organismos de la
Unión Europea.
Precisamente por eso la pintora burgalesa se muestra «encantada» con el desarrollo de
esta muestra: «Sobre todo vienen belgas y holandeses, pero
también hay franceses, suizoss
y muchos españoles que trabajan en la Comisión Europea. Es
un sitio por donde pasa tantísi-

ma gente que seguro que tengo
oportunidad de intercambiar
ideas y proyectos con gente interesada en el arte», afirma desde Bruselas la propia artista.
Los que ya han acudido a
esta cita, que abrió sus puertas
el 5 de febrero, destacan la luz y
los colores de la obra de María
José Castaño: «Yo en cambio les
hablo de los lugares, de la tierra
y el mar, del Arlanza y de los setimientos plasmados».
Su presencia en Bruselas,
que se prolongará hasta el 8 de
abril cuando concluya la exposición, permitirá a la pintora
ampliar su obra con las tonalidades de los escenarios belgas:
«Me gusta la luz que tiene esta
ciudad. Me parece nueva e impresionante. Iré hasta el mar
por los canales y lo pintaré todo acordándome de Brueghel
El Viejo y del Bosco», asegura.

Entierro de aniversario. Las llamas que convirtieron en ceniza a la sardina pusieron el punto y

final al Carnaval 2010. Y aunque la comitiva del velatorio despidió con lágrimas al «ilustre» pescado, el de ayer fue
un entierro especial: se cumplían diez años de colaboración entre la Asociación de Artistas Plásticos (que da forma
a la sardina) y la Asociación de Comerciantes Burgos Centro y Cía, que organiza el acto con el IMC. / FOTO: Á. AYALA

La ciencia marca el IV Salón
del Libro Infantil y Juvenil, al
que acudirán 6.000 escolares
Se desarrollará entre el 15 y el 30 de marzo y contará con talleres,
exposiciones, documentales, lecturas y encuentros con escritores
La pintora expone en uno de los edificios de la Comisión Europea.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Dos charlas y la
retransmisión de
‘Andrea Chénier’
abren el ciclo
Ópera Abierta
El salón de actos de la Facultad de Humanidades y Educación acoge esta tarde, a las
18:30 horas, una conferencia sobre La voz: fisiología y
funcionamiento, a cargo de
la médico foniatra y otorrinolaringóloga, Susana Ruiz.
A continuación Ignacio Nieto, profesor de Musicología
de la Universidad de Valladolid, dará una charla sobre
La transición del Barroco al
Clasicismo en la historia de
la ópera. Ambas conferencias están incluidas en el
programa Ópera Abierta de
la Universidad de Burgos.
Dentro de este proyecto,
que se suscribe en el acuerdo de colaboración firmado
entre la UBU y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona,
mañana a las 20 horas se retransmitirá en directo, en el
mismo salón de actos de

Humanidades, la ópera Andrea Chénier, de Umberto
Giordano, que se representa
en el Teatro Real de Madrid.

• Autores como Julio Verne, ‘inventos’ literarios, los
yacimientos de Atapuerca
o la ciencia como material
divulgativo tendrán su espacio en la sala de la FEC.

FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

I.L.H. / BURGOS

Sanz de la Fuente expone en Art Madrid I Desde

La relación entre la ciencia y la literatura, los libros que animan a
la lectura a través de la ciencia ficción y aquellos ‘inventos’ extraordinarios surgidos de la imaginación de un escritor serán los protagonistas del IV Salón del Libro
Infantil y Juvenil. La sala de la Federación de Empresarios del Comercio centralizará las actividades
que se desarrollarán entre el 15 y
el 30 de marzo.
Durante esos quince días pasarán por la FEC unos 6.000 escolares de distintos colegios de la
provincia para acercarse a la lectura a través de la participación en
exposiciones, talleres de escritura
creativa, encuentros con autores,
proyecciones documentales y
otras actividades didácticas.
Hablando de ciencia ficción no
puede faltar en esta cita una alusión algo más que explícita a Julio
Verne, creador del género con libros como Viaje al centro de la Tierra, Veinte mil leguas de viaje submarino o La vuelta al mundo en
80 días. En sus personajes y en los
artilugios inventados trabajarán
escolares de varios centros para
exponer después esos ‘objetos’.
Otras exposiciones llevan por títu-

hoy y hasta el 21 de febrero se
celebra en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo la
quinta edición de la feria de arte contemporáneo Art Madrid,
que coincide en fechas con ARCO. En esta cita, a la que acuden más de 60 galerías, participa Antonio Sanz de la Fuente.
Su trabajo está representado
con obras de la serie El jardín
entre rejas, en el expositor de la
Galería Marita Segovia.
BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Maratón de cuentos en
la Gonzalo de Berceo I
La Biblioteca Municipal Gonzalo de Berceo acoge el viernes
el XI Maratón de Cuentos Entrecuentos. La cita se desarrollará a las 18 horas en la categoría infantil y a las 21:30 horas
en la categoría de adultos, teniendo la oportunidad de participar todas aquellas personas
que lo deseen, bien animándose a contar alguna historia -para lo que deberán inscribirse
previamente-, o bien asistiendo a disfrutar de los relatos.

El año pasado estuvo dedicado a Gloria Fuertes y a Andersen. / JESÚS J. MATÍAS

lo Una de inventos o El mundo en
tus manos, que aluden a esa buena sintonía entre ciencia y literatura. Los yacimientos de Atapuerca y la bibliografía de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez estarán también presentes.

El Salón del Libro Infantil y Juvenil está organizado por la Asociación Burgalesa de Bibliotecas
Escolares y Lectura (Abubel), las
bibliotecas municipales, la Biblioteca Pública, Sintagma y el Instituto Municipal de Cultura.

i ALGUNOS DETALLES
4Autores: Estarán charlando
con sus lectores Ana Alonso y Javier Pelegrín, autores de la serie
La llave del tiempo; Javier Fernández Panadero y sus libros divulgativos La ciencia para todos; Fátima Fernández Méndez y el narrador oral y escritor Pepe
Maestro, entre otros.
4Estreno ‘Mar de nadie’:

Se proyectará la película documental de Ángel Vallecillo y Rafa
Herrero que versa sobre los océanos y la contaminación.
4Talleres de escritura creativa: De poesía con Raúl Vacas;
de microrrelatos a cargo de Jorge
Villalmanzo y Eliseo González, y
de periodismo impartido por José
María Tejadas.

