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VIVIR CON
ARTE

“Si has caído en tierras movedizas, ¡no te muevas!”

ESGRACIADAMENTE no todos hemos nacido con
el arte innato del baile. En estos días de Feria, en
el que se reúne Jerez en tan pocos metros cuadrados, en el que además uno quiera que no se deja
llevar por el estado de bienestar histamínico, hay que andarse con cuidado para no venirse arriba tratando de alcanzar las hechuras de Tomasito. No son tan difíciles las
sevillanas, en realidad. Son pasos que se repiten, día tras
día, año tras año. Y con la tristeza del chavalito al que le

D

descartan para jugar en el equipo de fútbol del colegio,
uno ve cómo cualquier guiri –entiéndase como persona
que venga de más allá de Despeñaperros– da el tipo mejor
que uno a las palmitas de Ecos del Rocío. Si a usted le pasa lo mismo que a este humilde y torpe periodista, querría
aprovechar para hacer un llamamiento y animarles a que
nos plantemos. Todos a una. Somos de aquí y no se nos da
bien bailar. Y no pensamos por eso en dejar de intentarlo,
caramba. ¡Que viva el arte, aunque sea el de los demás!

ACTOS

sión más amplia de la trayectoria artística y personal del
guitarrista a través de conferencias, mesas redondas, audiovisuales y actuaciones.
Este seminario tendrá como
escenarios el Museo Arqueológico y el Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco, además de Los Claustros
de Santo Domingo, donde se
celebrará el acto oficial de
nombramiento de Hijo Predilecto.

EDUCACIÓN
Graduación de alumnos de Bachillerato de El Altillo School
El pasado viernes 23 de abril, se celebró la graduación de la promoción 2014-2016 del colegio Laude El Altillo
School, en un entrañable acto que tuvo lugar en el Hotel Jerez. Los asistentes disfrutaron de los emotivos discursos por parte del padrino de promoción, Nick Rugg, director de Colegios Laude España; del coordinador de
la etapa, José Luis García; de Francisco García y Ana María Orellana, en representación de los padres y de los
representantes de los alumnos Elyza Warburg y Antonio García.

JEREZ

XXV Feria Equisur
feria del caballo
Equisur arranca este año con
su vigésimo quinta edición
mañana jueves 4 de mayo.
En esta ocasión tiene previsto reunir a más de 400 caballos procedentes de todos los
rincones de nuestro país. La
feria, que permanecerá abierta hasta el 7 de mayo, puede
visitarse de 10 a 20 horas.
También se realizará un Concurso Morfológico de Ganado

Selecto Caballar, diversas
exhibiciones hípicas y jornadas técnicas, entre otras actividades.

IFECA La

Espectáculos
flamencos
BAR JUANITO Todos

su particular visión de la obra
cervantina. Son Ramón León
Máinez, Teodoro Miciano,
Carlos González Ragel y Carlos Hermoso Ríos.

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

La obra del patriarca
Manuel Morao

‘Objetos que narran
identidades’

FLAMENCO DE JEREZ Coincidiendo con el nombramiento
de ‘Hijo Predilecto de la Ciudad’ a Manuel Morao del 23
al 25 de junio se organizará
el Seminario ‘La obra del patriarca Manuel Morao, Encuentro con su conocimiento’.
La misma ofrece una dimen-

SALA PAÚL Hasta

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
cuatro jerezanos que aportan

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 en la Sala Compañía. Se representará la obra ‘Por
las mujeres’ y la pondrá en escena ‘Pinzas Teatro’ de Dos Hermanas. El espectáculo comenzará a las 21 horas. El precio general de la entrada es de 5 euros, excepto para los jubilados,
desempleados y usuarios del
carnet joven, que pagan 3 euros.
Más información en 956 14 97
32.

Teatro Villamarta
PROGRAMACIÓN El

teatro Villamarta continuará en el mes de
junio con la programación establecida. Los días 2 y 4 del mencionado mes se presentará sobre las tablas del coliseo jerezano el espectáculo operístico Pagliacci / Cavalleria Rusticana.

Agenda Cultural UCA
CAMPUS DE JEREZ La Universidad de Cádiz organiza durante el
mes de mayo diversas actividades. El próximo 18 de mayo se
clausura la exposición ‘Spring

