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Semana de las Artes Escénicas 
E L Consejo Social del Rollo celebra su Semana de Las Artes Es-

cénicas hasta el viernes en el Centro Miraltormes con récord  
de participación con diez grupos que harán teatro, musicales, 

recital de poesía, danza del vientre, bailes y música.C.A.S. | GUZÓN

Concierto de Más que Folk 
L OS alumnos del Conservatorio Superior de Música Sandra 

Cebrián, Pablo Martín, Belén Castillo Patricia Gil y Sara Ar-
jona del grupo Más que Folk ofrecieron un concierto en el Ca-

sino. C.A.S. | GUZÓN

C.A.S.| SALAMANCA 
 

L 
OS entusiastas de to-
da España del escritor 
inglés J.R.R. Tolkien y 
sus sagas de “El Señor 

de los Anillos” se darán cita esta 
semana en Salamanca en el en-
cuentro anual de la Sociedad Tol-
kien Española. Una cita que co-
menzará este jueves a las 17:30 
horas en el centro de los Padres 
Paúles de Santa Marta y se exten-
derá hasta el domingo después 
de comer que incluye conferen-
cias y una exposición de Tomás 
Hijo abiertas al público en gene-
ral (consultar el programa en 
https://estelcon2019.sociedadtol-
kien.org/es/programa). 

Los fans de Tolkien podrán 
disfrutar de actividades lúdicas 
como bailes, disfraces, juegos o 
tiro con arco con otras más lite-
rarias como lecturas, concurso 
de cuentos y conferencias sobre 
aspectos de la obra de Tolkien. 
Los visitantes podrán conseguir 
que les escriban su nombre en le-
tras élficas y contemplar objetos 
de coleccionista de la obra de fan-
tasía del autor inglés que des-
pués se llevó al cine. 

Entre las actividades que po-
drá contemplar el público en ge-
neral destaca la exposición del 
ilustrador y grabador salmanti-

Concierto a dos 
órganos el viernes 
en la Catedral por 
el Día de su 
Dedicación 
C.A.S.| SALAMANCA 
La Dedicación es la ceremo-
nia con la que se consagra o 
dedica un templo. Cada año, 
la Catedral de Salamanca 
conmemora la suya, que tuvo 
lugar hace 506 años. Para este 
año se ha programado este 
jueves, a las 20:30 horas, la 
proyección de ‘La Catedral 
nuestra casa común’, realiza-
do por el director del Servicio 
de Patrimonio Artístico de la 
Diócesis de Salamanca, To-
más Gil, a la que seguirá una 
mesa redonda con los canóni-
gos en activo, en la capilla de 
Santa Catalina. Por otra par-
te, el viernes a las 20:30 horas, 
en la Catedral Nueva, se cele-
brará un concierto a dos órga-
nos por Pablo Márquez y At-
suko Takano, dentro del ciclo 
‘Salamanca Barroca’ que or-
ganiza el Ministerio de Cultu-
ra a través de la Universidad 
de Salamanca.  

 
La Universidad da a 
conocer el fallo del 
XXVIII Premio Reina 
Sofía de Poesía 
Iberoamericana  
La Universidad de Salamanca 
y el Patrimonio Nacional da-
rán a conocer hoy en Madrid 
el fallo del XXVIII Premio Rei-
na Sofía de Poesía Iberoame-
ricana. Por la tarde, tendrá lu-
gar la Velada de Poesía en la 
voz de sus autores en la que 
intervendrán como poetas lec-
tores Alejandro Oliveros, Ve-
rónica Jaffé, Luis Alberto de 
Cuenca, Luis Enrique Bel-
monte y Juan Pablo Gómez 
Cova. Participará también la 
violista Isabel Villanueva. 

 
Documental de arte 
sobre Leonardo da 
Vinci en los Van Dick 

“Leonardo, quinto centena-
rio” es el titular del documen-
tal que hoy martes y el próxi-
mo día 14 de este mes proyec-
tarán los cines Van Dick para 
celebrar los 500 años de la 
muerte del gran hombre del 
Renacimiento. El director 
Francesco Invernizzi y su 
equipo de guionistas han sa-
bido ver más allá del artista 
interdisciplinar y exponen 
los esfuerzos y los logros de 
este investigador incansable 
y observador inquieto de la 
arquitectura, la filosofía, bo-
tánica, medicina, matemáti-
cas, historia, geología y músi-
ca, entre otras ciencias.

Salamanca, epicentro de los fans de 
Tolkien y “El Señor de los Anillos”

Grabado del salmantino Tomás Hijo, premiado por The Tolkien Society. 

no Tomás Hijo, profesor en la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Salamanca y premia-
do por sus ilustraciones de la 
obra de Tolkien. Tomás Hijo ha 
ilustrado más de 50 libros para 
las principales editoriales espa-
ñolas y ostenta el Best Artwork 
Award concedido por la Tolkien 
Society Internacional (en la foto, 
el grabado premiado). 

En el aspecto académico este 
encuentro nacional sobre Tol-
kien también contará con la pre-
sencia de Tom Shippey, experto 
en literatura medieval que ocupó 
la antigua cátedra de Tolkien en 
la Universidad de Leeds.  

Cabe recordar que la popula-
ridad de los libros de Tolkien se 
disparó con las películas de Peter 
Jackson del “Señor de los Ani-
llos” en 2001, 2002 y 2003 y con la 
trilogía “El Hobbit” posterior en 
2012, 2013 y 2014. Ahora Amazon 
espera hacer caja con una telese-
rie de pago ambientada en la Se-
gunda Edad, unos 3.000 años an-
tes de los hechos de ‘El Señor de 
los Anillos’ que narra la caída 
del reino de Númenor, corrompi-
do por Sauron. Además, próxi-
mamente se estrenará en Esta-
dos Unidos la película “Tolkien” 
que narra la juventud del escri-
tor. Novedades que harán crecer 
la pasión por Tolkien y su obra. 

Inauguración de la exposición. | ALMEIDA

El Centro de Estudios 
Brasileños descubre el Amazonas 

C.A.S.| SALAMANCA 

E 
L Centro de Estudios Brasile-
ños inauguró ayer la exposi-
ción “Amazonas. El pulmón, 

la sangre y los glóbulos verde-ama-
rillos”, del prestigioso fotógrafo 
italo-brasileño Giancarlo Gianne-
lli. Se trata de una muestra que na-
ce de un proyecto homónimo que 
incluyó la producción de un docu-
mental, disponible en Youtube, y 
la publicación de un libro, con 
imágenes tomadas durante la ex-
pedición del Barco de la Salud,  
realizada entre el 18 y el 25 de ju-
nio de 2017, por los alumnos y pro-
fesores de la Facultad São Leopol-

do Mandic (Campinas, São Paulo, 
Brasil), con la intención de prestar 
asistencia médica y odontológica a 
tres comunidades indígenas: Mu-
rutinga, Natal e Iguapenus, en la 
región Autazes, en el estado de 
Amazonas, en el norte de Brasil. 
Parte de las imágenes del libro, 38 
fotos que muestran el otro Brasil,  
fueron seleccionadas para montar 
la exposición, acompañadas por  
los textos poéticos y reflexivos del 
fotógrafo.  

Puede visitarse en el centro de 
la plaza de San Benito, hasta el 7 
de junio, de lunes a viernes de 
09:00 a 14:00 horas. 


