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Punto de Encuentro y
Tiempo de Historia de la
57 Seminci ya tienen cartel
:: EL NORTE
VALLADOLID. La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) mantiene su iniciativa de
dotar con imagen propia las secciones Punto de Encuentro y Tiempo de Historia por tercer año consecutivo. Los carteles elegidos fueron los finalistas en el concurso
celebrado en abril en el que resul-

(www.inix.es), radicada en Sevilla. El cartel que será la imagen de
la sección documental, Tiempo de
Historia, fue presentado con el
lema ‘Que vuele la imaginación’ y
es obra del madrileño José Luis Gómez (Irvis Manúl), quien se dedica al campo del diseño gráfico, la
ilustración, el cómic y el cartelismo. Ha realizado ilustraciones para
libros, revistas, instituciones y editoriales y, en lo relativo al mundo
del cartel, ha logrado el primer premio en numerosos concursos de
toda España en diferentes modalidades. Entre sus galardones está
el primer premio del cartel de Fiestas de Valladolid de 2009.

tó premiada la obra de la diseñadora gráfica Marta Corcho, como
cartel oficial de la próxima 57 edición del certamen.
‘Vuelta al origen’ es el título del
cartel que este año presentará la
sección Punto de Encuentro, dedicada a exhibir primeras y segundas películas. Su autor es Álvaro
Gómez Álvarez, de la empresa Inix

Dos obras españolas, «grandes
premios» de Europa Nostra
El Horno de Sagunto y
las Fortificaciones de
Pamplona reciben
galardones especiales
por su valor cultural
:: A. MARTÍNEZ-FORNÉS
LISBOA. Los Príncipes de Asturias terminaron anoche su primera visita oficial a Portugal en el Real
Monasterio de los Jerónimos de
Lisboa, donde asistieron a la entrega de los Premios Europa Nostra, que reconocen los mejores proyectos de patrimonio cultural. Después de presidir un encuentro empresarial, por la mañana, y de mantener una reunión, al mediodía,
con el primer ministro portugués,
Pedro Passos Coelho, Don Felipe
aprovechó un hueco en su agenda
para visitar a la tripulación del barco español ‘Telefónica’, que compite en la Volvo Ocean Race y acababa de llegar a Lisboa procedente de Miami.
Posteriormente, el Príncipe Felipe se trasladó con Doña Letizia
al imponente claustro del Monasterio de los Jerónimos, situado
frente al río Tajo, para asistir a la
entrega de los premios. Allí, estuvieron acompañados por el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco
Silva, en un acto al que asistió Plácido Domingo como presidente de
Europa Nostra –aunque también
dirigió la orquesta– y la comisaria

Además, se dio a conocer el «premio del público», elegido entre los
28 galardonados a través de una encuesta en la red, que también correspondió a un proyecto español:
las Fortificaciones de Pamplona. El
jurado comentó que «las fortificaciones restauradas ya no son un
muro defensivo sino un lugar de
encuentro y un símbolo de unidad
entre ciudadanos».
Tras la entrega de los premios,
que estuvo amenizada con actuaciones musicales, Don Felipe dirigió unas palabras en español, portugués e inglés, para agradecer los
galardones y felicitar a premiados
y organizadores. Finalizado el acto,
los Príncipes regresaron a Madrid
para acompañar hoy a los Reyes en
el Día de las Fuerzas Armadas, que
se celebra en Valladolid.

Artista para la Paz

El Príncipe Felipe brinda con Cavaco Silva en la cena de clausura de su visita. :: EFE
europea para Cultura, Andoulla
Vassiliou.
Durante la ceremonia se entregaron los premios a los 28 proyectos de patrimonio cultural que han
sido galardonados en 2012. Cinco
de esos proyectos son españoles: el
Alto Horno número dos del Puerto
de Sagunto (Valencia), las Fortificaciones de Pamplona, el Museo
Nacional de la Energía de la antigua central eléctrica de Ponferrada

EN BREVE

Elorduy lee su obra en los
Viernes del Sarmiento
POESÍA

:: EL NORTE. El poeta bilbaíno Enrique Elorduy presentó ayer su libro ‘Una mirada nueva’ en los Viernes del Sarmiento. Periodista que
colabora en varios medios vascos,
tiene tras de sí poemarios como ‘Entre la música y el aire’, ‘Esperando
la luz’ y ‘La voz y la escritura’, entre otros.
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Enrique Elorduy. :: MARCO GÓMEZ

(León), el Palacio de Nolla en Meliana (Valencia) y el Real Colegio
Español de Bolonia (Italia).
También se anunciaron los nombres de los seis «grandes premios»
que conceden la Unión Europea y
Europa Nostra entre esos 28 proyectos, y anoche la sorpresa fue conocer que el Alto Horno número
dos de Sagunto ha sido merecedor
también de un «gran premio», dotado con diez mil euros.

El Museo Nacional
de la Energía de
Ponferrada es
uno de los 28 proyectos
galardonados

Los Absurdosyyoqué,
esta tarde en Boecillo

Victoria Ferrero gana
‘¿Qué es un Rey para ti?’

TEATRO

CONCURSO ESCOLAR

:: EL NORTE. El escenario del Tea-

:: EL NORTE. La alumna Victoria
Ferrero Mielgo, que cursa 6º de Primaria en el Colegio Público Benito
León, de Santa Mª Del Páramo
(León), conocerá este año al Rey
Don Juan Carlos, tras ser elegida ganadora por Castilla y León en la 30ª
edición del concurso ‘¿Qué es un
Rey para ti?’, organizado por Fundación Institucional Española
(FIES) y patrocinado por Orange.

tro Municipal de Boecillo acoge a
partir de las 20:30 el espectáculo
cómico ‘Manténgase a la espera’,
de la compañía Absurdosyyoqué.
Los actores vallisoletanos Patricia
Estremera y Chema Moro y el palentino Alfonso Mendiguchía crearon este trío para hacer montajes
de pequeño formato como el traen
a Boecillo esta noche.

En el acto que cerró ayer la visita
oficial de Felipe y Letizia participó
también el tenor español Plácido
Domingo. Plácido Domingo, que
acaba de triunfar como Cyrano en
el Teatro Real de Madrid, fue nombrado Artista para la Paz por la Organización de Naciones Unidas para
la Cultura, la Educación y la Ciencia (Unesco), según anunció el propio tenor en Lisboa. Plácido Domingo aseguró haber recibido «hace dos
o tres días» la noticia, y consideró
«un honor y una alegría» ser premiado con un galardón tan prestigioso.
El anuncio de su nombramiento fue destacado por el presidente
del Centro Nacional de Cultura de
Portugal, Guilherme d’Oliveira, en
la presentación de la ceremonia de
los premios de patrimonio cultural
Europa Nostra, entidad presidida
por Plácido Domingo desde el año
2009.
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