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Teatro y poesía en Miraltormes 
E L grupo de Aspar La Besana interpretó “Cosmópolis”, se re-

citó poesía con el grupo Promoción Salud de Mayores y la or-
questa Antonio Machado interpretó un concierto sinfónico 

dentro de la Semana de la Artes Escénicas en Miraltormes. | GUZÓN

Éxito de Café Zimmermann 
E L  conjunto  que dirigen el violinista argentino Pablo Valetti 

y la clavecinista francesa Céline Frisch triunfó anoche en el 
ciclo Salamanca Barroca que organizan la Universidad de 

Salamanca y el CNDM. | GUZÓN

B.F.O. | SALAMANCA 
 

H ASTA el 8 de julio se 
puede ver, en la sede 
del Centro de la Me-
moria de la plaza de 

Los Bandos, la pequeña copia de 
una foto captada por Robert Capa 
en el barrio de Entrevías, en no-
viembre de 1936, con unos niños 
jugando delante de la casa obrera 
destrozada por la metralla. 

Partiendo de esta imagen que 
se ve en una vitrina a la derecha 
de la entrada en el exposición, 
dos fotógrafos y profesores de la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, Miguel Sánchez Moñita 
y Tomás Zarza Núñez, presentan  
una selección de 27 obras visua-
les en las que han participado ca-
si 150 alumnos del Grado de Be-
llas Artes de la universidad ma-
drileña, reinterpretando la ima-
gen de Robert Capa e incluso 
creando narraciones ficticias. 

Sánchez Moñita explica que 
la exposición forma parte de un 
proyecto más amplio, que apues-
ta por recuperar la casa fotogra-
fiada por Capa como parte del 
patrimonio madrileño. Y tam-
bién por conseguir el realojo de 
las familias que habitan en estas 
13 viviendas en condiciones in-
salubres, con ratas, cucarachas, 
en espacios ínfimos y en régi-

El Festival Luz y 
Vanguardias entra 
en el concurso 
iMap Bucharest 
 
B.F.O. | SALAMANCA 
El Festival Luz y Vanguar-
dias, organizado por el Ayun-
tamiento de Salamanca con 
la implicación activa de 
Iberdrola, ha sido invitado a 
formar parte del grupo de fes-
tivales que integran el certa-
men internacional iMap Bu-
charest, donde compiten los 
ganadores de una decena de 
concursos internacionales de 
videomapping de países co-
mo Holanda, Rusia, Canadá, 
México o China, entre otros. 

Creado en 2014, el iMapp 
Bucharest es uno de los cer-
támenes de video mapping 
3D más importantes del pa-
norama internacional. Las 
obras participantes se pro-
yectan sobre los 23.000 me-
tros cuadrados de la impre-
sionante fachada del Palacio 
del Parlamento Rumano, que 
es el segundo edificio admi-
nistrativo más grande del 
mundo. En sus cinco edicio-
nes, el iMapp Bucharest ha 
reunido a más de 300.000 es-
pectadores nacionales y ex-
tranjeros, y se ha convertido 
en uno de los principales re-
ferentes para la creación au-
diovisual internacional.  

 

El Ayuntamiento 
programa teatro 
para los alumnos 
de hasta 3 años 

B.F.O. | SALAMANCA 
Los alumnos de las Escuelas 
Infantiles Municipales están 
disfrutando esta semana de 
la obra de teatro “La Gran-
ja”, interpretada por la com-
pañía Teloncillo y programa-
da por la Fundación Sala-
manca Ciudad de Cultura y 
Saberes. Esta propuesta se 
desarrollará hasta mañana 
en las escuelas infantiles mu-
nicipales de Pizarrales (I y 
II), el Zurguén, el Rollo y Ga-
rrido; y participarán los 411 
alumnos de estos centros, cu-
yas edades están comprendi-
das entre 4 meses y tres años. 

“La Granja” es Premio 
Fetén 2018 al Mejor espectá-
culo para la primera infan-
cia. La poesía y la música en 
directo son el eje central de 
esta obra, en la que se favore-
ce la percepción y atención 
de estímulos visuales y audi-
tivos. Cada elemento y cada 
sonido han sido diseñados 
para el disfrute de la primera 
infancia, según una nota de 
la Fundación Municipal.

Una foto de Robert Capa 
al rescate del patrimonio

La exposición se ve en Los Bandos hasta el 8 de julio. | GUZÓN

men de alquiler.  
Con la salvación del edificio 

en la calle de Peironcely, 10, tam-
bién se ha vuelto a poner el foco, 
como se ve en “Poéticas de resis-
tencia, memoria y olvido. 
#APropósitodeCapa” en el traba-
jo del fotógrafo húngaro que al 

terminar la Guerra Civil fue 
proscrito por la dictadura. Ro-
bert Capa trabajó junto a Gerda 
Taro, que también cubrió la con-
tienda bélica en España y murió 
cuando no había cumplido 27 
años al ser arrollada por  un tan-
que en la batalla de Brunete.

SemiGarcía y el concejal Daniel Llanos, junto a una obra. | GUZÓN

SemiGarcía expone “Nostalgia” 
en el Espacio Joven 

B.F.O| SALAMANCA  
 

E L Espacio Joven acoge 
hasta el 31 de mayo, la 
exposición “Nostalgia” 

del salmantino Emilio García, 
que firma SemiGarcía. La mues-
tra, que incluye dibujos y pintu-
ras, se inauguró ayer con una 
performance a la que acudió el 
concejal de Juventud, Daniel 
Llanos, y en la que participó el 
artista pintando en ese momento 
y ArthurArtts, bailarín subcam-
peón de España de Waacking, fi-
nalista europeo de baile urbano 
en rock da house reconocido por 

los profesores del programa “Fa-
ma, ¡A bailar!” . 

Emilio García comenzó sus 
estudios de arte en la Escuela de 
Artes y Superior de Conserva-
ción y Restauración de Salaman-
ca, donde obtuvo el título de ba-
chillerato y que actualmente es-
tá cursando el Grado de Bellas 
Artes en la Universidad de Sala-
manca. Además se está forman-
do en el taller de Grabado de la 
Fundación Venancio Blanco. 
Uno de sus grabados ha sido se-
leccionado en la XXIII edición de 
los Premios San Marcos y se 
puede ver en la sala de La Salina.

Concierto gratuito 
mañana en el 
Museo de 
Automoción   
 
B.F.O.| SALAMANCA 
El Museo de Historia de la 
Automoción de Salamanca 
invita mañana, en colabora-
ción con la Asociación de 
Amigos del MHAS, a una 
nueva actividad musical  
con la Agrupación de Acor-
deones de Villamayor dentro 
de las actividades anuales 
del centro museístico, in-
cluida en el ciclo “Motores y 
Melodías: Conciertos del 
Museo”. 

El objetivo de esta cita 
musical, destinada a todo el 
público salmantino, es aunar 
esta actividad con un espa-
cio dedicado al mundo del 
motor, en el que tienen cabi-
da variadas muestras del 
mundo del arte y la cultura. 
La cita es a  las 20:00 horas, 
con entrada libre hasta com-
pletar el aforo. 

 La Sala de Exposiciones 
Temporales del museo es el 
lugar elegido para llevar a 
cabo el concierto, junto a  di-
ferentes vehículos pertene-
cientes a la colección de este 
centro expositivo.Se trata de 
una excelente oportunidad 
de visitar el Museo de Histo-
ria de la Automoción de Sa-
lamanca con otra perspecti-
va cultural, que introduce 
un atractivo más a los que 
ya sugieren la visita del pu-
ro ámbito de la automoción.


