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SERVICIOS FINANCIEROS
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www.staminaslu.es
oficina@staminaslu.es

Jesús Lepe Pérez

C/ Nuestra Señora de Valme Nº 8
Dos Hermanas
41700
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SERVICIOS FINANCIEROS
ASESORAMIENTO

Fecha: Dirección del inmueble: Procedencia:

TITULARES DEL PRÉSTAMO:

PRIMER TITULAR:

Nombre del cliente:  Apellidos:

DNI:  Fecha de nacimiento:

Estado civil:  Nº de hijos:

Teléfono de contacto:  Email:

Profesión:  Tipo de contrato: Antigüedad:

Ingresos/ nómina:  Nº de pagas:  Otros ingresos:

Nº de pagas o periodicidad:  Total Ingresos:

SEGUNDO TITULAR:

Nombre del cliente:  Apellidos:

DNI:  Fecha de nacimiento:

Estado civil:  Nº de hijos:

Teléfono de contacto:  Email:

Profesión:  Tipo de contrato:  Antigüedad:

Ingresos/ nómina: Nº de pagas:  Otros ingresos:

Nº de pagas o periodicidad:  Total Ingresos:

Su Banco o Caja:

Avalista (información avalista):

Parentesco o relación:  Profesión e ingresos:

Edad:  Cirbe:  Patrimonio:

Cirbe Y Patrimonio Titulares:

Tipo de préstamo:  Finalización:

Capital pendiente:  Cuota mensual:

Patrimonio:  Entrada:

Arrendatario:

Fecha de inicio del arrendamiento:  Cuota mensual:

ANOTACIONES:
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oficina@staminaslu.es

Jesús Lepe Pérez

C/ Nuestra Señora de Valme Nº 8
Dos Hermanas
41700
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SERVICIOS FINANCIEROS
DATOS HIPOTECA

Nombre y apellidos cliente/es:

GASTOS DE COMPRAVENTA

Notaría:

Registro:

Gestoría:

I.T.P.:

PRECIO DE COMPRA:

INTERÉS:

TOTAL GASTOS

PREVISIÓN DE GASTOS

PLAZO (años):

CUOTA:

PLAZO (años):

CUOTA:

PLAZO (años):

CUOTA:

GASTOS DE HIPOTECA

Notaría:

Registro:

Gestoría:

A.J.D.:

CONDICIONES FINANCIERAS OFERTADAS

** La previsión de gastos indicada en el presente documento es orientativa y no vinculante. El agente financiero es prestador de servicios de 
intermediación financiera que consisten en la realización de los actos idóneos para la concesión de un préstamo al cliente por una entidad 
de crédito, lo que conlleva la generación de gastos de difícil cuantificación en tanto que dependen de factores intervinientes en el proceso, tales 
como notaría, registro, gestoría, impuestos, etc. Cualquier desglose de gastos sin anterioridad y relativo al préstamo objeto del presente queda sin efecto.
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SERVICIOS FINANCIEROS

DOCUMENTACIÓN HIPOTECA

Nombre y apellidos cliente/es:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (titulares y avalistas):

Fotocopia DNI.

Trabajadores por cuenta ajena:
3 últimas nóminas.
Último contrato de trabajo.
Certificado de pensión o justificante otros ingresos.Última Renta
Vida laboral actualizada.
Movimientos de cuenta de los últimos 6 meses.3 últimos recibos de préstamos actuales.

Trabajadores por cuenta propia (autónomos):3 últimos recibos de autónomo.
Cuatro últimos trimestres de IVA ó Módulos y resumen anual (modelo 390).Dos Últimas Rentas
Alta Impuesto de Actividades Económicas.Vida laboral actualizada.
Movimientos de cuenta de los últimos 12 meses de todas las cuentas.3 último recibos de préstamos actuales.

Vivienda:
Escritura de propiedad.
Contrato de alquiler y recibos de los últimos 6 meses.

La documentación puede ser remitida físicamente o en formato digital al correo electrónico
oficina@staminaslu.es

637 274 820
www.staminaslu.es
oficina@staminaslu.es

Jesús Lepe Pérez

C/ Nuestra Señora de Valme Nº 8Dos Hermanas
41700 Tu f inanciación de

conf ianza

SERVICIOS FINANCIEROS

DOCUMENTACIÓN HIPOTECA

Nombre y apellidos cliente/es:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (titulares y avalistas):

Fotocopia DNI.

Trabajadores por cuenta ajena:
3 últimas nóminas.
Último contrato de trabajo.
Certificado de pensión o justificante otros ingresos.Última Renta
Vida laboral actualizada.
Movimientos de cuenta de los últimos 6 meses.3 últimos recibos de préstamos actuales.

Trabajadores por cuenta propia (autónomos):3 últimos recibos de autónomo.
Cuatro últimos trimestres de IVA ó Módulos y resumen anual (modelo 390).Dos Últimas Rentas
Alta Impuesto de Actividades Económicas.Vida laboral actualizada.
Movimientos de cuenta de los últimos 12 meses de todas las cuentas.3 último recibos de préstamos actuales.

Vivienda:
Escritura de propiedad.
Contrato de alquiler y recibos de los últimos 6 meses.

La documentación puede ser remitida físicamente o en formato digital al correo electrónico
oficina@staminaslu.es

Tu f inanciación de

conf ianza

SERVICIOS FINANCIEROS



   DISEÑO
ARTESANAL portfolio   DISEÑO
ARTESANAL portfolio

IMAGEN CORPORATIVA

SÁNCHEZ
ALICIA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

SÁNCHEZ
ALICIA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

C/ Endrinales 31, local B
06260 - Monesterio

aliciasanchezginecologia@gmail.com
683619054 - 924516695

Próximas citas:

ALICIASÁNCHEZ
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Cita previa:
924 516 695
683 619 054
Nº COLEGIADA: 414117128

Fecha:

Nombre:

SÁNCHEZ
ALICIA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

683 619 054

N
º CO

LEGIA
DA

: 414117128

D
O

BLE TO
M

A
 (EN

D
O

CERV
IX

 Y
 EX

O
CERV

IX
)

TR
IPLE TO

M
A

 (VA
GIN

A
, EN

D
O

CERV
IX

 Y
 EX

O
CERV

IX
)

TO
M

A
 Ú

N
ICA

 (VA
GIN

A
)

PETICIÓ
N

 D
E CITO

LO
GÍA

 GIN
ECO

LÓ
GICA

FECH
A

:

CÓ
D

IGO
:

aliciasanchezginecologia@
gm

ail.com

C/ Endrinales 31, local B
06260 - M

onesterio

A
LICIA

SÁ
N

CH
EZ

GIN
ECO

LO
GÍA

 Y
 O

BSTETRICIA

CITO
LO

GÍA
:

PA
C

IEN
TE:

DATO
S CLÍN

ICO
S D

E IN
TER

ÉS/O
R

IEN
TA

CIÓ
N

 D
IA

GN
Ó

STICA
:

ED
A

D
:                              A

Ñ
O

S N
A

C
IM

IEN
TO

: 
                           D

N
I:

F.M
:                                   F.U

.R
: 

                           N
º D

E H
IJO

S:

C/ Endrinales 31, local B
06260 - Monesterio
aliciasanchezginecologia@gmail.com
683619054 - 924516695SÁNCHEZ

ALICIA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

A
LI

CI
A

SÁ
N

CH
EZ

A
LI

CI
A

SÁ
N

CH
EZ



   DISEÑO
ARTESANAL portfolio   DISEÑO
ARTESANAL portfolio

IMAGEN CORPORATIVA



DISEÑO EDITORIAL
Estos son algunos de los

diseños realizados
para ECUSA,

la feria del libro de
Granadao la Feria

del libro de Sevilla
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FRANCIS VILCHEZ (Gerente y propietario de Pastelerías Zarinas y 
Presidente de Granada Origen –Asociación de Pastelerías de 
Granada y Provincia-)

LEER  CON  EL  GUSTO

L 
a presentación del plato es como la portada de un libro. En nuestro caso, habla-
mos de un “ libro tarta” que elaboraremos para  el acto Nos comemos los libros 
que junto a la Asociación Entrelibros tendrá lugar el sábado 22 en el Espacio 
Central de la FLG. Esta presentación, que hace las veces de portada, es muy 

importante. Aquí comienza la estimulación de las papilas gustativas, tiene que convencer, 
tiene que ser atractiva, sugerente. El género literario-gastronomico puede ser dulce o sala-
do. El argumento o sinopsis de la obra puede estar compuesto de chocolate, vainilla, canela, 
etc. El desarrollo de la misma serán sus texturas, su combinación de sabores, que nos harán 
viajar en una u otra dirección. Y los acentos, las tildes y esos momentos emoción o de 
acción nos lo aportarán distintas materias que incluiremos por sorpresa y nos darán notas 
de acidez, de frescor, un punto de sal, un crujiente etc. Y como toda novela que se precie el 

un plato vacío

ANTONIO PÉREZ PERTIÑEZ  (Profesor de lengua y literatura 

LEER  CON  EL  TACT0

Soy ciego de nacimiento. Empecé a aprender Braille con seis años en el 
colegio de la ONCE de Sevilla. Teníamos en Primero y segundo de E.G.B. 
una cartilla, escrita por los que han sido mis maestros, Guillermo Canelo 
y Juan Gómez, que se titulaba “Quiero aprender”. Era un libro con dibujos 

en relieve que representaban objetos que contenían en su nomre las letras que 
teníamos que estudiar cada día. Después pasamos a los míticos “senda”. ¿Quién 
no recuerda esos libros de lectura, verdaderas antologías de la literatura universal? 
Todavía conservo el de 2º nivel, en el que se cuentan las aventuras de los habitan-
tes y trabajadores de un circo ambulante: los niños Totó y María, el payaso Panocha, 

Ahora bien: a pesar de ser yo ciego, desde pequeño veía con mi madre las series de 

contando. Una serie en particular me impactó, a pesar de tener yo todavía cuatro años. Esa 
serie era “Don Quijote de la Mancha”. Imaginen mi sorpresa y alegría cuando descubrí que era algo 
más que una serie de dibujos animados. Recuerdo que en el “Senda” de Cuarto, el de Clavileño y Rodrigo 
-¿os acordáis- venía el episodio de la batalla con los cueros de vino. No me cansaba de leerlo. Así pues, en 4º de 
E.G.B., con nueve años, fui a la biblioteca del colegio y saqué por primera vez “El Quijote”. Es verdad que tardé un 
mes en leer dieciocho capítulos y que lo dejé porque había muchas palabras que no entendía todavía, pero no por 
eso el libro dejó de gustarme. 

Pero no solo fue Don quijote. Gracias al Braille, con solo un dedo, he podido viajar a los lugares más insólitos en 
el espacio y en el tiempo con Julio Verne, Walter Scott, Alejandro Dumas o Emilio Salgari, por citar las lecturas que 
hoy día siguen siendo mis predilectas. 

JUAN MATA 
(Asociación Entrelibros)
 
LEER CON EL OÍDO

La literatura entra por primera vez en el 
cerebro humano a través del oído. Las pri-
meras palabras, las primeras historias, las 
primeras canciones, los primeros poemas 

llegan a los bebés por medio de la voz cálida y 
afectuosa de la madre o del padre. Para la literatu-
ra, el oído es el sentido principal en los primeros 

palabras, los niños comienzan su relación con el 
lenguaje gracias a los sonidos que reciben de 
quienes los rodean. Las retahílas, las onomatope-
yas, las nanas, los juegos de lenguajes... son las 
bienvenidas sonoras para los recién nacidos. Esos 
sonidos inaugurales tienen además un gran valor, 

pues establecen las primeras rela-
ciones emocionales con los 

mayores. Los cuentos y las 
canciones que escuchan 

anudan el lazo afecti-
vo con quienes les 

prestan voz.
La primera 

relación de los 
niños con la 
escritura se pro-
duce también a 
través del oído. 
La lectura en voz 
alta de los adultos 

los expone a la 
melodía de los tex-

tos escritos. Les 
muestra sus conven-

ciones, les hace com-
prensibles los relatos y les 

enseña los mecanismos de la 
lectura. Esos cuentos escuchados 

tempranamente los preparan para el aprendizaje 
posterior de la lectura y la escritura. 

El oído no solo cumple esa función mediadora 
en los primeros años de vida. El gusto por escu-
char relatos y poemas nunca se marchita. La lec-
tura en voz alta permanece como una de las vías 
principales de relación con la literatura. No solo 
deseamos escuchar las voces originales de quie-
nes escribieron los textos sino otras voces singu-
lares que nos los hacen gratos y llenos de sentido. 
Es por lo demás, y con diferencia, el instrumento 

En el principio fue la palabra, pero a la par la 
voz y el oído

Nombre

Desde hace tres años, el equi-
po de dirección de la FLG ha 
concebido una Feria del 
Libro diferente que está 
creando marca y valor aña-
dido. Una �esta del libro, la 

literatura y la lectura en un 
evento cultural del máximo 
nivel y popular a la vez, para 
todas las edades y gustos y 
todas la formas de entender 
la cultura sin que ésta deba 
ser exclusiva. Una Feria del 
libro innovadora en la que 

Literatura, Libros, Música y 
Ciencia se dan la mano para 
celebrar que la información es 
de todos y en todos los forma-
tos. Y una feria en la que Cultura 
x Libros, su programa estrella, 
permita acceder a un gran 
número de opciones de ocio y 

cultura (conciertos, teatro, cine, 
turismo), simplemente com-
prando un libro en sus stands.

El lema elegido para la 
XXXVI edición de la Feria del 
Libro de Granada es “Leer con 
los sentidos”, y se dedica espe-
cial atención a todas las formas 

posibles de abordar un libro y 
su lectura. Los libros nos sedu-
cen a primera vista, se palpan 
y hay quienes tienen ojos en las 
yemas de sus dedos gracias al 
braille; desde muy pequeños 
aprendimos a disfrutarlos 
dejando que alguien nos leyera 

y cada vez son más habituales 
los audiolibros; el extraño 
aroma que desprende la mez-
cla de papel y tinta nos produce 
un misterioso placer y, cómo no, 
son capaces de despertar nues-
tro apetito, se degustan, sabo-
rean y se digieren.

Leer con los 
sentidos
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OLGA CUADRADO (Directora de la Biblioteca de la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo)

LEER  CON  EL  OLFATO

El año pasado, una empresa anunció el primer libro electrónico con olor a 

nes, con una gama que va de la ‘clásica fragancia a moho’ a ‘olor a libro 
nuevo’. No sabemos hasta qué punto estas invenciones pueden pare-

cer una broma, pero no nos cabe duda de que están condenadas al fracaso. Para 
empezar, porque el libro en papel es una experiencia sensorial completa, que 
concita el olfato, la vista, el tacto y, según el caso, también el oído y hasta el 

gusto... Pero, sin salir del ámbito olfativo, las sugestiones que provocan estos obje-
tos son únicas y cambiantes.

Nadie concibe, por ejemplo, la idea de un archivo de libros electrónicos, por abultado 
que sea, que pueda compararse al olor de una biblioteca. O un lápiz de memoria o un 

disco compacto que, al abrirse, se asemeje remotamente al festín aromático de una caja de 
libros nuevos. Tampoco puede un soporte informático mudar su olor conforme pasa el tiem-

po, y no solo por el modo en que el polvo y la humedad van matizando el olor del papel nuevo, 
el pegamento y la tinta de los libros tradicionales, sino por las manos que han pasado por ellos, los 

sucesivos tactos que han tocado esos objetos, transformándolos con su lectura.
Me gustaría pensar que mi hijo, familiarizado como todos los niños de su edad con las maravillas digitales, no 

va a ser ajeno a este placer olfativo. Como en ese verso atribuido a Günter Grass (“quien lee, huele”), deseo para él 
esa experiencia lectora completa, ese disfrute que es anterior, y simultáneo, al momento de descifrar los signos 

ÁNGEL LOZANO (Director Creativo de Catálogo Publicidad, diseñador 

LEER CON LA VISTA
“Acabamos deseando lo que vemos a diario” 
(El Silencio de los inocentes. Thomas Harris, 1988)

El ojo. La visión. Quizá el sentido que ha subyugado al resto de nuestras percepcio-
nes. Existe la teoría que expone que los homínidos se fueron irguiendo para ser 
bípedos y así ver más allá de lo que permitía su ancestral postura cuadrúpeda. El 
sentido de la vista es la herramienta principal de la evolución humana y la escritura 

el invento más notable de la humanidad.
Piedra, madera, hueso, bambú, arcilla, cera, seda, papiro y pergamino... fueron los primeros 

que hoy lo conocemos, surge como la necesidad de aunar y conservar esos conocimientos. Un 
libro es un contenedor de ideas y como tal, tiene su propia arquitectura: cubierta, lomo, guardas y 

tripa, principalmente. Las cubiertas originalmente tenían una función meramente protectora de la 
valiosa información y del no menos valioso papel. Madera, gruesos cueros, telas y láminas de metal 

fueron algunos de los materiales empleados en su fabricación; guarnecidos con esquineras de bronce o 
hierro para su protección. No fue hasta la Edad Media cuando se comenzó a gofrar y repujar estos materiales 

Todo este desarrollo editorial, hizo de los libros artículos de lujo, solo al alcance del clero y de las capas sociales más 
pudientes. No sería hasta el siglo XIX con la revolución industrial en la fabricación del papel y las nuevas técnicas de encua-
dernación, lo que permitiría abaratar su coste. Este aumento en la producción nos depara una gran sorpresa: las ediciones 

nuestros días.
Actualmente, en los albores del XXI, no concebimos un libro sin un diseño atractivo de cubierta. Hoy en día se están edi-

tando libros con unas cubiertas de una belleza arrebatadora que son auténticos anzuelos para el sentido de la vista.
¿Comprar un libro como un objeto porque nos ha entrado por los ojos? Y por qué no.

Actosdestacados
NOS COMEMOS LOS LIBROS 
El placer de leer con los cinco sentidos. 
Juan Mata y la Asociación Entrelibros 
ofrecen un recorrido histórico sobre las 
distintas formas de disfrutar los libros: 
tacto, oído, vista, olfato y por último, 
el gusto. La charla culminará con una 
degustación de libros elaborados por 
Francis Vílchez, propietario de Pastelería 
Zarina, (Alfacar). Sábado 22 a las 21 h en 
Espacio Central 

¡TÓCAME, SOY LORCA! 
FERIA DE POESÍA 
SENSORIAL 
Los objetos cotidianos están llenos de 
poesía. Solo hay que detenerse un 
segundo para observarlos, tocarlos, o, 
incluso saborearlos, y, casi sin darte 
cuenta, te verás escribiendo un poema. 
Así sucederá en el ‘feria de poesía sen-
sorial’ que propone la Escuela Nómada 
de los Sentidos. ¡Ven y escribe tu ver-
sión de los poemas lorquianos que 
hemos ocultado en el interior de estos 
objetos!

Este evento forma parte del taller 
Lorca para todos los sentidos realizado 
en colaboración con el Centro Federico 
García Lorca. Sábado 29 de 11 a 22 h en 
el entorno de Fuente de las Batallas 
(acto organizado por Granada Ciudad 
de Literatura Unesco y FLG) 

TOCAR LA IMPRENTA
Los visitantes podrán imprimir, en una 
minerva de mano, un texto con tipos de 
plomo preparado en braille por un pro-
fesional de la ONCE. Ciclo de talleres en 

Diputación de Granada y ONCE 
Granada) 

LA CIENCIA EN LA COCINA
Pepe Solla, chef del restaurante Casa 
Solla de Pontevedra, con una Estrella 
Michelín, estará el miércoles 26 a las 20 
h en la Carpa de la Ciencia, en una char-
la que aúna ciencia y gastronomía. Nos 
explicará los secretos de la cocción a 
baja temperatura y también nos presen-
tará su libro “Casa Solla”, una obra que 
describe cómo es la Galicia de Pepe 
Solla a través de sus mejores platos.

 

G
ranada es una ciudad única. Su patri-

monio histórico, su legado cultural, su 

gente, su clima o su gastronomía la 

convierten en una de las ciudades más 

deseadas del país. Y también, una de las más vi-

sitadas. Nadie se extrañó cuando el pasado año 

fue elegida como «la ciudad más bonita de Es-

paña» por los usuarios del portal Sitios de España, 

dedicado al turismo nacional. “Todas las ciuda-

des tienen su encanto, Granada el suyo y el de 

todas las demás”, sentenció Antonio Machado. 

A lo largo de su historia, artistas de todas las 

nacionales y de todas las disciplinas han viajado 

hasta Granada en busca de inspiración. Para mu-

chos, Granada es la ciudad donde se esconden 

las musas, una ciudad que emociona. Granada 

ha iluminado las obras de pintores, fotógrafos, 

escritores, poetas, músicos, cineastas, arquitectos 

o escultores. William Shakespeare dijo que “todo 

curioso viajero guarda a Granada en su corazón, 

aún sin haberla visitado”. Quizás sea porque, aun-

que no la hayan tenido la suerte de visitar la ciu-

dad de la Alhambra, Granada está presente en los 

libros, en las películas o en las canciones. 

Por todo esto, la Feria del Libro ha creado un 

ciclo que, con el nombre de Granada Inspira, pre-

tende dar a conocer la ciudad como fuente de 

inspiración e indagar, a través de especialistas, en 

la obra de diferentes artistas para poner de mani-

�esto cuánto de Granada hay en su creación. 

LEONARD COHEN 

Domingo 23 de abril a las 18h.  Espacio Central

Conductores: Alfonso Salazar y Antonio Árias

● De todos es conocido su admiración por García Lorca y por la ciudad 

(de hecho su hija se llama Lorca). Sintió fascinación al encontrarse con 

junto a una banda de rock. 

JOSÉ ZORRILLA 

Martes 25 de abril a las 19h. Espacio Central

Conductor: Luis García Montero

● El 14 de junio de 1889 llegaba a Granada José de Zorrilla para ser 

coronado como poeta del reino en el que muchos dicen que fue el 

primer premio literario como tal de España. La corona, el mi-

nisterio de la época, el Ayuntamiento de Granada y la intelec-

tualidad de la ciudad se volcaron en el acto que duró ocho 

días y en el que la ciudadanía mostró efusivas manifestacio-

nes de agradecimiento al poeta romántico que previamente 

había dedicado no pocos versos y poemas a la ciudad. 

Inspira
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Granada

GERALD BRENAN 

Viernes 28 de abril a las 21h. Espacio Central

Conductores: Juan Antonio Díaz, Andrés Cárdenas, Eduardo Castro 

y Ian Gibson

● La obra de Brenan es una maravilla. El estudio de la España de pre-guerra “El 

país, lectura obligatoria para especialistas y lectores que 

quieran conocer las realidades de la España del XIX y prin-

cipios del XX. Por supuesto “Al Sur de Granada”, centrado 

en Yegen y la comarca de Cádiar en la más profunda Alpujarra 

granadinos y de la Granada de principios del Siglo XX.  

Granada como fuente de inspiración

entrevista
ÁNGELES MORA PREGONERA DE LA FERIA DEL LIBRO DE GRANADA 2017

CARLOS CHOÍN

Andrés López

Qué supone para Ángeles Mora ser la prego-nera de la Feria del Libro de una ciudad como Granada? 
—Supone un honor ante todo. Luego una ocasión única para meditar sobre lo que signi�ca la lectura en nuestra formación vital. Lo que la lectura nos ayuda a encon-trar no solo un camino sino a darnos carácter, singula-ridad,  presencia social, personalidad,  lo que nos ayuda a ser nosotros mismos, en suma. Por último supone poder establecer una relación con el público. Tener la oportunidad de contar a los demás, brevemente, mi relación con los libros, mi amor por la literatura, lo que he disfrutado leyendo. Hablar de mi pasión: leer y dis-frutar a mis autores y autoras favoritas. Tratar mínima y sencillamente de transmitir esa pasión.

—Sobre el hecho de pregonar, el diccionario de la RAE dice: “publicar lo que estaba oculto o lo que debía callarse”. Luis García Montero escribió: “la poesía es confesión directa de los agobiados sentimientos, ex-presión literal de las esencias más ocultas del sujeto” (La otra sentimentalidad, El País, enero de 1983), ¿es el pregón un acto poético?
—El Pregón de la Feria del Libro es un acto literario. Es una confesión directa de amor a la literatura, como he señalado antes, un discurso que pretende destacar el valor de los libros y la lectura. “Publicar lo que estaba oculto o lo que debía callarse” es, en efecto, una de las acepciones que el diccionario de la RAE da a la palabra “Pregón”, pero nuestro Pregón no saca a la luz lo que debe callarse, sino lo que debe, lo que conviene saberse. Sólo quiere llamar la atención al público sobre la se-mana que la ciudad dedica a presentar las novedades literarias del año y a festejar y dar visibilidad a los libros, en general. En la “Feria del libro” se venden libros. El pre-gón de la Feria del libro puede ser más o menos lírico, pero siempre tiene un carácter elogioso porque pre-tende incitar al público a que disfrute con los libros y la lectura, que celebre la Feria del Libro. Así que yo digo que el Pregón de la Feria del libro es un acto de amor. La poesía es una forma de vida, también una forma de pensar, una manera de interrogar a la vida. La vida no es solo lo que nos rodea, la vida la llevamos dentro, en las profundidades de nuestro ser. Tenemos que apren-der no solo mirando hacia afuera, sino además mirán-donos por dentro. Pero lo que tenemos dentro nos ha llegado también desde afuera, y nos entra también por los sentidos, que es el lema de esta Feria del Libro.—El pasado año recibió el Premio Nacional de Poesía y el Premio de la Crítica. Desde su creación en 1956 es la sexta mujer en recibir este premio, ¿hay menos mujeres poetas o son menos visibles? ¿por qué?—¡Ay! esta es una pregunta que parece de fácil res -puesta, pero no lo es. Vivimos en una sociedad patriar-cal, que discrimina a la mujer, que nos coloca en el es-pacio de lo privado, una esfera que nos limita, mientras que el espacio de lo público y el prestigio ha sido reser-vado tradicionalmente para el hombre. Vivimos en un mundo donde, entre otras muchas desigualdades, reina la desigualdad por razón de sexo. No se trata de que seamos iguales, sino de que siendo diferentes, me-recemos el mismo trato social, igualdad de oportuni-dades, que no se nos mire con las gafas del tradicional machismo que ha dominado nuestras relaciones so-ciales. Ha existido, y sigue existiendo, mucha discrimi-nación hacia las mujeres. No solo en el campo literario sino en todos los campos. Poco a poco se dan pasos, pero hasta que no salgamos de esta visión patriarcal de la vida, las mujeres seguiremos estando en un se-

gundo lugar con respecto al hombre. No digo que no haya mujeres que destaquen sino que en el terreno de lo público siempre resultará más di�cil todo para una mujer. Hace poco leí una entrevista magní�ca a Nawal el Saadawi, de 85 años, egipcia, doctora en Me-dicina, escritora y activista por los derechos de las mujeres. Lo tiene muy claro. Entresaco algunas frases de una larga charla: “No hay amor auténtico en un mundo construido sobre el patriarcado, el dominio del dinero y la religión. Dios entregó el poder al hom-bre. Dios es muy patriarcal… Los dioses de todas las 

religiones monoteístas ordenan sacri�cios y muertes. Y los políticos, con sus ejércitos, su policía, su organi-zación económica al servicio de unos pocos, están llenando el mundo de sangre… Las mujeres terminan por oprimirse a sí mismas… Yo me desprendí de todo lo que se supone que debe ser una mujer, de todo lo que me hacía ser esclava. Y con mis hijos la relación mejoró muchísimo cuando estuve desprendida, alejada de esa dependencia psicológica que me opri-mía y les oprimía… Para cambiar las cosas debemos conversar, crear conciencia y ser solidarias entre nosotras… Necesitamos justicia, vivir en igualdad de condiciones, entonces nos podremos casar feliz -mente y tener hijos libres… Ese cambio vendrá, el mundo no puede seguir sangrando. Pero tendremos que pagar el precio de la libertad y el de la igualdad”.—En la actualidad, ¿cree que es más complicado acceder al mundo de la edición literaria si los poe-mas los �rma una mujer?  

—Creo que no, que eso ha cambiado bastante, que no pasa en la actualidad, al menos en el aspecto de la publicación, no sé si en la visibilidad. Sobre todo para las poetas más jóvenes. Por eso tengo esperanza de que en un futuro también se llegue a reconocer más la escritura de las mujeres. De hecho, soy la sexta mu-jer poeta que ha recibido el Premio Nacional de la crítica desde su creación en 1956, como usted señala. Pero si nos �jamos bien casi todas lo hemos ido obte-niendo en los últimos años. Desde María Elvira La-caci, que fue premiada en el 1964 hasta María Victoria Atencia, que lo ganó en 1997 pasaron más de 30 años, después vino Julia Uceda en el 2006… y luego las de-más, ya con menos diferencia de tiempo. Quiero decir que las cosas van cambiando últimamente y espero que la poesía joven sea más igualitaria, tanto a la hora de las publicaciones como de los reconocmientos. Porque no es verdad que existan menos mujeres que escriban poesía sino que hasta ahora han in�uido otras muchas cosas en la visibilidad que obtuvieron.—¿La poesía como simple terapia para hacer nuestra existencia más llevadera, o como instrumento para cambiar el mundo? 
—No veo la poesía como una terapia… aunque escribir como desahogo pueda servirle a muchas personas para sostenerse en la vida. Pero esa escritura no se puede considerar  literatura. La poesía puede ayudar a cambiar el mundo como todo lo que signi�ca re-�exión, pensamiento, luz sobre nuestra vida.—La poesía es un acto desahogo y a la vez un espejo que nos muestra quiénes somos, ¿se puede o se debe �ngir en una autobiogra�a?

—Ya he dicho que no creo que la poesía sea un acto de desahogo. Mi libro se titula Ficciones para una autobio-gra�a. Es un asunto literario. Mi libro comienza con una cita de Philippe Lejeune que dice: “Toda autobiogra�a implica un pacto con el lector”. Por supuesto, pero ade-

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, donde ha sido profesora de Lengua 
y Literatura Española. Es presidenta de la Asociación de Mujer y Literatura Verso Libre y miembro 
numerario de la Academia de Buenas Letras de Granada. Ha sido galardonada con el Premio 
Nacional de Literatura 2016 en la modalidad de Poesía por la obra 

“El pregón de la Feria del 
Libro es un acto de amor”

“Tengo esperanza de que en un 
futuro se llegue a reconocer 
más la escritura de las mujeres”
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más el término de “Ficciones” que añado al de “autobio-gra�a”, da una vuelta de tuerca más a la cuestión. Aquí cada poema juega a ser autobiográ�co, porque parte de una imagen o un recuerdo del pasado o del presente que llevo dentro de mí. Pero al mismo tiempo cada poema crea su propia verdad. Me  sirve para pensar y re�exionar sobre la vida, para crear otras imágenes de vida, y al mismo tiempo tratar también de que el lector se identi�-que con esas experiencias poéticas. La poesía es otra forma de vida. Con respecto a la llamada “poesía de la experiencia” siempre recuerdo una frase de Gil de Biedma que decía: “la experiencia sucede en el poema”. La experiencia es escribir el poema, tratar de buscar la luz que crea, una nueva luz sobre tu vida y la vida del lector.—En una época en la que las encuestas cada vez arro-jan datos más descorazonadores sobre los índices de lectores y, más aún si se trata de poesía, la Feria del Li-bro no sólo supone uno de los mejores escaparates para los autores y sus obras, sino que demuestra la vigencia y el poder de la poesía en esta ciudad. En la programación de la FLG abundan las presentaciones, �rmas y actos poéticos. ¿Cómo ve el panorama poético en Granada? ¿existe una nueva generación de poetas?—Ahora se publica mucho, y dentro de lo que se publica, naturalmente, unas cosas son mejores que otras. Pero creo que sí, que hay una gran efervescencia poética en Granada y que están surgiendo nuevos valores muy importantes, que nos van a dar muchas alegrías. Claro que existe una nueva generación de poetas valiosas y valiosos. Muy prometedores (ellos y ellas) en nuestra ciudad. No me parece oportuno dar nombres. Pero exis-ten y se proyectan con fuerza fuera de nuestras “fronte-ras”. Precisamente Antonia Ortega Urbano y yo misma llevamos en la Mediateca Francisco Ayala, de Caja Gra-nada, un Ciclo que se titula “Memoria Joven. Encuentros”, en donde la poesía se relaciona con otras artes, por el que desde hace más de diez años, han ido pasando bastantes de esas promesas, muchas rotundas realidades ya.—Nace un nuevo ciclo en la FLG, Granada Inspira, en el que se hablará de la in�uencia que ha ejercido esta ciudad sobre diferentes artistas y sus obras (este año los ciclos serán sobre Leonard Cohen, Gerald Brenan y José Zorrilla), ¿qué hay de Granada en la poesía de Ángeles Mora?
Mucho. Yo me he hecho poeta en Granada, aunque traía el gusanillo dentro desde que era una adolescente en Rute (Córdoba), el pueblo donde nací, en una calle que precisamente se llamaba –y se llama- Calle Granada. Pasé por Barcelona, Madrid… siempre escribiendo casi a escondidas mientras nacían mis hijos. Pero en Gra-nada empecé a publicar. Me siento ligada a esta ciudad, a la Alhambra y sus jardines, al Paseo de los Tristes, a la Universidad y su Facultad de Filoso�a y Letras, a mis profesores y compañeros de estudios que me enseña-ron tantas cosas, a los poetas granadinos en general, desde los clásicos, Soto de Rojas, Lorca, Elena Martín Vivaldi, hasta los que han tenido, como yo, el honor de recibir el Premio Nacional de Poesía. A los y las poetas de “La otra sentimentalidad” y sobre todo, claro, a Juan Carlos Rodríguez, profesor primero, compañero des-pués, siempre creyendo en mí, siempre apoyándome. —La música también juega un papel muy importante en la FLG. Poesía y música siempre han guardado una es-trecha relación, ¿a qué suena la poesía de Ángeles Mora? —Pretendo que tenga ritmo, que suene a vida, que des-pierte los sentidos con los que leemos. Ese “Leer con los sentidos” que muy acertadamente se ha elegido como lema de esta Feria del Libro. Y, desde luego, pretendo que también nos haga pensar, que nos hable de otro mundo que puede existir, mucho más igualitario y mejor que el que estamos viviendo. La poesía puede de alguna ma-nera ayudar a cambiar la vida, creando conciencia en el lector. Como la música, la poesía también nos enseña a vislumbrar un mundo más armónico, más justo, po-niendo siempre los pies en la tierra, el dedo en la llaga y el corazón abierto a la esperanza. 

—El lema de esta Feria del Libro es “Leer con los sentidos”, ¿podría recomendarnos un poema para cada sentido?—¿Un poema para cada sentido? Voy a ser más simple (o compleja). La verdad es  que con respecto a la poesía creo en la sinestesia. Los poemas levantan una mezcla de sensaciones muy diversas. La poesía despierta los senti-dos, los mezcla, los confunde… nos llena también de ideas: nos remueve de todas las maneras posibles. Yo tengo un poema que se titula “Saborear”, que comienza diciendo: “Tu nombre se me enciende/ en la boca/ igual que parpa-dean/ las estrellas./ Mi paladar/ saborea sus luces…” El arte tiene sus cosas: de las teclas de un piano he visto alzarse hace muy poco las alas de una mariposa. El tema se titu-laba “Imago”, del pianista madrileño Moisés P. Sánchez.
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DEL 18 AL 28 DE MAYO

19:00-20:00h. La Red. Cristina Morató. Pre-

sentación y firma de su libro  ‘Divina 

Lola’. Presenta: Marina Bernal. Organiza: 

Penguin Random House.

19:00-20:00h. Sala Apeadero. Silvia Nancla-

res. Presentación de su libro ‘Quién 

quiere ser madre’. Organiza: Penguin 

Random House.

19:00-19:45h. Caseta nº 7. Coloquio: litera-

tura fantástica. Intervienen: Adriana Te-

jada, Marina Tirado y Carmen Romero 

Lorenzo. Organiza: Ediciones En Huida.

19:45-20:15h. Caseta nº 7. Carmen Moreno. 

Presentación de su poemario de ‘BSO’. 

Organiza: Ediciones En Huida.

20:00-21:00h. Sala Apeadero. Mesa de No-

vela Negra. Participan: Juan Ramón 

Biedma, Concepción Perea y  Carmen 

Moreno . Organiza:  Sensei Cómics.

20:00-21:00h. La Red. ¿Cómo publicar un 

álbum ilustrado y no morir en el intento? 

Encuentro del autor José Carlos Román 

y el ilustrador Raúl Guridi. Presenta: Mi-

guel A. Escalera. Organiza: Librería Ra-

yuela.

20:00-21:00h. Casa de la Provincia. Cláudio 

Guimaraes. Presentación de su poemario 

‘Colección de Epifanías’. Organiza: Boho-

dón Ediciones con la colaboración de 

Creaturasliterarias. 

20:15-21:00h. Caseta nº 7. María Domínguez 

Castillo. Presentación de su libro ‘Pues el 

tiempo’. Organiza: Ediciones En Huida.

21:00-22:00h. Pérgola.  Catherine Meurisse. 

Presentación de su libro ‘La levedad’. Pre-

senta: Abel Ippólito. Organiza: Centro An-

daluz de las Letras e Institut Français de 

Sevilla.

21:00-22:00h. La Red. Felipe Alcaraz. Pre-

senta: Eva García Oliva. Organiza: Libre -

ría Atrapasueños. 

21:00-22:00h. Sala Apeadero. Miguel Ángel 

García Argüéz. Presentación de su libro 

‘El bombero de Pompeya’. Organiza: Casa 

Tomada. 

21:00h. Real Alcázar. Premio de Novela Fer-

nando Lara. Entrada previa invitación. 

Organiza: Fundación José Manuel Lara. 

Sábado 20
11:30-12:30h. Pérgola. Manu Sánchez. ‘Las 

Aventuras de Tueli’. Taller infantil y de 

creación literaria con motivo del tercer 

volumen de dicha obra. Organiza: Edicio-

nes Alfar. 

11:30-12:30h. La Red. Diego Magdaleno. El 

río de las historias. Cuentacuentos. Orga-

niza: Emasesa. 

12:00-13:00h. Sala Apeadero. Ricardo Ra-

mos. Presentación de su libro ‘El eco en-

tre la bruma’. Organiza: El gusanito lector. 

12:00-13:00h. Caseta nº 7. En la gloria con 

Gloria. Homenaje poético musical de los 

alumnos de 1º de ESO del IES Velázquez 

a Gloria Fuertes. Organiza: Ediciones En 

Huida.

12:30-13:30h. Pérgola. ¿Conoces a Lupo? 

Cuentacuentos. A partir de 3 años.  Orga-

niza: Editorial Anaya.  

12:30-13:30h. La Red.  María Villalón. Pre-

sentación de su libro  ‘Dando la lata ¡de 

atún!. Cocina fácil y deliciosa para sor-

prender’. Organiza: Oberón-Anaya Mul-

timedia.  

12:30h. Caseta nº 36. Murillo y la Sevilla del 

mariscal Soult. Ruta literaria basada en 

el libro El enigma, de Andrés González 

Barba. Itinerario: Plaza Nueva, Palacio 

Arzobispal, Catedral, Real Alcázar, Hos-

pital de la Caridad, Real Maestranza, To-

rre del Oro y Plaza Nueva. Inscripción 

gratuita. Organiza: Editorial Almuzara.

13:00-14-00h. Sala Apeadero. Ángeles 

Mora. Presentación de su libro ‘La sal so-

bre la nieve’.  Antología poética 1982-

2017. Presenta: Charo Prados. Organiza: 

Editorial Renacimiento. 

13:00-13:30h. Caseta nº 7. Amalia Vilches y 

Clara Astarloa. Recital poético. Organiza: 

Ediciones en Huida.

13:30-14:30h. Pérgola. Isabel San Sebastián. 

Presenta. Félix G. Modroño. Presentación 

y firma de su libro ‘Lo último que verán 

tus ojos’. Organiza: Penguin Random 

House.

13:30-14:30h. La Red. Mukashicuentos. Cias 

Cabana Kojachi. ‘Mukashi Mukashi’ y 

Flash Teatro. Perú-Sevilla. Organiza: 37 

Feria Internacional del Títere-ICAS. 

13:30-14:00h. Caseta nº 7. Juan Antonio 

Gallardo y Tomás Soler Borja. Recital 

poético. Organiza: Ediciones en Huida.

17:00-19:00h. Salas 1 y 2. Funda-

ción Cajasol. Taller de Booktu-

bers. Primera jornada. Ponen-

tes: Javier Ruescas y Sebas G. 

Mouret. Coordinador: Antonio 

 Jueves 18 
10:15-13:00h. Recinto FLS. ‘Un tren hacia la 

gloria’ y ‘Andalucía te cuenta’. Organiza: 

Delegación de Educación del Ayunta-

miento de Sevilla en colaboración con 

Grupo Anaya  y el Centro de Estudios An-

daluces. Programa de visitas escolares 

concertadas, previa inscripción.

19:00-20:00h. La Red. Ian Gibson. Firma de su 

libro ‘Aventuras Ibéricas’. Organiza: Edicio-

nes B.     

20:00-21:00h. Pérgola. Dolores Redondo. Con-

ferencia inaugural. ‘La imaginación es un 

guardián invisible’. 

21:00-22:00h. La Red. Dolores Redondo. Firma 

de su libro ‘Todo esto te daré ‘(Premio Pla-

neta 2016) y ‘La Trilogía del Baztán’. Orga-

niza: Fundación José Manuel Lara. 

21:30-23:30h. Pérgola. Como quien lee un 

blues. A la sombra de Robert Johnson. 

Concierto de blues&spoken word a cargo 

de la Purple Snake Blues Band. Intervienen: 

Lola Crespo, Fau Trujillo, José I. Paris, Juan 

Miguel Kundo, Manuel Troncoso y Juan 

Manuel Meléndez. Organiza: Lola Crespo. 

 Viernes 19
10:15-13:00h. Recinto FLS. ‘Un tren hacia la 

gloria’ y ‘Andalucía te cuenta’. Organiza: 

Delegación de Educación del Ayunta-

miento de Sevilla en colaboración con 

Grupo Anaya y Centro de Estudios Anda-

luces. Programa de visitas escolares con-

certadas, previa inscripción.

11:00-13:00h. Sala Apeadero. Taller de afo-

rismos. Impartido por León Molina. Acti-

vidad para todos los públicos. Organiza: 

La Isla de Siltolá.

13:10h. Recinto FLS. Programa de RNE His-

torias de papel. Emisión en directo. Pre-

senta: Manuel Pedraz. Organiza: RNE. 

18:00-19:00h. Pérgola. Entrega de los Pre-

mios del IX Certamen Literario del Agua 

en la modalidad de relato corto y cuento 

infantil. Lectura de los ganadores de un 

fragmento de sus relatos. Organiza: Ema-

sesa. 

18:00-19:00h. La Red. Antonio Puentema-

yor. ‘EXPO 92. Un viaje en el tiempo’. Ac-

tividad lúdica infantil en torno a su libro. 

Organiza: Babibi-bú en colaboración con 

la Asociación Legado Expo. 

18:00h. Recinto FLS. Blue Jeans. Firma de 

su libro: ‘Algo tan sencillo como estar 

contigo’. Organiza: Fundación José Ma-

nuel Lara. 

18:30h. Recinto. Elisabeth Benavent. En-

cuentro con los lectores y firma de sus 

libros ‘La magia de ser nosotros y La ma-

gia de ser Sofía’. Organiza: Penguin Ran-

dom House.

19:00-20:00h. Pérgola. El auge del aforismo 

en España. Mesa redonda. Presentación 

de ‘Verdad y media. Antología de aforis-

mos españoles del siglo XXI’ (2001-2016) 

y ‘Verdad y media’ (300 aforismos). Inter-

vienen: León Molina (compilador de las 

dos antologías), Enrique García-Máiquez, 

José Mateos, Enrique Baltanás. Modera: 

Javier Sánchez Menéndez. Organiza: La 

Isla de Siltolá.

Dolores 
Redondo 

La autora de ‘Todo esto te

 daré’ (Premio Planeta 2016)

 y ‘La trilogía de Baztán’ será

 la que pronunciará a las 20h la 

conferencia inaugural de la 

FLS en la Pérgola y firmará 

ejemplares a las 21h en La Red.
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DISEÑO EDITORIAL
Estos son algunos de los
trabajos realizados tanto

en Diario de sevilla como
para Páginas del Sur, todos
ellos han sido publicados y

una de las páginas
diseñadas en Diario

de sevilla fue premiada 
en la categoría

“Award of Excellence”
del “Best of Newspaper

Design”de la SND.
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UNA MIRADASiete u ocho ventanas del nave-
gador abiertas. Una de chat. Twitter en
una cajita. Un lector RSS de mis fuen-
tes informativas favoritas. Y en un la-
teral una nueva herramienta para con-
centrar todasmis redes sociales en una
sola ventana. ¿Hiperconectado? ¿Dis-
traído? En la economía de la atención
quizá es la única manera de sobrevivir.
Más. Una forma de ser en la sociedad
del aburrimiento global. No hay otra po-
sibilidad de enfrentar el excedente cog-
nitivo del que nos hablaba Clay Shirky.
Como este estudioso del ciberespacio
nos advirtió, si no fuera por internet se-
guiríamos viendo televisión. Y entonces
el aburrimiento sería mortal, y el pen-
samiento, plano. Peor, idiotizado.Mejor
ser un tonto interactivo.
Maggie Jackson ha escrito un libro

para alertar de la llegada de una nueva
edad oscura. Perdemos la atención y la
memoria atrapados por la velocidad y el
simulacro intelectual de las máquinas.
Nuestra velocidad de pensamiento es
menor que la de los procesadores de
nuestros ordenadores. Los terabytes de
información ofrecidos a unos clics son
de tan fácil acceso que la inteligencia se
diluye en ilusión vital (Baudrillard,
Zizek); la vida recreadadigitalmentehace
que “la posmodernidad sea un mundo
sin profundidad, un mundo de superfi-
cie", como dijo Sherry Turkle en Life on
theScreen, todavía elmejor estudio sobre
la identidad en la era de internet.
“La premisa de este libro es simple",

dice Jackson, “la vida que vivimos está
erosionando nuestra capacidad de una
profunda, sostenida y perceptiva aten-
ción: el bloque constructivo de nues-
tra intimidad, inteligencia y pro-
greso cultural". Demasiado simple.
Clic. Pensamiento débil.
Clic. Sócrates lo decía en el

Fedro de Platón: la escritura
nos hará perder la memoria
tan necesaria en la cultura
oral. Llegaba una edad oscu-
ra. Clic. La Iglesia y los pode-
rosos condenaron la impren-
ta porque desacralizaba la pa-
labra escrita. Clic. Yminaba su
poder. Clic. Cuando la prensa
y los libros de gran tirada se hi-
cieron accesibles para las
masas, muchos pensaron que
era el fin de la cultura. Clic. La
memoria ya no es nuestra he-
rramienta fundamental, para
eso están los discos duros y la
caché. Clic. Más que copistas
somos anotadores, como losmon-
jes de las bibliotecasmedievales. Clic.
Y en esa recreación llamada obra de-
rivada, pensamos. Clic. Comohace la au-
tora enun libro fragmentado, escrito con
la maldición que repudia.
La multitarea nos atrapa en un

mundo construido con capas de infor-
mación. Tan finas y fragmentadas que
necesitamos instrumentos de ayuda.
Pero no son inocuos. Menos, en un
mundo donde el bricolaje –intelectual,
político, social, identitario– es la norma.
“Lamáquina yano te pone enunmundo
aparte. Puede ponerte en el centro de las
cosas y la gente", otra vez Turkle.
Y en esa afirmación está la raíz de la

preocupación de Jackson. Porque el pro-
blema no es la atención, sino el ser.
Somos identidades líquidas, ha dicho
Zygmunt Bauman, en constante bús-
queda del ser. Nómadas digitales en un
mundo veloz, una era de instantaneidad
donde la identidad es una tarea, no una
condición. Estamos obligados a ser no-

sotros, a individualizarnos y reafir-
marnos en cada momento. Y el orde-
nador, internet, las redes sociales y,
sobre todo, el móvil, son las herra-
mientas del ciborg sentimental.
El problema no es la sustitución de

la identidad por un avatar ni la ilusión
del conocimiento por la facilidad de
acceso y la exuberancia de informa-
ción. El problema es ser, autoafir-
marse. Por eso somos ciborgs de la
identidad, no prolongamos nuestras
capacidades físicas con extremidades
cibernéticas, aumentamos las emo-
cionales y existenciales.
Para eso necesitamos la multitarea

que preocupa a la autora. Para vivir el
presente continuo y la realidad au-
mentada de la era ciberespacial nece-

sitamos herra-
mientas, y

conellas acabamos cediendoespacio cog-
nitivo a lasmáquinas. Lapesadilla deHal
9000 hecha realidad. Es el temor de Ni-
cholasCarr en su celebradoartículo ¿Está
Google haciéndonos estúpidos?
La dictadura está en el consenti-

miento, no en la dominación. Es la era
del control 2.0: cuandomás creadores,
más fuentes, más audiencia, más
gente y máquinas dialogando existen,
unas pocas grandes empresas dueñas
de la tecnología dominan nuestros
datos, nuestros contenidos y comuni-
caciones. Y lo hacen porque nosotros
los ofrecemos a cambio de las herra-
mientas que nos permiten construir
nuestras identidades líquidas a través
de nuestra propia narrativa y de la cul-
tura de la convergencia.
Somos identidades de dominio pú-

blico, personalidades construidas por su
propia actividad, contenidos y comuni-
cación en red. Y ahí es donde la privaci-
dad, el conocimiento y la comunicación
colisionan con la vieja personalidadmo-
derna, sistémica, inalterable, racional.
El problema no es la falta de aten-

ción y dememoria, es la sustitución de
la reflexión por la emoción. Una vo-
luntad débil y consumista, sin pacien-
cia. La crisis no es cognitiva, sino exis-
tencial. Vivimos un mundo en el que
somos turistas perpetuos. Ya no esta-
mos atados a un lugar, sino a personas
y a relaciones que podemos transpor-
tar en nuestromóvil y en nuestras redes
sociales, como hacen algunos perso-
najes del libro de Jackson.
Las conexiones de banda ancha y la

capacidad del software para facilitar la
comunicación y la multitarea lo permi-
ten. ¿Nos condena esto a la superficiali-
dad? ¿Vivimos una simple cultura del
snack? En un país con una cultura de la
tapa como el nuestro quizá no debería
preocuparnos. Se come mejor, y es más
divertido, en una barra bien dotada de
picoteoqueen las aburridasmesasde res-
taurantes de fuste. La clave no está en
la oferta, sino en cómo consumimos.
¿Son los ciudadanos 2.0 de la red so-

cial usuarios superpotenciados, o simples
idiotas despistados?
En elmundo fragmentado de lamul-

titarea corremos el riesgo de la ruptura
de las historias, de la completitud del re-
lato. Todo se fragmenta y en ese trazo bit
a bit sepierde comprensión: el hipertexto
como distracción en lugar de enlace. El
cerebro tiene una enorme plasticidad,
comodemuestran los estudios del apren-
dizaje y laneurocienciadesdePiaget. Pero
Maggie Jacksonno le da opción a esa ca-
pacidadde lamente para aprovechar los
instrumentos para crear cultura. Y en ese
fundamentalismoniega el espíritu de la
revoluciónneolítica: la capacidaddel ser
humano para reinventarse con las he-
rramientas. Ahora toca hacerlo a velo-
cidad de escape (Mark Dery) para cons-
truir una identidadbasada en la relación
con otros y en compartir contenidos,
ideas, impresiones y sentimientos.
Una explosión afectiva para la que

hace falta una alfabetización digital crí-
tica.Herramientas cognitivasparanoper-
der la identidad en la búsqueda de los
enlaces rotos. Es unanueva formade ser,
saber y trabajar. No es una edad oscura,
sino otro paso en la búsqueda insatisfe-
cha de la humanidad.Nunca tanta gente
creó y se relacionó con otros, aunque sea
a través de herramientas digitales. El de-
safío es diferenciar la ilusión del cono-
cimiento.Ahora sonmásquenuncaquie-
nes pueden discutirlo. Bienvenidos a la
gran conversación.

Somos
identidades
de dominio

público,
personalidades

construidas
por su propia

actividad,
contenidos y

comunicación
en red. Y ahí

es donde la
privacidad, el
conocimiento

y la
comunicación

colisionan
con la vieja

personalidad
moderna

JuanVarela

LaIglesiay
lospoderosos
condenaron
laimprenta

porque
desacralizaba

lapalabra
escrita.Clic.Y

minabasu
poder

Nunca
tantagente
creóyse
relacionó
conotros,
aunque
seaa

travésde
herramientas

digitales

Reportaje incluido en
el último número de
la revista Foreign
Policy, una de las
más importantes
publicaciones sobre
temas internacionales
y de análisis político.
Periódicamente,
elCorreo publicará
algunos de los
mejores reportajes
que aparezcan en la
edición española.

Mejor ser un

tonto
interactivo

Es periodista, editor del
blog Periodistas21.com
y consultor demedios

de comunicación
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SERIE 
FOREIGN POLICY

Serie realizada para 
El Correo de Andalucía 

consistente 
en la reinterpretación de 

contenido ya publicado en 
la revista y adaptadas a 

prensa diaria.
Todos los diseños son 

originales. 
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 TRABAJOS PARA
EL CORREO DE ANDALUCÍA

Diversos diseños realizados para 
El Correo de Andalucía tanto para 

la edición diaria como ediciones 
especiales. Todas publicadas
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Enero
DÍA6

Cabalgata de lo
s Reyes Magosen El

Castillo de las Guarda
s.

Febrero
DÍA2

Procesión de Nuestra Señ
ora de la Oliva

en Salteras.

DÍA4

Las Candelas Pa
ramotoren La Puebla de

los Infantes.

DÍA16

Jueves Larderoen
Fuentes de An

dalu-

cía.

DÍA25

Vía Crucis del A
ljarafeen Santiponce.

Marzo
DÍA25

Día de la Calde
reta y la Tapa T

ípica de

Cuaresmaen Benacazón.

DÍA4

Fiesta infantil d
e los Heraldos R

ealesen

Alcalá de Gua
daíra y Morón de la Fron-

tera.

Abril
DÍAS DEL 1 AL 8

Semana Santa de g
ran interésen Alcalá

del Río, Castil
leja de la Cue

sta, Écija,

Morón, Osuna, S
evilla y Utrera

.

DÍA8

Día del Huerto
y subasta de An

imalesen

Algámitas.

Fiesta de los Hu
evos Pintadosen Cañada

Rosal y La Lui
siana.

Fiesta de las Ca
rreritasen Pilas.

DÍAS8 Y 9

Romería de Guadito
caen Guadalcanal.

DÍAS DEL19 AL 22

Feria de Abrilen Mairena del Alc
or.

DÍAS DEL 23 AL 29

Feria de Abrilen Sevilla.

DÍA29

Día de Su Majestaden Umbrete.

Mayo
DÍAS4 Y 5, 11 Y 12

Cruces de Mayoen Lebrija.

DÍAS DEL 10 AL 13

Mercado Barrocoen Olivares.

Feriaen Dos Hermanas.

DÍA20

Romería de San Isid
roen Montellano.

DÍAS DEL 22 AL 25

Paso de hermandades del Ro
cíoen Villa-

manrique de la
Condesa.

Paso por el Que
maen Aznalcázar.

Junio
DÍA3

Romería del Conven
toen Villaverde del

Río.

DÍAS23

Noche de laEnramáen El Ronquillo.

Potaje Gitanoen Utrera.

Julio
DÍAS13 Y 14

Noche del Terro
ren San Ni-

colás del Puer
to.

Agosto
DÍA15

Procesión de Nuestra

Señora del Águ
ilaen

Alcalá de Gua
daíra.

Procesión de Nuestra

Señora de la As
unción

en Cantillana y H
uévar

del Aljarafe.

Procesión de Nuestra Señ
o-

ra de Escardielen Castilblan-

co de los Arroyo
s.

DÍAS DEL 25 AL 27

Romería de San Ben
ito Abaden

Castilblanco de los Arroyo
s.

Septiembre

DÍAS1 Y 2

Jornadas Medievales de la
Sierra Norte

en el castillo de Alanís.

DÍAS DEL 3 AL 9

Fiestas patrona
les de la Virgen

de Loreto

en Espartinas.

DÍAS DEL 6 AL 9

Feria de Conso
laciónen Utrera.

Feria y Fiesta d
el Verdeoen Arahal.

DÍA8

Procesión de la Divina Pa
storaen Canti-

llana.

Procesión de Nuestra Señ
ora de Aguas

Santasen Villaverde del
Río.

DÍA23

Romería de Santa M
aría del Alcoren El

Viso.

DÍAS30 AL 8

Fiestas de Nues
tra Señora del R

osarioen

Carrión de los Césped
es.

Octubre
DÍA7

Fiestas del Rosa
rioen Carrión de los

Céspedes, Bre
nes, Burguillo

s, Castilleja

de Guzmán, El Rubio, E
l Saucejo, Fue

n-

tes de Andalu
cía, Gilena, Gi

nes, La Lan-

tejuela, Marchena, Martín de la Jara,

Gilena y San Juan de Aznalfarac
he.

DÍA14

Romería de Torrijosen Valencina de
la

Concepción.

DÍA28

Romería de Cuatrov
itasen Bollullos de la

Mitación.

Noviembre
DÍA13

Día de la Tostá
por la festivida

d de San

Diego de Alcaláen
Almensilla.

Diciembre
DÍAS1 Y 2

Mercado y Jornad
as Medievales del

Quinto Centen
arioen Alcolea del Rí

o.

DÍAS DEL 6 AL 9

Feria de Muestras de Prod
uctos Típicos d

e

la Sierra Norteen
El Pedroso.

DÍAS7

Fiesta de Cand
evelaresen La Algaba.

DÍA19

Día de la Indep
endenciaen El Cuervo.

Índice
de

�estas
por
meses

c
m
a
n
r
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PRESENTACIÓN
La información necesaria paraparticipar en el Magno Viacrucis

L
a celebración del Año de la Fe, de-clarado por el Papa Benedicto XVI,impregna todas las actividades de laIglesia desde el pasado octubre y hastanoviembre de este año. Las hermandadesy cofradías no podían permanecer ajenasa esta convocatoria y, pese a que se bara-jaron otras opciones, junto a la formaciónespecífica y otras actividades que repasa-mos al final de este programa, el actocentral se celebrará este domingo, pri-mero de Cuaresma: un Magno Viacrucisen el que participarán 14 cristos de nues-tra Semana Santa en sus respectivos pa-sos y para el que se espera la asistenciade unas 200.000 personas.Al estilo del viacrucis de la JornadaMundial de la Juventud en Madrid 2011,este ejercicio piadoso con el que el arzo-bispo de Sevilla, Juan José Asenjo, pre-tende contribuir a incrementar la espiri-tualidad entre los cofrades y todos losfieles que se acerquen al entorno de laCatedral el próximo domingo, 17 de fe-brero, o lo sigan por televisión –a travésde María Visión–, la organización no seha librado de la polémica. Sin embargo,el esfuerzo de los cargos orgánicos del

Consejo, la disponibilidad y flexibilidadde las cofradías –todas atendieron elofrecimiento a la primera y han aceptadolas sucesivas modificaciones– y la buenadisposición del Ayuntamiento y los Cuer-pos de Seguridad –aunque la Policía Lo-cal ya anuncia movilizaciones para estajornada– han contribuido a que ya estétodo listo, a falta de los detalles de últimahora, para este Magno Viacrucis.En el programa que tiene en sus ma-nos, El Correo de Andalucía le ofrece elhorario completo de los pasos en la callecon sus itinerarios, un plano con los reco-rridos, además de uno de ubicación decada uno de los misterios para el rezo delas estaciones y fichas y fotografías decada una de las hermandades participan-tes con esas peculiaridades que harándistinta esta salida de la de SemanaSanta, además de los textos evangélicosasociados a cada estación y las invitacio-nes del arzobispo o el presidente delConsejo, entre otros. Una publicaciónpara no perderse detalle en este día his-tórico para la Iglesia de Sevilla y sus her-mandades y un documento para recor-darlo siempre.
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Año
de
la

Fe

Sevilla
17

febrero
2013

PVP: 0,80 euros.
Gratis con El Correo

de Andalucía del

13 de febrero de 2013
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Pasión

En detalle: De
interés:

Recorrido y ubicación:

Jesús es ayudadopor el Cirineo
“Mientras le conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del
campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús”. (Lc 23, 26)

8ª
Estación

La hermandad de Pasión debió encargar la hechura de su titular al escultor Juan
Martínez Montañés entre 1610 y 1615. Aunque no se dispone de un documento
contractual que acredite su autoría, el testimonio contemporáneo del mercedario
fray Juan Guerrero atribuye al “insigne maestro” el Señor de Pasión. Hasta 1974, le

acompañaba en el paso Simón de Cirene. El último salió de la gubia de Sebastián
Santos Rojas. Pese a ser elegida para representar esta estación, no sacará al Ciri-

neo para este Viacrucis. El magnífico paso de plata es obra de Cayetano González.

Sobre un monte
asilvestrado de

claro predominio ve-getal, el Señor de Pa-sión recuperará una
estampa de finales
del siglo XIX. De he-cho, lucirá túnica bor-dada por Patrocinio
López que estrenó en1869, la de hojas de
acanto. Además, por-tará corona de espi-nas y potencias. Mú-sica: No lleva.

Salida (15.40) � Manuel Cortina� Francisco Bruna � San Francisco� Avenida (16.22) � Ubicación en laesquina con Santo Tomás (16.53)� Triunfo � Catedral (21.12) � Puertade San Miguel (21.21) � Avenida� San Francisco � Sierpes � Sagasta� Salvador � Entrada (22.25)

HERMANO MAYOR:Javier Criado
CAPATAZ:
Antonio Laguillo deCastro
Nº DE HERMANOS:Aprox. 4.000
CORTEJO:
Guión sacramental(que es la cruz deguía), 50 parejas ypresidencia con ci-rios y estandarte

SEDE:
Iglesia del Salvador
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OTROS ACTOS

La Virgen de los

Reyes saldrá el 27 de

abril en procesión

extraordinaria

La diócesis de Sevilla está viviendo de

manera especial el Año de la Fe –del 11

de octubre de 2012 al 24 de noviembre

de 2013– proclamado por el Papa Bene-

dicto XVI con motivo del 50 aniversario

de la celebración del Concilio Vaticano II

y del vigésimo aniversario de la publica-

ción del catecismo de la Iglesia Católica.

La inauguración de la programación

conmemorativa arrancó el pasado 14 de

octubre con una misa en la Catedral.

Casi 4.500 personas abarrotaron el tem-

plo en una convocatoria sin precedentes.

Desde entonces se han venido suce-

diendo distintos actos: jornadas, visitas

culturales..., e incluso un musical sobre

Juan Pablo II, que ha cosechado bas-

tante éxito de público y crítica en Alcalá

de Guadaíra.

Pero la programación del Año de la Fe

cuenta con dos actos centrales. Por una

parte, el Magno Viacrucis del primer do-

mingo de Cuaresma en el que 14 imáge-

nes de nuestra Semana Santa escenifi-

can las estaciones del rezo inspirado en

el texto de Juan Pablo II. Y, de otro lado,

una celebración más letífica con la salida

extraordinaria de la Virgen de los Reyes

el sábado 27 de abril. La patrona de la

Archidiócesis presidirá entonces un rosa-

rio de la aurora por las inmediaciones de

la Catedral. Una procesión extraordinaria

más en la larga lista protagonizada por la

patrona, cuya festividad se celebra el 15

de agosto. De esta forma quedará inau-

gurado el tiempo de las Glorias. Precisa-

mente, ese mismo día la Virgen por la

que el rey San Fernando conquistó Sevi-

lla presidirá excepcionalmente en el inte-

rior de la Catedral el Pregón de las Glo-

rias, que pronunciará Antonio Gila

Bohórquez.

Los fastos proseguirán dos meses

después dentro de la festividad del Cor-

pus Christi. En la noche del 1 al 2 de ju-

nio, víspera del domingo de la infraoc-

tava del Corpus, todas las iglesias de

Sevilla y del mundo celebrarán vigilia de

vela y oración a Jesús Sacramentado.

Será otra jornada para la historia de esta

ciudad. Pero todo no serán rezos. El arte

religioso jugará un papel importante para

“invitar a una auténtica y renovada con-

versión al Señor” (Porta Fidei, Benedicto

XVI). La diócesis realiza recorridos por

templos de Sevilla para acercar el arte

desde una reflexión catequética, así

como visitas, un sábado al mes, de la

parte noble del Arzobispado para disfru-

tar de su espléndida pinacoteca.

La Virgen de los Reyes en 2010 / PACO PUENTES



   DISEÑO
ARTESANAL portfolio   DISEÑO
ARTESANAL portfolio

El festival, un año más, apuesta por el mejor cine 
del continente. Este año, además, con un marcado 

toque femenino, ya que nueve de los filmes de 
la ‘Sección Oficial’ están dirigidos por mujeres. 

DEL 6 AL 14 
DE NOVIEMBRE 
DE 2009

www.festivaldesevilla.com

Revista oficial del
Festival de Cine Europeo 

de Sevila

Este fotograma
pertenece a 
la película
holandesa
‘Nada 
personal’, de 
la directora
Urszula
Antoniak. 
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Low lights
AÑO: 2009. Lituania-Alemania. 92minutos. 35 mm. Color. V.O.Lituano 

Jueves 12 19:45h Nervión Plaza sala 16Viernes 13 22:35h Nervión Plaza sala 16Director: Ignas MiškinisIntérpretes: Dainius Gavenonis, JuliaMaria Köhler, Jonas Antanélis

Esta es una road movie urbana,una historia de amor y una pelí-cula de amigos, todo en uno. Es lahistoria de dos hombres y una mu-jer, tres solitarios unidos por un ri-tual durante una noche: recorrer lascalles de la ciudad en coche. Duran-te el viaje, todo es impredecible. 

Round da wayAÑO: 2009. Francia, Alemania. 95minutos. 35 mm. Color. V.O.Francés
Miércoles 11 22:15h Nervión Plaza sala 15.Jueves 12 16:00h Nervión Plaza sala 16Director: Albert Pereira Lazaro, Emma-nuel Klotz

Intérpretes: Voces: Vincent Cassel, Dia-ne Kruger, Gilles Lellouche, Omar Sy,Vincent Desagnat

Es verano en el barrio. Y como ca-da año, algunos se quedan,otros se van y otros… harían mejoren irse. Algunos, como Joe Piswater,hacen trabajillos negros en los ba-rrios ricos y se enamoran perdida-mente de una chica guapa. Otros,como Tony Pepperoni, juegan a loshombres de negocio y se pasan elverano huyendo del jefe de una ban-da local y de una novia loca de atar. 

Singularidadesde una chicarubia
AÑO: 2009. Portugal, Francia,España. 63 minutos. 35 mm. Color.V.O. Portugés

Miércoles 11 18:30h Nervión Plaza sala 16.Jueves 12. 20:00h  Cine Zona sala 8
Director: Manoel de OliveiraIntérpretes: Ricardo Trepa, Catarina Wa-llenstein, Diogo Dória, Júlia Buisel, Leo-nor Silveira, Luís Miguel Cintra

Durante un viaje en tren al Algar-ve, Macário cuenta sus proble-

mas amorosos a una completa des-conocida. Nada más empezar a tra-bajar de contable en el almacén desu tío, se enamoró locamente deuna chica rubia que vivía al otro ladode la calle. En cuanto la conoce, pi-de su mano. Sin embargo, no todosalió bien.

Tears of aprilAÑO: 2008. Finlandia, Alemania,Grecia. 115 minutos. 35 mm.Color. V.O. FinésMartes 10 16:45h Nervión Plaza sala 16.Miércoles 11 19:00h Nervión Plaza sala 18Director: Aku LouhimiesIntérpretes: Samuli Vauramo, Pihla Vii-tala, Eero Aho, Eemeli Louhimies, RiinaMaidre, Sulevi Peltola

1918. La guerra civil finlandesa:los socialistas rojos contra losburgueses blancos. Miina Malin,una mujer fuerte e inteligente quelucha en el Ejército Rojo, consigueescapar de las garras de los blan-cos. Poco después, uno de los solda-dos blancos, Aaro Harjula, vuelve a

capturarla. Pero al contrario queotros soldados blancos, no quierematarla.

La cinta blancaAÑO: 2009. Alemania, Austria,Francia, Italia. 150 minutos. 35mm. Blanco y negro. V.O. AlemánSábado 7 16:00h Nervión Plaza sala 16Domingo 8 20:45h Nervión Plaza sala 15Director: Michael HanekeIntérpretes: Ulrich Tukur, Susanne Lo-thar, Josef Bierbichler,  Burghart Klauß-ner, Janina Fautz, Michael Kranz,  Mer-cedes Jadea Díaz 

Unos extraños sucesos van a tur-bar la paz de un tranquilo pue-blo alemán, justo antes de la prime-ra Guerra Mundial. Han puesto uncable para hacer que el médico y sucaballo se caigan, han prendido fue-go a un granero, dos niños han sidosecuestrados y torturados... El pro-fesor del colegio es testigo de estosinquietantes hechos y empieza aatar cabos para descubrir la increí-ble verdad. Una verdad que desbor-dará los acontecimientos. Haneke,

responsable de la renovación del úl-timo cine europeo, vuelve a centrar-se en universos asfixiantes, tene-brosos y claustrofóbicos. 

Vincere
AÑO: 2009. Italia, Francia.128minutos. 35 mm. Color. V.O.Italiano

Viernes 6 23:30h Nervión Plaza sala 16.Sábado 7 22:00h Nervión Plaza sala 18Director: Marco BellocchioIntérpretes: Giovanna Mezzogiorno , Fi-lippo Timi, Fausto Russo Alesi, MichelaCescon, Pier Giorgio Bellocchio, CorradoInvernizzi, Paolo PierobonHay un secreto muy bien guarda-do en la vida de Mussolini: unaesposa y un hijo, Benito Albino, reco-nocido y luego repudiado. El secretotiene nombre: Ida Dalser. Esta oscu-ra página de la historia no apareceen la biografía oficial del Duce.Cuando Ida conoce a Mussolini enMilán, es el editor de Avanti! y un so-cialista convencido que desea guiaral pueblo hacia un futuro de emanci-pación, anticlerical y antimonárqui-co. Ida le había visto de pasada enTrento y se había enamorado. 

Winter in war time
AÑO: 2008. Holanda, Bélgica. 103minutos. 35 mm. Color. V.O.Holandés, ingles, alemánViernes 6  16:15h Nervión Plaza sala 16.Sábado 7 20:00h Nervión Plaza sala 18Director: Martin KoolhovenIntérpretes: Martijn Lakemeier, Yorickvan Wageningen, Jamie Campbell Bo-wer, Raymond Thiry, Melody Klaver, An-neke Blok, Dan van Husen , Ad van Kem-pen, Mees Peijnenburg, Tygo GernandtEnero de 1945. La II Guerra Mun-dial ha llegado a su apogeo y Ho-landa está cubierta por la nieve. Haymuy poca comida en la parte occi-dental del país. Para alimentar a susfamilias, mucha gente se desplazahacia el este. Michiel, un chico de 14años, vive cerca de la ciudad deZwolle y se muere de ganas de con-tribuir a la Resistencia, lo que irrita asu padre. Sin embargo, Michiel sien-te que hay alguien que le toma enserio: su vecino Dirk. A partir de esemomento surge una relación muyespecial. 

Round da way

Winter in war time

La cinta blanca

Haneke vuelve al festival
qEn esta sección, el reputado direc-tor, que cuenta entre sus películascon títulos como ‘La pianista’ o‘Caché’, que se proyectó en la cuartaedición del festival, volverá a ser prota-gonista con su última obra: ‘La cintablanca’, triunfadora en Cannes. 

Cineastas consagrados
qEn Sevilla Festival de Cine tam-bién hay sitio para los grandesdel celuloide europeo. El director fran-cés Alain Resnais, con ‘Will grass’, yel portugués Manoel de Oliveira, con‘Singularidades de una chica rubia’,compiten en esta sección.

www.festivaldesevilla.com
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The Swimming lesson
AÑO: 2008. Bélgica. 9 minutos � Director: Danny de Vent

The Herd
AÑO: 2008. Irlanda. 4 minutos � Director: Ken Wardrop

Sinner
AÑO: 2009. Israel. 28 minutos � Director: Meni Philip

Good night
AÑO: 2009. Bélgica, Francia. 18 minutos � Director: Valéry Rosier

Renovation
AÑO: 2009. Alemania, Rumanía. 24 minutos � Director: Paul Negoescu

The glass trap
AÑO: 2008. Polonia. 15 minutos � Director: Pawe Ferdek  

Tile M for murder
AÑO: 2008. Suecia. 8 minutos � Director: Magnus Holmgren

Was bleibt
AÑO: 2008. Alemania. 17 minutos � Director: David Nawrath

Kill the referee
AÑO: 2009. Bélgica, Suiza. 77
minutos. DigiBeta. Color. V.O.
Varios
Viernes 6 18:30 h Nervión Plaza sala 17

Lunes 9 18:00 Nervión Plaza sala 17

Director: Yves Hinant

¿Cómo pueden unos minutos
cruciales de un partido de fútbol

cambiar la vida de toda una familia?

¿Cómo se sienten los hombres de
negro cuando son agredidos por los

hinchas? Les arbitres siguió a varios

árbitros de fútbol profesional duran-

te el Europeo de Fútbol 2008. 

Once upon a
time proletarian
AÑO: 2009. Reino Unido, China.
75 minutos. DigiBeta. Color. V.O.
Chino
Viernes 13 19:50h Nervión Plaza sala 17

Sábado 14 16:00h Nervión Plaza sala 17

DIrectora: Xiaolu Guo

Un retrato revelador de la China
contemporánea, de las facetas

de la vida sociopolítica en China
dentro de un contexto de Globaliza-

ción. Historias personales y con una
franqueza inesperada y un sentido
asombroso de humor. 

Plastic planet
AÑO: 2009. Austria, Alemania. 90
minutos. DigiBeta. Color. V.O.
Inglés
Viernes 6 21:45 h Nervión Plaza sala 17

Domingo 8 16:15 h Nervión Plaza sala 17

Director: Werner Boote

Werner Boote nos ofrece su
punto de vista sobre un mate-

rial polémico y fascinante que en-

contramos en nuestro camino siem-

pre: el plástico. Analiza de una ma-

nera muy personal el impacto ines-

perado y silencioso que ha tenido
en el mundo este material. 

Rough aunties
AÑO: 2008. Reino Unido. 103
minutos. DigiBeta. Color. V.O.
Inglés, zulú
Viernes 6 16:30 h Nervión Plaza sala 17

Sábado 7 19:45 Nervión Plaza sala 17. 

Director: Kim Longinotto

Valientes y combativas las
Rough Aunties (Mujeres con co-

raje) son un notable grupo de fémi-

nas a las que nada consigue impe-

dir que protejan y cuiden de los ni-

ños olvidados, maltratados y aban-

donados de Durban, Sudáfrica. Una
historia aclamada en todo el mundo
por su fuerte carga de denuncia. 

Let's make
money
AÑO: 2008. Austria. 107 minutos.
DigiBeta PAL. Color. V.O. Varios
Martes 10 19:15h  Nervión Plaza sala 17

Jueves 12 22:10h Nervión Plaza sala 17

Director: Erwin Wagenhofer

Después del espectacular docu-
mental We Feed the World,

acerca de los alimentos, el cineas-

ta Erwin Wagenhofer vuelve con
un nuevo y sorprendente docu-

mental. Let's Make Money sigue la
pista a nuestro dinero a través del

sistema financiero mundial.

Only when 
I dance
AÑO: 2008. Reino Unido, Brasil.
78 minutos. DigiBeta. Color. V.O.
Inglés, portugués 
Viernes 13 18:00h Nervión Plaza sala 17

Sábado 14 19:35h Nervión Plaza sala 17

Directora: Beadie Finzi

Only when I dance es un clásico
documental narrativo que si-

gue los pasos de dos adolescen-

tes negros y pobres, Isabela e Ir-

lan, mientras intentan cumplir su
sueño. 

The jazz 
baroness
AÑO: 2008. Reino Unido. 78 minu-
tos. DigiBeta. Color. V.O. Inglés
Viernes 13 16:10h Nervión Plaza sala 17

Sábado 14 17:45h Nervión Plaza sala 17

Directora: Hannah Rothschild

La verdadera historia de la baro-
nesa británica y judía que se

enamoró del genio musical Thelo-

nious Monk. Pannonica Rothschild
lo tenía todo al nacer, se casó, fue
madre de cinco hijos, pero un te-

ma en un disco, tocado por un
hombre al que jamás había visto,

le bastó para dejarlo todo.

Videocracy
AÑO: 2009. Suecia. 85 minutos.
DigiBeta. Color. V.O. Italiano
Domingo 8 21:45 Nervión Plaza sala 17

Lunes 9 16:15h Nervión Plaza sala 17

Director: Erik Gandini

En Italia, un hombre ha domina-
do la imagen durante tres dé-

cadas. Como magnate de la televi-

sión y como presidente de la Repú-

blica, Silvio Berlusconi ha creado
un sistema televisivo perfecto de
entretenimiento y política al que
nadie parece poder combatir. 

Once upon a time proletarian Plastic planet Let’s make money Videocrazy

Las pistas del dinero

q
Erwin Wagenhofer vuelve a sor-
prender a los cinéfilos con el filme

que se proyecta en el festival, ‘Let´s

make money’. Es uno de los realizado-

res de documentales más controverti-

dos, lo que no ha impedido que se
reconozca su valioso trabajo. 

Con rostro humano

q
Aclamada internacionalmente,
Kim Longinotto, directora de

‘Rough aunties’, ha sido reconocida
por haber creado retratos humanos
afrontando temas controvertidos con

sensibilidad y compasión. Un cine
documental innovador y cercano. 

www.festivaldesevilla.com
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Un espectáculo del que ya han disfrutado más de 200.000 espectadores y un

fenómeno literario que ha vendido más de 46 millones de ejemplares en el mundoEl Correo

b Gerónimo Stilton, el famosísimo ratón protagonista
de la saga de novelas preadolescentes más ven-

dida de la historia, cobra vida en los escenarios y em-
pieza su gira por España. El nuevo auditorio de Fibes
acogerá este singular musical los próximos 24, 25 y 26 de
enero, ofreciendo cinco únicas funciones.Los fans del personaje disfrutarán viviendo en directo

sus aventuras y es una oportunidad para todos aquellos
que todavía no han tenido la ocasión de conocer al fa-
moso personaje. Ángel Llácer, como director artístico, y
Manu Guix, como director musical, han sido los respon-
sables creativos del musical, que cuenta con nueve acto-
res en escena. Acompañado en el espectáculo de los
personajes que pueblan sus aventuras, el público descu-

brirá, de la mano de Gerónimo Stilton, un mundo fantás-
tico donde los sueños, la magia, la música y la imagina-
ción son el hilo conductor de una historia fascinante: vo-
lar a lomos de Draghan –el dragón dorado del arcoíris-,
conocer a Valeroso –el gigante del reino de las nieves
perpetuas –, descubrir cuál es la regla de oro de las Ha-
das, la fuerza de La Compañía de la Fantasía, las malas
intenciones de la bruja Brujaxa, lo supermal que huelen
los Trolls, las auténticas intenciones de Tizón III… todo
con el objetivo de salvar a Flordiana, la reina de las ha-
das. Este musical narra las aventuras del famoso ratón
periodista y director del Eco del Roedor. Pensado para
toda la familia, el espectáculo ha recibido numerosos ga-
lardones y cultiva valores como la amistad, la sinceridad,
el amor, el respeto o la paz, todo ello aderezado con
grandes dosis de humor.

MUSICAL

El reino de la fantasía

GERÓNIMO STILTON

m

Cinco serán las
sesiones que
albergará el

Auditorio de
Fibes: dos el

viernes (16.30 y
19.30), una el

sábado (16.30)
y otras dos el

domingo (12 y
16.30). Las

entradas, entre
22 y 32 euros,

se venden en
entradas.com

m

m

m

c
m

a
n

r

c
m

a
n

r

cian magenta amarillo negro
Revista Tapas y Viajes 48 páginas color / página 3

QHSQué hacer en Sevilla

ENERO

03b

Horacio Raya

b Si entre belenes, mercadillos, dulces, lu-

ces y demás zarandajas navideñas aca-

bas con un punto de empacho, nada mejor que

escapar de la desidia con un punto de espec-

táculo. Teatral, para más señas. Y es que Sevi-

lla, que tiene de todo, también hace gala en es-

tas fechas, a caballo entre año y año, de su

amplia y fecunda oferta de recintos donde de-

gustar teatro. Cuatro salas privadas, a saber:

Teatro Duque-La Imperdible, el Centro TNT, La

Fundición de Sevilla y Sala Cero Teatro, agluti-

nan y aúnan esfuerzos para organizar la ya oc-

tava edición del Festival Internacional de Artes

Escénicas de Sevilla, el feSt para los amigos.

Nada menos que 57 representaciones a cargo

de 23 compañías, nacionales pero también fo-

ráneas, entre los días 18 de diciembre y 28 de

enero, con precios la mar de asequibles y con

carteles para todos los gustos y edades. Si a

ello le añadimos la oferta también golosa de

otros espacios modestos pero no menos acti-

vos (Viento Sur o Casa La Teatro) y la de los

grandes escenarios (Maestranza, Lope de

Vega, Central, Alameda...), no cabe sino con-

cluir que Sevilla es puro teatro... y del bueno.

PRESENTACIÓN Y SUMARIO

Sevilla es

puro teatro...

y del bueno

m

m
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jueves 30
MÚSICA
MAUS 2014
b SEVILLA b IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN (LARAÑA) b 20.30

HORAS b l DÍAS 30 DE ENERO, 7 Y 14 DE FEBRERO b 2 955 420

165 b U HTTP://CICUS.US.ES/ FACEBOOK.COM/PAGES/CICUS-

CENTRO-DE-INICIATIVAS-CULTURALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-

SEVILLA b 3–6 EUROSb VI Ciclo de Música Antigua de la Universidad de Sevilla, con el título

Paisajes sonoros del Medievo. Hoy: Capella de Ministrers. Programa:

Lamento di Tristano, danzas y música instrumental de los siglos XIII y XIV:

Danzas reales, estampidas medievales, y el lamento, del siglo XI.
MODA

SIMOF 2014
b SEVILLA b FIBES, PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE

SEVILLA (ALCALDE LUIS URUÑUELA, 1 ) b JUEVES A SÁBADO DE 11 A

22 HORAS Y DOMINGO DE 11 A 21 HORAS b l HASTA EL DÍA 2 DE

FEBRERO b ENTRADA ANTICIPADA EN WWW.INTERENTRADA.COM

b 2 954 478 700 b U GENERAL@FIBES.ES / WWW.SIMOF.ES

b Fibes y DobleErre organizan la vigésima edición del Salón Internacio-

nal de la Moda Flamenca, que adelantará en la pasarela lo que se llevará

en la Feria de Abril 2014. Más de 7.000 metros cuadrados para con-

templar trajes de flamenca y complementos, tejidos, abalorios... al tiempo

que observar los desfiles de diseñadores de moda flamenca.
TEATRO
CLINC!
b SEVILLA b TEATRO ALAMEDA (CRÉDITO, 13) b 10 Y 12 HORAS

(ESCOLARES) Y 18 HORAS (FAMILIAR) b l DÍAS 30Y 31 (ESCOLARES)

Y 2 DE FEBRERO (FAMILIAR) b U WWW.ICAS-SEVILLA.ORG

b 2 955 471 422 b 4–7 EUROSb XXIII Ciclo El teatro y la escuela. Edad recomendada: De 5 a 99 años.

A cargo de la compañía Pep Bou de Cataluña. Clinc! es un gesto, un mo-

vimiento, una actitud que hace que todos seamos conscientes de la be-

lleza de todo lo que nos rodea.

MATCH DE IMPROVISACIÓNb SEVILLA b OBBIO, LA SALA CLUB (TRASTAMARA, 29) b 21 HORAS

b l TODOS LOS JUEVES b 5 EUROS b 2 692 529 093

b U MIGUEL692529093@GMAIL.COM /
FACEBOOK.COM/PAGES/OBBIO-CLUB / @OBBIO
b Teatro, deporte y humor con Los Improductivos.

MONÓLOGOS
MIKI DKAI
b SEVILLA b SALA FANATIC (C/ HERRAMIENTAS, 35) b 21.30 HORAS

b RESERVA DE ENTRADAS EN EL TELÉFONO 622 414 250, EN

HTTP://MICROLIBRE.COM/ O EN CLIENTES@MICROLIBRE.COM

b U WWW.SALAFANATIC.COM / @SALA_FANATIC

b Desde su debut, el espectáculo de Miki ha gozado de gran éxito y aco-

gida de público, convirtiéndose en uno de los referentes de la comedia

andaluza y uno de los cómicos más solicitados a nivel nacional. Su paso

por el Open Mic de Paramount Comedy, en noviembre de 2010, supuso

un paso adelante en su carrera.

TALLER
DECORA CERÁMICAb SEVILLA b ESPACIO CULTURAL EL BUTRÓN (BUTRÓN, 7)

b 25 EUROS b 2 955 223 668 b U WWW.IDOPROYECT.COM
b Aprenderás la técnica de las calcas y de los rotuladores especiales

aplicados a la cerámica.

viernes 31
TEATRO
EN EL ESTANQUE DORADOb SEVILLA b TEATRO LOPE DE VEGA (AVENIDA DE MARÍA LUISA,

S/N) b l HASTA EL 2 DE FEBRERO b 20.30 HORAS

b DE 4 A 21 EUROS b 2 955 472 828 / 955 472 803

b U JCBERMUDO@SEVILLA.ORG / PROMOCION.LDV@SEVILLA.ORG

b Obra de Ernest Thomson. Dirección: Magüi Mira. Con Lola Herrera y

Héctor Alterio.
MISÁNTROPOb SEVILLA b TEATRO CENTRAL (JOSÉ DE GÁLVEZ, 6. ISLA DE LA

CARTUJA) b 21 HORAS b l HASTA EL 1 DE FEBRERO b 2 955 037 201

b U CENTRAL.INFO@JUNTADEANDALUCIA.ES b 17 EUROS
b Basado libremente en el original de Molière, Miguel del Arco, junto al

equipo de las multipremiadas La función por hacer y Veraneantes, regresa

a los escenarios. La compañía Kammikaze busca a los misántropos del

siglo XXI.

CABATRÉS
b SEVILLA b VIENTO SUR TEATRO (SAN JOSÉ DE CALASANZ, 8)

b 21 HORAS b 2 954 455 324 b U WWW.VIENTOSURTEATRO.COM /

VIENTOSUR.SE@GMAIL.COM
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