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SIN
EMBARGO,
SE MUEVE

“El odio seca el corazón”

E critica mucho que en Jerez existen pocas iniciativas culturales que generen atractivo más allá del flamenco. Por un lado, es una generalización incorrecta, porque cada dos por tres se inauguran exposiciones de pintura o de fotografía. Además, ahí está, por ejemplo, el Museo Arqueológico, un enclave con mucho potencial porque no se reconoce su talla. Y no sólo eso, es que la
asociación cultural de la Plaza Quemá está creando un círculo alternativo en el que se realizan representaciones tea-

S

trales y conciertos que le dejan a uno con la boca abierta. Este viernes, varios de los mejores músicos de esta ciudad brindan allí un homenaje sonoro a David Bowie. Muchos nos
quedamos con las ganas de ir porque se ha completado el
aforo. Y qué decir de los bares de la ciudad que apuestan por
la música en directo, que no son sólo dos o tres. Como apostilló Galileo cuando le obligaron a negar que la Tierra la gira alrededor del sol, no hemos alcanzado todo nuestro potencial, pero, “sin embargo, [en Jerez, algo] se mueve”.

ACTOS

tro jerezanos que aportan su
particular visión de la obra de
cervantina. Son Ramón León
Máinez, Teodoro Miciano, Carlos González Ragel y Carlos
Hermoso Ríos. Puede visitarse de lunes a sábado por la
mañana de 10 a 13, y por las
tardes de lunes a jueves de
17 a 20 horas, en Plaza del
Banco, 2ª planta.

PREMIO

El Camino de Santiago

Dos alumnos de Laude El Altillo School ganan el Concurso del Premio de la Paz 2016
organizado por el centro y el Rotary Club Jerez
Los ganadores, Enrique Vélez García y Huang Jue He, han sido premiados con una estancia en Francia,
donde se alojarán en casa de familias rotarias para descubrirán la labor del Club y mejorar el idioma.

JEREZ

Sala La Quemá

PLAZA QUEMADA La asocia-

ción cultural Sala La Quemá,
ubicada en la plaza Quemada,
acogerá el viernes 29 de abril
el grupo Blackstar Band, que
realizará un concierto homenaje al cantante David Bowie.
El espectáculo comenzará a
las 21 horas. Las actividades
cuestan 5 euros por persona.

Ateneo

PROGRAMACIÓN Hoy martes

26 de abril a las 19.30 horas

tendrá lugar el ciclo ‘El Espejo de la Memoria’, en el que
Ángeles Ríos Samaniego hablará sobre ‘La prensa de Jerez en tiempos de la segunda
república’. Mañana miércoles
27 de abril a la misma hora
se celebrará el ciclo conferencias ‘Despertar de la consciencia’ en el que Mohamed
Ali Bouchraoui Bucharaja hablará sobre ‘La atención plena’. También a las 19.30 horas del jueves 28 de abril,
Juan Luis Cano González expondrá el tema ‘Europa a la
búsqueda de vida en Marte’
dentro del programa Exomars

de la ESA. Por último, el viernes 29 de abril, a las 19 horas, se proyectará la película
francesa ‘La familia Belier’. La
entrada a las actividades es
gratuita.

Cervantes y Jerez

BIBLIOTECA CENTRAL La exposición de la Biblioteca Municipal de Jerez ‘Cervantes y Jerez: IV Centenario’ puede visitarse de lunes a sábado por
la mañana de 10 a 13, y por
las tardes de lunes a jueves
de 17 a 20 horas, en Plaza del
Banco, 2ª planta. En ella tienen un lugar destacado cua-

SEDE DE LA ACDP Mañana

miércoles 27 de abril a las
19.30 horas se presentará en
la sede de la Asociación de
Católicos Propagandistas el
libro ‘El camino de Santiago:
Vía de peregrinos, camino de
fe y esperanza’ de Juan Caamaño Aramburu.

II ciclo de teatro
infantil

PLAZA CANTERBURY Todos los

sábados del mes de abril tendrán lugar nuevas funciones
de teatro para toda la familia
en Plaza Canterbury. El próximo 30 de abril será el turno
de ‘Caperucita Roja’. En el
mes de mayo se realizará un
taller de construcción de títeres con elementos reciclados
el día 14 y el 21 de mayo se
realizará una sesión de pintacaras y globoflexia. Todas las

actividades comienzan a las 18
horas. La entrada cuesta 5 euros
por persona y existe una promoción de 4x3 y bono temporada
por 25 euros.

Espectáculos flamencos

BAR JUANITO Todos los sábados
a partir de las 16 horas se celebran conciertos de flamenco en
el Bar Juanito. La entrada es
completamente gratuita y se
puede reservar mesa a través de
la página web del establecimiento: www.bar-juanito.com.

‘Objetos que narran
identidades’

SALA PAÚL Hasta el 9 de mayo
puede visitarse en la Sala Paúl
la exposición ‘Objetos que narran identidades en el territorio’,
realizado por el ciclo de grado
superior de fotografía artística
de la Escuela de Arte de Jerez.
El horario de visita es de lunes a
jueves de 9 a 14 horas y de 17 a
20 horas. Los viernes, por su
parte, es de 9 a 14 horas de la
tarde.

Ciclo de Teatro Cuarta
Pared

SALA COMPAÑÍA El próximo 13 de
mayo se celebrará una nueva
función del Ciclo de Teatro Cuarta Pared. Se representará la
obra ‘Por las mujeres’ y la pon-

