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La Casa Lis abre
sus puertas a una
muestra de Gaudí

Proyecto en ciernes
que crea empleo y
fija población

Su creatividad le
vale una audiencia
con el Rey

7 Gaudí aterriza en el 7 La empresa VitaGre- 7 Este alumno de quinto
Museo de Art Nouveau y
Art Déco de la Casa Lis.
La galería salmantina
acogerá entre el 20 de junio y el 18 de octubre una
exposición innovadora,
con 60 obras del genio y
sus colaboradores, titulada ‘Gaudí y su entorno’.

dos proyecta fundar una
empresa en Candeleda,
Ávila, dedicada a la producción de vegetales
con hidroponía, es decir,
el cultivo sin tierra. Prevé crear 400 empleos a
finales de 2015, lo que fijará población.
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de Primaria en un centro
de Golmayo, Soria, representará a Castilla y
León en la audiencia que
el Rey Juan Carlos ofrecerá a los ganadores del
concurso ‘¿Qué es un rey
para ti?’, gracias a la
creatividad de su obra.
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fuertemente atado por los cuernos y arrastrado por las calles del pueblo
en contra de su voluntad. «Atar a un toro por los cuernos, mientras el
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sentan la muestra ‘Gaudí y su entorno’. / ICAL
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octubre más de 60 obras
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drá acceder de manera gratuita
adquiriendo la entrada habitual a
la Casa Lis, se grabará para difusión internacional un documental
sobre el museo salmantino en tecnología de Ultra Alta Definición,
un formato que dobla en calidad al
actual HD.
El responsable del centro explicó que, gracias a la colaboración
y financiación en un 70% de la
empresa Broadcast, se rodará este documental y será el segundo
que se hace en España. Hasta el
momento, solo el Museo del Prado ha sido testigo de un trabajo
similar, añadió.
En la presentación, Alicia García señaló que la Casa Lis ocupa
un puesto destacado que queda
«avalada» por sus cifras de visitantes, lo que la convierten en
«uno de los museos más visitados
de Castilla y León».
La consejera de Cultura y Turismo se refirió a que la integración de la Casa Lis en el Sistema
de Museos de Castilla y León supuso un nuevo empuje en el compromiso de la Junta de Castilla y
León en lo relacionado con los
servicios culturales en la Comunidad y, en concreto, con este museo salmantino, con colaboraciones por parte de la Consejería de
Cultura y Turismo desde 2005 en
diversos proyectos tan reconocidos como las exposiciones ‘Cabaret’, ‘Universo Lis’, ‘Artesanos del
fuego’, ‘Autómatas’ y, en esta nueva ocasión la muestra temporal
de ‘Gaudí y su entorno’.

Juan José Mateos, conversa con el ganador Rodrigo Andrés. / ICAL

>>SORIA

Rodrigo Andrés será el representante de
la Comunidad en ‘¿Qué es un rey para ti?’
El alumno de quinto de Educación Primaria del CEIP Gerardo Diego
de la localidad soriana de Golmayo Rodrigo Andrés resultó ayer ganador de la 33 edición autonómica del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’
y representará a Castilla y León en la audiencia que el rey Juan Carlos
ofrecerá a los ganadores de las diversas comunidades autónomas. Así
se lo hicieron saber ayer en el acto de entrega del premio el consejero
de Educación, Juan José Mateos, el presidente de la Fundación Institucional Española (FIES), Rafael Guardans, y el representante de Orange –patrocinador del concurso–, Óscar Aragón, quienes recorrieron la
exposición con los trabajos elaborados por los participantes de Castilla y León, que según el consejero, fueron cerca de 2.000. / ICAL

Concentración del sindicato policial SUP ayer en Zamora. / ICAL

>>ZAMORA

El SUP se manifiesta contra el anteproyecto
de ley de personal de la Policía Nacional
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) inició ayer su calendario de
movilizaciones contra el anteproyecto de la nueva ley de personal. La
organización sindical declaró el conflicto colectivo porque la Dirección General de Policía pretende «imponer una ley que supone muchos retrocesos para el colectivo». Así lo señaló en Zamora la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, durante la concentración convocada a las puertas de la Comisaría provincial, presidida por una
pancarta con el lema ‘Derechos profesionales. No a la ley de personal’. El SUP es el único sindicato que, por el momento, ha declarado
el conflicto colectivo y ha convocado movilizaciones en todas las comisarías provinciales y jefaturas superiores. / ICAL

