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Vivir

El Ateneo de Cádiz dedica hoy su tertulia histórica a la figura
del Duque de Wellington. La convocatoria será a las ocho y s
presenta bajo el título genérico El Duque de Wellington. Un aris-
tócrata de hierro vencedor de Napoleón. La tertulia, coordinada
por Vicente Mira Gutiérrez, vocal de la junta directiva del Ate-
neo gaditano, se celebrará a partir de las ocho de la tarde en la
sede de la entidad, calle Ancha, 20.

Historia
TERTULIA EN ELATENEO
SOBRE LA FIGURADEL
DUQUEDEWELLINGTON1

SANLÚCAR

Con el homenaje al cantaor An-
tonio Jurado Montilla El Nono, al
que está dedicada este año, se
presentó en las bodegas La Arbo-
ledilla de Sanlúcar uno de los

certámenes flamencos más anti-
guos de Andalucía, las Noches de
Bajo de Guía, que este año cum-
ple su XXXI edición.

El concurso de cante y toque
flamenco, organizado por la pe-
ña flamenca Puerto Lucero, se

desarrollará a lo largo de los fi-
nes de semana de julio en el Pa-
tio de La Victoria, hasta el día 31,
en el que tendrá lugar la Gran Fi-
nal en la Calzada de la Duquesa.

La alcaldesa de Sanlúcar, Irene
García Macías, junto a la autora
de la pintura, Blanca Gutiérrez,
fue la encargada de descubrir el
cartel anunciador del certamen,
que muestra un rincón de Bajo
de Guía. Una obra pictórica en la
que se han unido “dos artes, la
pintura y el flamenco”, según ex-
plicó la artista.

El presidente de la peña fla-
menca, Ramón Picón Navarro,
explicó a los numerosos asisten-
tes los motivos que le llevaron a
plantear a su junta directiva la
decisión de dedicar a El Nono la
presente edición, y que fue adop-
tada por unanimidad. Picón re-
pasó la brillante trayectoria del
cantaor, destacando especial-
mente su faceta más humana. El
homenajeado, visiblemente
emocionado y nervioso, agrade-
ció el reconocimiento entre los
aplausos de los numerosos asis-
tentes, y recibió la insignia de
oro de la peña flamenca sanlu-
queña. La alcaldesa, por su par-
te, agradeció el trabajo de Picón
al frente de la entidad.

La noche flamenca se cerró
con la actuación de María Mez-
cle acompañada a la guitarra por
Antonio Rey Navas, por Cepillo a
la percusión, y por Luis y Ali de la
Tota a las palmas.

VIGO

Bodegas Terras Gauda une arte y
vino en el 9º Concurso Internacio-
nal de Cartelismo Publicitario
Francisco Mantecón, al que con-
voca los artistas gráficos y estu-
dios de diseño que quieran parti-
cipar. El certamen repartirá
16.000 euros en metálico en pre-
mios (10.000 euros para el prime-
ro; y 2.000 euros para el primer
accésit, segundo accésit y la men-
ción especial, respectivamente).
El plazo para presentar las obras
finaliza el 30 de septiembre.

Más de 8.000 carteles de 83
países de los cinco continentes
han concursado desde el año
2002 con una participación me-
dia anual de 1.400 obras en las úl-

timas cuatro ediciones y una pre-
sencia muy destacada de artistas
gráficos de Andalucía, con más de
100 carteles en cada edición.

En el 8º Concurso Francisco
Mantecón los diseñadores anda-
luces Javier Domínguez y Alberto
Domínguez Zambrano fueron
elegidos por el jurado entre los 33
finalistas del certamen, junto a
diseñadores de Estados Unidos,
Australia, Reino Unido, Italia, Po-
lonia, Estonia y Argentina. Sus
carteles han formado parte re-
cientemente de una exposición
en el Hotel Ritz de Madrid, donde
se ha presentado la 9ª edición del
certamen.

!Más información en la página web
www.franciscomantecon.com

Nochesde
BajodeGuía

Concurso Internacionalde
CartelismoFranciscoMantecón

La cantaoraMaríaMezcle, con Antonio Rey a la guitarra.

FLAMENCO

CERTAMEN

CÁDIZ CIUDAD
HOY

JORNADASOBRE LA
REFORMA LABORAL
10:00 El colegio oficial deGra-
duados Sociales deCádiz orga-
niza esta jornadaque cuenta
con la ponencia deMaría del
CarmenPérez Sibón,magistra-
dadel Tribunal Superior de Justi-
cia deAndalucía. En el Instituto
de Fomento, Empleo y Forma-
cióndelAyuntamiento deCádiz,
en laCuesta de lasCalesas.

‘Habitats’
19.00 HORAS La Sala de exposi-
ciones de El Pópulo inaugura la
muestra del autor José Vicente
Losada, que podrá visitarse
hasta el 17 de julio. El horario
de visitas es demartes a sába-
do de 10.00 a 14.00 horas y de
19.00 a 21.00 horas.

Arte
HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE Expo-
sición Aquí me siento rebién,
de los alumnos del ciclo for-
mativo de grado superior de
Mobiliario, de la Escuela de
Arte de Cádiz. Puede visitarse
en la asociación cultural La Ca-
nela, junto al Baluarte de la
Candelaria.

Juan Carrero
HASTA EL 19 DE JULIO La Galería
Benot acoge unamuestra del
artista Juan Carrero (Palma de
Mallorca, 1955-Sitges, 1989) ti-
tulada Obra en papel y lienzo.
Carrero junto con Enrique Na-
ya (Cádiz, 1953-Badalona,
1989) formaría el dúo artístico
Costus. Visitas de lunes a vier-
nes de 10.00 a 13.30 horas y
de 17.30 a 21.00 horas. Sába-
dos de 10.30 a 14.00 horas.

‘Joaquín Peinado. Rigor y
poesía plástica’
HASTA EL 25 DE JULIO Gran expo-
sición antológica del reconoci-
do pintor rondeño Joaquín Pei-
nado en el Centro Unicaja de
Cultura (CUC), en la calle San
Francisco. Lamuestra incluye
obras inéditas del pintor y pie-
zas que sólo fueronmostrada
en vida del mismo. Las casi 70
piezas que componen la mues-
tra proceden de los fondos del
museo Joaquín Peinado de
Unicaja. Las visitas pueden
realizarse en horario de lunes a
viernes de 11.00 a 14.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas. Sá-
bados de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en Artica
PERSONAJES DE COMICS. Hasta el

próximo 17 de julio se puede
visitar en la Galería Artica, en
la calle San José, 33, la exposi-
ción Comics, la última obra de
Icone, que esta vez ha contado
con la ayuda de Ini Leytens. En
la muestra se podrán ver per-
sonajes comoAstérix, el Capi-
tán Trueno, la Familia Ulises,
Tintín o Rompetechos. La gale-
ría abre sus puertas de 18 a 21
horas, de lunes a viernes, y de
11 a 14 horas los sábados.

Muestra Gh 40
CAPILLA SANTA CATALINA La gale-
ría de San Fernando intervie-
ne en el ciclo La Capilla tiene
Arte. En esta última interven-
ción titulada Santa Catali-
na&Rothko Chapel, varios ar-
tistas hacen un homenaje a
esta capilla con carácter
aconfesional inaugurada en
Houston en 1971, bajo el
nombre de Rothko Chapel.
Entre ellos, Hassan Bensia-
mar, José María Cortés, Juan
Antonio Lobato, José Vicente
Losada, Lolo Pavón, Mecheli-
ne Van der Heijden o Antonio
Vela.

‘I love your profile’
HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE Expo-
sición del Fanzine 10x15, de
Arantxa Boyero, María Platero,
LucíaMorate y Eduardo B.Mu-
ñoz. En el Aulario La Bomba.
Visitas de lunes a viernes de
9.00 a 21.00 horas.

Matemática sensible
ESCULTURAS. Desde la Glorieta
Ingeniero La Cierva, en extra-
muros, hasta La Caleta, en el
casco histórico, las esculturas
del artista mexicano Enrique
Carvajal, más conocido como
Sebastián, inundan el frente
marítimo de la ciudad en la ex-
posición Lamatemática sensi-
ble de Sebastián. Esculturas
suyas también semuestran en
el interior del Castillo de Santa
Catalina. Hasta el 30 de sep-
tiembre.

Museo Taller Litográfico
PUERTAS DE TIERRA. El museo
acoge en su interior numero-
sas prensas de diferentes téc-
nicas ymoldes, centenares de
piedras litografiadas, mesa de
diseño y dibujo, pantógrafos,
guillotinas y útiles de encua-
dernación, entre otros utensi-
lios y objetos propios de la téc-
nica de impresión. Estos obje-
tos proceden de la Litografía
Alemana, que en los últimos
tiempos estaba situada en la
calle Beato Diego, que fueron

Convocatorias de la provincia

Cartel finalista en 2009.
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