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Comienza el mon-
taje de la Feria del 
Libro. Ha comenzado el 
montaje en la Plaza Mayor 
de la Feria del Libro que 
abrirá sus puertas este sá-
bado. Contará con la parti-
cipación de 8 librerías, 6 
editoriales, la Universidad 
Pontificia, la Fundación 
‘Salamanca, Ciudad de 
Cultura y Saberes’ y las 
ediciones de la Diputación 
y USAL.| ALMEIDA

Libro de Camacho

E  L Centro de la Memoria acogió ayer la presenta-
ción del cuaderno ‘Apuntes sobre el movimiento 
obrero’, uno los 18 cuadernos que escribiera Mar-

celino Camacho para los seminarios de estudio que se 
realizaban entre los presos en diferentes materias. | ALMEI-
DA

Charla de Miguel Elías

E  L pintor y profesor de la Universidad de Salaman-
ca Miguel Elías ofreció ayer la conferencia titula-
da “Arte y silencio. El arte de contemplar el arte”. 

Una conferencia dentro  de la programación cultural del 
Casino de Salamanca con la Institución Alfonso X El Sa-
bio. | GUZÓN

Ciclo sobre Nebrija

I  ZASKUN Álvarez protagonizó ayer una charla del ci-
clo de conferencias sobre Nebrija en la sala de la Pala-
bra del Teatro Liceo. Izaskun Álvarez habló de cómo 

el proceso de ocupación del espacio americano supuso la 
puesta en funcionamiento de una maquinaria adminis-
trativa y política de extraordinaria eficacia. | GUZÓN
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 L Palacio de Congresos acoge esta se-
mana diversas actividades cultura-
les y sociales, con un amplio progra-

ma. El festival “Desde el Norte de Méxi-
co: arte, cultura y ciencia de la UANL en 
Salamanca” será uno de los eventos des-
tacados, con varias citas, Así, hoy, maña-
na y pasado, la Sala Intermedia del Pala-
cio de Congresos acogerá diferentes char-
las de arte y literatura, todas ellas a las 
17:30 horas. Organizadas por la Universi-
dad de Nuevo León, hoy miércoles Anto-
nio Ramos Revillas, director de la Edito-
rial Universitaria de la UANL y Jessica 
Nieto, coordinadora editorial, disertarán 
sobre “La edición universitaria en Méxi-

co”. El jueves tendrá lugar la presenta-
ción del libro “La naranja”, de Mariana 
Pérez-Duarte, y una charla sobre literatu-
ra infantil y juvenil en México, con la 
participación de los autores Antonio Ra-
mos Revillas y Mariana Pérez-Duarte. El 
viernes, Antonio Ramos Revillas, direc-
tor de la Editorial Universitaria de la 
UANL y Jessica Nieto, coordinadora edi-
torial, hablarán sobre “Literatura del 
Norte de México”. Estas conferencias son 
de entrada libre hasta completar aforo. 

Además, dentro del programa de acti-
vidades también se enmarca el recital a 
cargo de la UANL y México Opera Stu-
dio, que tendrá lugar hoy en la Sala Me-

nor del Palacio, a las 20:00 h. Las invita-
ciones son gratuitas y se pueden conse-
guir en www.salamancaymas.es. 

Para el fin de semana, la música y el 
ballet tomarán el protagonismo en el pro-
grama de actividades. El viernes, con el 
concierto de Silvia Pérez Cruz. La catala-
na, una de las más relevantes voces de 
nuestro país, repasará su brillante carre-
ra y presentará su último disco, “Farsa 
(género imposible)”, con una colección 
de canciones surgidas de su relación con 
las artes del cine, la pintura, el teatro, la 
poesía y la danza. Entre ellas, “Intempe-
rie”, que obtuvo el Goya a la Mejor Can-
ción.  

El sábado, 7 de mayo, más música, con 
el concierto de Quique González. El 
rockero madrileño presenta su decimo-
tercer disco, “Sur en el valle”, un trabajo 
reposado y de trago largo, más reflexivo 
que narrativo, en el que la naturaleza y 
los escenarios condicionan el diálogo in-
terior que hila sus once canciones. Tras 
más de dos décadas de trayectoria, Qui-
que González, sin prisa pero sin pausa, se 
ha erigido en una de las voces más distin-
tivas del rock español de este siglo. 

Y el domingo, a las 19:00 horas, tiempo 
para el ballet clásico con la International 
Ballet Company y “El Lago de los Cis-
nes”, obra magistral de Tchaikovsky. 

Actos de la Universidad de Nuevo León, de 
México ❚ Silvia Pérez Cruz y Quique 
González presentarán sus últimos trabajos

Conferencias, música y ballet, en el PALACIO

El International Ballet Company presentará “El Lago de los Cisnes” este domingo.

El cantante Quique González, en un actuación en el CAEM. | ARCHIVO


