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VIVIR EN JEREZ
FELICITACIONES
ENVÍENOS UNA FOTO ORIGINAL
en formato JPG del homenajeado, su nombre,
edad y el mensaje a Diario de Jerez, Patricio
Garvey s/n. C.P. 11402 Jerez o al correo
agenda@diariodejerez.com. Recuerde que debe
adjuntar una fotocopia del DNI

ACTOS
visitarse de martes a sábado
de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

Seminario
CAMPUS El salón de actos del

INDESS en el Campus Universitario de Jerez acogerá los días 17 y 22 de mayo, de 16 a 21
horas, el seminario ‘Relatos
sociales y artísticos sobre las
migraciones internacionales’.

Kate Middelton

Stevie Wonder

(36 años)

(68 años)

Duquesa de
Cambridge

Cantante
estadounidense

SANTORAL

Santa Nerea
Santos Pancracio
y Dionisio.

ras en la sede del Ateneo de
Jerez habrá una charla coloquio sobre ‘La masculinidad
en la era del feminismo’. El ponente de la conferencia será
Rixart Bacete. La entrada es libre hasta completar aforo. Esa
misma semana, el miércoles
día 16, a las 19:30 horas, se
inaugura también en la sede
del Ateneo una exposición homenaje a Gloria Fuertes, cuya
autora es Elisa Constanza.

Seminario Permanente
Patrimonio arbóreo
MEDIO AMBIENTE. Continúan

las visitas botánicas guiadas
por distintos espacios con un
destacado patrimonio medioambiental en la iniciativa
‘Descubre tu patrimonio arbóreo 2018’. El 18 de mayo se
hará un recorrido por los jardines de La Atalaya. Los guías
son el ingeniero agrónomo
Javier Fernández de Bobadilla
y el experto en botánica ornamental Esteban García del
Salto.

Teatro
SALA COMPAÑÍA Aún queda

una representación de las
previstas en la cuarta edición
del ciclo de teatro en la Sala
Compañía. La próxima será el
día 18 de mayo a partir de las
nueve de la noche donde la
compañía Toarte llevará a escena la ‘Secuela y precuela de
Pluto’. El precio-donativo es
de cinco euros.

Ateneo de Jerez
ACTOS El próximo día 14 de

mayo, a partir de las 19,30 ho-

CABALLERO BONALD El próximo
miércoles 16 de mayo, a partir
de las 18,30 horas, tendrá lugar la última sesión del XII
Seminario Permanente (coorganizado por la Fundación Caballero Bonald, la Universidad
de Cádiz y el CEP de Jerez),
‘Literatura y Arte en la Transición’, que en esta ocasión tratará el tema ‘La música de la
Transición’. Se contará con la
presencia del productor Ricardo Pachón y del profesor y crítico musical Fermín Lobatón,
que estarán acompañados en
la mesa por el profesor Manuel Bernal, uno de los coordinadores del seminario.

Carteles de Fiestas
EXPOSICIÓN La exposición per-

manente ‘Carteles de Fiestas
de Jerez 1868 -2003’ reúne
una amplia colección de carteles festivos de la ciudad en
la primera planta del Palacio
de Villavicencio, dentro del
conjunto monumental del Alcázar. La muestra puede visitarse en horario de 9,30 a 15
horas.

ACTO
Francisco Gil Cano ingresa en la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental

El jerezano Francisco Gil Cano, en el centro de la imagen, ha ingresado como académico de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental en un acto celebrado en Almería. Gil Cano es catedrático de Anatomía
y profesor de Historia de la Veterinaria en la Universidad de Murcia. Su discurso de ingreso versó sobre el estudio
de los huesos y su aplicación en investigaciones de arqueología zoológica, materia sobre la que es pionero. Cuenta
con más de treinta libros de carácter científico publicados, y más de 120 artículos en revistas especializadas.

