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VIVIR

EL DÍA POR DELANTE

CÁDIZ
PARA HOY

TEATRO
22.00 · PAY PAY
Match de improvisación ochen-
tero con Gaditana de Improvi-
sación y el espectáculo Nostal-
gia vs. Lumbalgia.

El Marqués de Cádiz
22.00 Flamenco con el cante
de los hermanos Canela de
San Roque, con el toque de
Nono Reyes.

Marina Anaya
GALERÍA BENOT
La artista Marina Anaya exhibe
en la Galería Benot los traba-
jos en grabado y pintura de su
última propuesta, Okinawa, un
conjunto de islas del sur de Ja-
pón, en el mar de China, muy
cerca de Taiwán, por donde
viajó el pasado año y le inspiró
en este nuevo viaje artístico.
Puede verse hasta el 22 de ju-
nio.

La Kursala
FOTOGRAFÍAS Hasta el 27 de
junio se puede visitar en la sa-
la de la Universidad de Cádiz
la exposición Archipiélagos, de
la fotógrafa madrileña Ire Le-
nes. Se puede visitar, de lunes
a viernes, de 9.00 a 21.00 ho-
ras.

ECCO
EXPOSICIÓN La muestra foto-
gráfica Cádiz, edad de plata se
puede visitar en este centro
municipal hasta el próximo 22
de julio. La exposición, comisa-
riada por Julián Oslé, incluye
fotografías del Cádiz de los si-
glos XIX y XX.

Santa Catalina
EXPOSICIÓN Gades sinergia es

el título de la exposición que
hasta el 9 de junio se puede
contemplar en el Castillo de
Santa Catalina. Se trata de una
muestra colectiva integrada
por la obra de diez mujeres y
que plantea la unión de un gru-
po de artistas de vinculación
geográfica que, unidas por la
creación, suscitan diversidad de
pensamientos, enfoques, técni-
cas y estilos artísticos. Dedica-
da a título póstumo a Blanca
Orozco, la exposición cuenta
con obras de Carmen Lupión,
Cristina López, Eva de la Rima-
da, Gracia Gavira, Jessica Gon-
zález, María Luisa Rey, Marina
Gadea, Mercedes Navarro, Pilar
Reguera y Teresa Chacón.

‘Salvavidas falso’
BALUARTE SAN ROQUE
La muestra fotográfica Fake li-
fe jacket, Salvavidasfalso exhi-
be la realidad de la coopera-
ción alternativa sobre el drama
de la migración en dos puntos
clave: la isla de Lesbos en Gre-
cia y la ciudad de Tarifa en Es-
paña. Las imágenes son de Is-
rael Díaz y Andrés Carrascos.
Puede visitarse hasta el 28 de
junio.

Casa de la Juventud
HASTA EL 28 DE JUNIO La expo-
sición Cómic colección Joven
Arte está compuesta por los
cómics premiados en el Certa-
men Nacional Fernando Quiño-
nes celebrado entre los años
1999-2011, incluyendo los pre-
mios especiales infantiles y al
gaditano mejor clasificado. Así,
los visitantes podrán disfrutar
los trabajos de ilustradores y
dibujantes como Raúl Ariño,
Domingo Pozanco, Cristina
Martos, Vladislav Gusev, José
Pablo García o Fabio Castro,
entre otros. La exposición po-

drá visitarse en el espacio ex-
positivo en la Casa de la Ju-
ventud, en la sala ExpoJoven,
en la calle Cánovas del Casti-
llo, de lunes a viernes de 9.00
a 13.30 horas y de 16.30 a
21.30 horas. Sábados, de 10.00
a 14.00.

Sala El Pópulo
PINTURAS Exposición de pintu-
ras de Eduardo Baquerizo titu-
lada In Ictu Oculi. Estará
abierta hasta el 3 de agosto y
se podrá visitar, de martes a
sábado, de 10.00 a 14.00 y de
18.00 a 20.00 horas.

Café bar Grimaldi
EXPOSICIÓN Hasta el 20 de ju-
nio se puede contemplar en el
bar del Paseo Príncipe de As-
turias, en el barrio de Astille-
ros, la muestra de pinturas de
estilo pop art del artista gadi-
tano Víctor Belza Cabo.

SAN FERNANDO
HOY

FLAMENCO
23.45 · VENTA DE VARGAS
Actuación de Felipa del More-
no, con la gitarra de Luis de
Perikin y las palmas de Cata-
rote y Juan Diego de Valencia.

CHIPIONA
HOY

MÚSICA
21.00 · SANTUARIO DE REGLA
Concierto de la Joven Came-
rata Jerezana, bajo la direc-
ción de Salvador Molina.

JEREZ
HOY

PUBLICACIONES
13.30 · FERIA DEL LIBRO
La ex ministra Soledad Bece-
rril presenta sus memorias,
publicadas bajo el título Años
de soledad y editada por Gala-
xia Gutemberg.

EL PUERTO
HOY

FLAMENCO
20.30 · TEATRO MUÑOZ SECA
El ciclo Escena Flamenca está
protagonizado por la cantaora

Remedios Reyes, acompañada al
toque por Vicente Santiago.

Centro Alfonso El Sabio
EXPOSICIÓN Último día para ver la
exposición del pintor gaditano Jo-
sé Manuel Paredes.

Redacción CÁDIZ

El Conjunto Arqueológico de Bae-
lo Claudia celebra las I Jornadas
de Recreación Histórica, con la co-
laboración de las asociaciones Le-
gio IX Hispania de Pvnta Vmbría,
Dominae Nonae, V Beatica Vexilla-
tio. Traditio Malacitana. Las jorna-
das se han diseñado bajo el título
Baelo Romanorum. La Baelo dem
los romanos, y servirán para que en
el conjunto arqueológicos de Bolo-
nia se vuelvan a ver romanos pa-

sando por sus calles, militares
apostados en sus puertas y aquel
ambiente floreciente de la ciudad
romana a pie del Atlántico.

Las jornadas comenzarán a las
once de la mañana y se prolonga-
rán hasta las siete y cuarto de la
tarde con el desfile final y una
exhibición de gladiadores. A lo
largo del día habrá taller de un-
güentos, recreación del ritual de
culto, visita teatralidad, magia y
degustación de productos roma-
nos.

Baelo Claudia.

Recreación histórica en
Baelo Claudia

El Festival Cádiz en Danza comienza
con ocho compañías en su primer día

LAS
CITAS

La edición número 18 de Cádiz en Danza comienza hoy con la actuación de ocho
compañías en diversos espacios de la ciudad, tanto salas como espacios abiertos,
calles y plazas que comenzarán a llenarse de música y movimiento. A las nueve,
en el Falla, la compañía de Eun-Me-Ahn representa Let me Change Your Name.

D

E
L presidente del Consejo Andaluz de

AA.FF y presidente del Colegio de
AA.FFdeCádiz,RafaelTrujilloMarlas-
ca, ha asistido esta mañana a la pre-
sentación oficial del Plan Rehabilita

de la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio de la Junta de An-
dalucía.Deestamanera,de lamanode la con-
sejeradel ramo,MarifránCarazo, sehadadoa
conocer a representantes de los colegios ofi-

ciales de arquitectos,
aparejadores y adminis-
tradores de fincas que
se van a destinar 12,6
millones de auros para
subvenciones a comu-
nidades de propietarios
para la rehabilitaciónde

zonas comunes de los edificios, y de las que se
vanabeneficiar unas3.400 familias.

ELCONSEJOANDALUZ DEADMINISTRADORESDEFINCAS,PRESENTEENELPLANREHABILITADELAJUNTA
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En el acto
estuvieron

representantes del
Consejo Andaluz


