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Un gallego lanza
el primer velero
adaptado para
discapacitados
INI~t)V~IóN MUNmJd. ¯ Francisco Gonzále2-Cela
diseña un barco gobernable por cualquier minusválido

El espíritu más libre: el del lo-
bo de mar. Quien gobierna un
barco, gobierna el mundo. Y un
proyecto diseñado desde Gali-
cia acaba de derribar las fronte-
ras arquitectónicas en el panora-
ma náutico. El arquitecto naval
Francisco González-Cela hace
historia con su último proyecto:
la pñmera embarcación de vela
en el mundo adaptada para los
discapacitados físicos.

Según indica su inventor, "en
la mayoría de estas naves notá-
bamos la falta de adaptación, al
igual que en los coches, y ahora
hemos logrado un diseño uni-
versal que derriba todas esas di-
ficultades’. Este gran trabajo se
inició en 2006, con el astillero
Polymar (Bergondo) y la colabo-
ración de Coruñesa de Composi-
tes (Arteixo). En todo el proceso,
el equipo de Francisco ha conta-
do con el apoyo de la Xunta y de
la Fundación María José love,
además de ayudas de Caixa Ga-
lida y Fomento de Iniciativas.

Tras la aprobación de los or-
ganismos internacionales, y el
último premio González Llanos
de Investigación en Ferrol, el
proyecto inicia su etapa de ex-
pensión dentro de la vela adap-
tada. El prototipo muestra unas
líneas modernas, aunque de ma-
yores proporciones y velocidad
que en la vela viajera. Su arqui-
tecto González-Cela explica que
"en condiciones de viento y mar
muy duras, podemos lograr ve-
locidades de ocho nudos y per-
formances muy altos, más rápi-
do que un velero tipo Snipe:

¿Con qué ventajas se encon-
trará su futuro capitán o tripu-
lante, pese a sus problemas fí-
sicos? En.este velero se instaló
un asiento "para que cualquier
persona pueda gobernarlo sin
necesidad dé moverse, con to-
dos los elementos del timonado
a mano’. Con este mecanismo,
el discapacitado puede "gober-
nar perfectamente el barco des-
de una posición fila’. Y las inves-

Aqul vernos el velem adaptado para dlscapacitados, dlseltado por el amuitecto Francisco GonzJilez

Un modelo frente a
las mayores olas
~. El equipo de Francisco Gon-
zález-Cela ha diseñado un ve-
lero "que se comportará bien
ante las grandes olas’. Empezó
a trabajar en el prototipo tras
una larga experiencia en em-
barcaciones de motor y cru-
ceros. Aquí trazó un modelo
accesible para todo tipo de dis-
capacidades, fácil de adaptar a
controles eléctricos, =y con un
pantoque vivo que asegura una
rápida salida en planeo cuando
L=I harcn acp]~ra’.

Insumergible, contra
viento y marea
=. Esta embarcacióp se muestra
insumergible en cualquier con-
dición,’mantiene una flotación
positiva con parte del franco-
bordo fuera del agua, en pro¯
y popa’. Su carena de 4,6 me-
tros de eslora se muestra ade-
cuada par¯ navegar en condi-
ciones duras de viento y olas,
"con suficientes garantías pa-
ra un tripulante’. Y estabilidad
asegurada: poco sensible a dis-
tribución de pesos y fácil ma-
neio con el barco escotado ¯

tigeciones siguen adelante, para
en el futuro accionar el velero
mediante un sistema eléctrico y
desde el exterior.

Asistimos a un proyecto pio-
neto en el mundo. Su impul-
sor reconoce que solo se diseñó
"otro mecanismo en Australia,
pero más pñmitivo y rudimen-
tario’. Certificado por la Fede-
ración Internacional de Vela
(ISAF), el navio se promociuna-
rá entre los minusválidos y con
ganas de participar en las próxi-
mas Olimpiadas de Londres. Pe-
ro la presentación en regata ya
llega en septiembre, en el evento
náutico para discapacitados de
la Fundación MarÍa José ]oye.
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E. Silveira
A CORUÑA | La legislación en ma-
teria de accesibilidad exige que 
las rampas tengan una pendien-
te no superior al 6%. Sin embar-
go, tal y como reconoció ayer 
la concejala de Medio Ambiente, 
Nieves Vázquez, la que constru-
ye la Demarcación de Costas en 
la playa del Matadero no cum-
plirá «escrupulosamente» con 
la ley, ya que será del 8% en su 
último tramo. Aclaró que se ha 
tomado esta decisión «por moti-
vos de seguridad» ya que en ca-
so de cumplir con la norma vi-
gente habría que excavar entre 
seis y cuatro metros de la roca 
donde se sustenta parte del pa-
seo marítimo, pudiendo dañar 
su estructura.  

La edila recordó que actual-
mente esa rampa tiene una pen-
diente del 18% y con las obras se 
mejorará notablemente las con-

diciones de accesibilidad. De es-
ta forma, en su parte inicial ten-
drá una inclinación del 6%, pe-
ro llegando casi a la playa se-
rá del 8%. «Es decir, el fi nal de 
la rampa no cumple escrupulo-
samente la legislación, pero el 
Ministerio de Medio Ambien-
te aquí ha tratado de compagi-
nar  el acceso a la playa, que era 
algo incuestionable, con el im-
pacto medio ambiental de las 
obras», aseguró. La edila expli-
có que reducir la pendiente has-
ta el 6% supondría «volar toda 
la roca de la playa del Matade-
ro, poder llegar a tener difi cul-
tades en la estabilidad del paseo 
marítimo y tener que retrasar el 
inicio de la rampa». Siguiendo 
la legalidad, la rampa ocuparía 
en su parte superior la práctica 
totalidad de la fi nca de los Ma-
riño y, en la inferior, buena parte 
de la playa, «porque tendría que 

terminar rodeando toda la pla-
ya». Con la nueva rampa que se 
construirá, y según los cálculos 
del replanteo realizados por la 
Demarcación de Costas, se ocu-
parán 10 metros cuadrados de la 
playa, «aunque no de la arena». 
En este sentido, indicó: «No que-
ríamos hacer grandes voladuras, 
no queríamos eliminar espacio 
de playa y no podíamos poner 
en peligro la estabilidad del pa-
seo marítimo, que está soporta-
da en esas rocas». 

Accesible para todos
Nieves Vázquez indicó que man-
tuvo diversas reuniones con los 
vecinos y, aunque le piden que 
se mantenga la rampa tal y como 
está ahora, «no alcanzo a enten-
der las razones, porque lo que 
pretendemos es hacer accesible 
la playa para todas las personas, 
no solo para los que viven en 

la zona, sino también para las 
máquinas de limpieza», indicó 
en relación a la oposición de la 
asociación de vecinos de Mon-
te Alto a este proyecto. De todas 
formas, Vázquez comentó que 
sí realizarán otras actuaciones 
«muy razonables» que solicita-
ron los vecinos, como la mejora 
del acceso por las escaleras, la 
instalación de nuevas barandi-
llas, duchas y lava pies, y la ade-
cuación de un local para Pro-
tección Civil debajo de la nue-
va rampa.  

Recordó que la limpieza de 
las playas durante el verano se 
realiza todos los días a primera 
hora y que, en el caso del Mata-
dero, son labores muy difi culto-
sas para los operarios ya que tie-
nen que realizarla de forma ma-
nual y, después, elevar los cesto-
nes con una grúa hasta el paseo 
marítimo. 

El acceso a la playa del Matadero no 
cumplirá la legalidad «por seguridad»

La edila de Medio Ambiente dijo que reducir la pendiente de la rampa supone desestabilizar el paseo marítimo

La nueva rampa de acceso tiene en algunos puntos un 8% de pendiente, más que la legalmente autorizada | CARLOS RAMOS

La Voz

A CORUÑA | El Ayuntamiento crea-
rá un área lúdica y de juegos en 
la zona donde están situados los 
depósitos de agua de Los Rosa-
les, en la carretera de los Fuer-
tes, vía de acceso al monte de 
San Pedro. El objetivo es redu-
cir el impacto ambiental de es-
tas instalaciones y, según expli-
có la edil de Medio Ambiente, 
Nieves Vázquez, el proyecto se 
fi nanciará con 273.503 euros y 
tendrá que estar ejecutado an-
tes de fi nal de año.

La edila destacó que ha-
brá cuatro zonas diferencia-
das. En una de ellas se instala-
rá un gran rocódromo de fi bra 
de vidrio que servirá de recu-
brimiento exterior de la pared 
lateral del depósito que resulta 
más visible y sobrepasará su co-
ta superior, haciendo de protec-
ción frente a las caídas en altu-

ra desde la superfi cie superior 
de los depósitos. Por otro lado, 
la superfi cie superior de los de-
pósitos se utilizará para instalar 
máquinas de ejercicio que ser-
virán de calentamiento previo o 
punto fi nal de actividades como 
el footing. Además, en esa mis-
ma parte superior se colocarán 
juegos infantiles, así como dos 
enormes toboganes que los lle-
varán de nuevo a la parte infe-
rior. A la zona alta se accede-
rá por una pasarela de madera. 
Los cuartos de máquinas anejos 
a los depósitos, ubicados en un 
edifi cio de hormigón en forma 
de bloques cúbico, se pintarán 
con colores llamativos para des-
tacar el carácter lúdico de todo 
el conjunto. Estos dos depósi-
tos de agua continúan operati-
vos, son de baja presión y su fi -
nalidad es la de servir de regu-
ladores del caudal de agua.

Los depósitos de agua de Los Rosales tendrán un rocódromo

Recreación virtual del rocódromo que se instalará en uno de los depósitos

L3Sábado, 28 de febrero del 2009

La Voz de GaliciaA Coruña
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MÉNDEZ NÚÑEZ

Campaña contra el ham-
bre. Manos Unidas y el cen-
tro juvenil Abeiro desarrolla-
rán, a partir de las 11.30 ho-
ras de hoy y hasta las 18, dis-
tintas actividades para niños 
y mayores en los jardines de 
Méndez Núñez para sensi-
bilizar sobre el hambre en 
el mundo. 

FUNDACIÓN JOVE
Conferencia de Javier Urra. 
El psicólogo clínico y peda-
gogo abrirá hoy, a las 12 horas, 
el foro María José Jove 2009 
con la charla Hablamos y lo 
solucionamos: estrategias de 
diálogo entre padres-hijos. Pa-
ralelamente se celebrará el ta-
ller para niños de 4 a 10 años 
Conocer para comprender. 

EL PUERTO DE OCIO
Talleres infantiles. A partir 
de las 17 horas de hoy y ma-
ñana, el Centro de Ocio desa-
rrolla un taller sobre el cuen-
to de La Sirenita. 

LATIN CROSS
Clases de baile con «Fama». 
Quique, semifi nalista de la 
pasada edición del progra-
ma televisivo, impartirá hoy 
y mañana clases de baile en 
la escuela de la avenida de Fi-
nisterre. Más información en 
el 600 255 556.  

MACUF
Música de Nueva Orleáns. 
Dentro del ciclo Música ani-
mada, el Museo de Unión Fe-
nosa contará mañana, a las 
12.30 horas, con The Revival 
Stompers, que ofrecerán el 
jazz del mardi grass nortea-
mericano. Entrada libre.

DOLCE VITA
Exposiciones. El centro co-
mercial y la plataforma cul-
tural Xpressionk!!! progra-
man dos exposiciones en las 
instalaciones de la Grela. La 
primera mostrará a partir de 
mañana la obra de la pinto-
ra Chus Láuzara y el lunes se 
abrirá una muestra de Josefi -
na Ontiveros. 

DURÁN LORIGA
Creación  en la red. La bi-
blioteca municipal infantil 
y juvenil desarrollará todos 
los lunes, a partir del día 2, 
un taller de creación artísti-
co-literario desde la Red, di-
rigido a jóvenes a partir de 
los 14 años. Más información 
en el 981 184 388 o binfantil@-
coruna.es. 

COLEGIO SALGADO TORRES
Matrícula para el 2009/10. 
El colegio  Salgado Torres in-
forma a los padres y tutores 
que el plazo para la presenta-
ción de solicitudes de admi-
sión de alumnos del segundo 
ciclo de educación infantil y 
primaria permanecerá abier-
to del 2 al 31 de marzo. Las so-
licitudes deben presentarse 
en la secretaría del centro. 

BREVES
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El psicólogo Javier Urra
abordará la relación padres
e hijos en la Fundación Jove
REDACCIóN > A CORU~IA

¯ Arranca este sábado en la Fun-
dación Jove la tercera edición de
su foro, con la intervención del
psicólogo Javier Urra, que hahlará
de la relación padres-hijos en la
conferencia "Hablamos y lo solu-
donamos: estrategias de diálogo

padres-hij@s’. De forma paralela,
la insdtudón ofrece el tallel infan-
til "conocer para comprender", di-
ñgido para niños de cuatro a diez
años. Hasta el mes de noviembre,
la Fundación organizará cinco jor-
nadas distintas sobre la educa-
ción, que contarán con la parad-

pación de profesionales como los
medallistas olímpicos Pablo Ci-
madevila y Antón Paz, la escritora
Elsa Punset, el especialista en te-
rapia asistida con animales Teo
Mariscal y la periodista Pilar Cer-
nuda.

El formato consiste en que los
padres puedan asistir a la charlas
mientras sus hijos participan en
una actividad que tiene que ver
con lo que están aprendiendo sus
progenitores. El programa está di-
vidido por temas que abordan la
educadón. Si bien Urra intredud-
rá al público en los menores, tam-

bién habrá apartados para d de-
porte, la familia, las mascotas y
la adopción, los dlas 28 de mar-
zo, 25 de abril, 24 de octubre y
28 de noviembre.

Durante la pasada edición, el
foro congregó a más de 800 par-
ticipantes, que presenciaron las
conferencias de Marina Mayo-
ral, Ricky Dávila, Julio Bienert,
Luis Moya o el magistrado Emi-
lio Calatayud, que pretendieron
sensibilizar a la sociedad ante
problemáticas relacionadas con
la infaneia, la adolescencia y la
familia.
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MARÍA JOSÉ JOVE
l~ozo. El psicólogo y pedago-
go Javier Una será el encar-
gado de inaugurar este sába
do, a las 12 horas, la tercera
edición del Foro Maria José
]ove. El ponente impar tirá la
charla Hablamos y los solu-
cionamos: estrategias de diá
logo padres-hij@s.
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Javier Urra abre la
edición anual del
Foro María José Jove
¯ La Fundación María José Jove
inaugura la pró~ma semana, el
día 28 de febrero, la edición
2009 del Foro María José Jove
con la participación del psicólo-
go y pedagogo Javier Urra que
hablará de las claves de la comu-
nicación ent~ padres e hijos. La
decana del Ilustre Colexio Ofi-
cial de Psicoloxla de Galicis, Ma-
ría Rosa Álvarez Prada, será la
moderadora de la ¢oníezencia ti-
tulada "Hablamos y lo soluc/0-
namos: estrategias de diálogo
entre padres e hijos". Paralela-
mente, se celebrará el taller
nocer para comprender", dirigi-
do a niños de entre 4 y 10 año, en
donde podrán participar en acti-
vidades con profesionales.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

20/02/2009

A CORUÑA

12



El psicólogo
Javier Urra
inaugurará el
Foro María
José Jove

Redacción

A CORUÑA

El psicólogo Javier Urra
inaugurará la próxima sema-
na la edición 2009 del Foro
Maria José Jove con una con-
ferencia en la que analizará los
problemas que surgen en la
comunicación entre padres e
hijos y los métodos más ade-
cuados para resolverlos.

El programa de esta prime-
ra jornada incluirá un taller
destinado a niños de entre cua-
tro y diez años que contará con
la participación de expertos
psicólogos y pedagogos.
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La Fundación
Jove abre el plazo
de inscripción
para el taller
infantil de dencia
REDACCION > A CORURA

¯ La Fundación Jove abre el pla-
zo de inscripdón para apuntarse
al taller sobre ciencia recreaUva,
que pretende acercar a los más
pequeños a la dencia de una for-
ma divertida y novedosa.

La actividad comenzará el 6
de marzo y continuará durante
todos los viernes hasta el 29 de
mayo, en un horario de 17.30 a
19.00 homs. En total, son veinte
las plazas que se reservan para el
curso y los interesados pueden
inscribirse en la página web
www.fundacionmariajosejove.o
rg o en persona, en la sede que la
entidad tiene en el polígono de
A Grela.

Los niños tendrán la oportu-
nidad de familiarizarse con con-
ceptos como el espacio, la mate-
ria, la fuerza de la gravedad, el
magnetismo, la energía, la tec-
nología y las fuerzas nueleares,
mediante la realización de expe-
ñmentos sencillos, que podrán
repetir en sus casas. Está dirigi-
do a escolares de ocho a doce
años y cuesta 18 euros, gratis pa-
ra niños con minusvalías.
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La Fundación
Jove organiza un
taller de ciencia
recreativa

1 ’~para os renos

La entidad oferta
en esta actividad
veinte plazas para
niños de 8 a 12 años

Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove ha abierto el plazo de ins-
cripción para su primera acti-
vidad educativa de este año
2009: el Taller de Ciencia Re-
creativa, una iniciativa dirigi-
daaniños de entre 8 y 12 años
y para la que se ofertan vein-
te plazas.

El taller tiene una tarifa de
18 euros al mes aunque será
gratuito para los niños que
tengan algún tipo de disca-
pacidad la fundación ha re-
servado tres plazas para estos
pequeños.

Las sesiones comenzarán
el próximo 6 de marzo y se de-
sarrollarán todos los viernes
lectivos hasta el 29 de mayo.
El horario será siempre de
17.30 a 19.00 horas.

Esta actividad, que se desa-
rrollará en la sede de la fun-
dación en el polígono de
A Grela, tiene como objetivo
que el niño juegue a ser cien-
tifico, que piense y que conoz-
ca la realidad que le rodea.

Los participantes adquiri-
rán conocimientos sobre te-
mas como el espacio, la mate-
ria, la fuerza de la gravedad, el
magnetismo, la energía, la
tecnología y las fuerzas nu-
cleares. Aprenderán los prin-
cipios y leyes de la ciencia
con experimentos sencillos
que podrán repetir en casa con
su familia.
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La Fundación Maña

José Jove impartirá
un taller de ciencia
recreativa para
niños

La Voz
A CORUÑA I Ya está abierto el
plazo de inscripción para el
taller de ciencia recreativa
que organiza la Fundación
Maria José Jove y que se ira-
partirá en las instalaciones de
su sede en A Coruña, situa-
da en el poligana de la Gre-
la, en el edificio Work Cen-
ter. El objetivo de esta activi
dad es permitir a los peque
ñas un acercamiento global a
la ciencia de una manera di-
vertida y novedosa.

A través de temas como el
espacio, la materia, la fuer-
za de la gravedad, el magne-
tismo, la energia, la tecnolo-
gía y las fuerzas nucleares,
el profesorado transmitirá a
los niños participantes mu-
chos principios y leyes de
la ciencia, mediante la rea
lización de sencillos expe-
rimentas que podrán repe-
tir en casa.

Las actividades están diri-
gidas a niños de entre 8 y 12
arias y se desarrollarán todos
los viernes lectivas hasta el
próximo 29 de mayo, en un
horario de 1Z30 a 19.00 ha
ras. El taller cuenta con un
total de veinte plazas de las
cuales tres están reservadas
para niños con algún tipo de
discapacidad.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza un 'Taller de 
Ciencia reCreativa' para niños en A Coruña 

A CORUÑA, 16-02-2009 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE abre el plazo de inscripción para la primera actividad educativa de 2009, 
el 'Taller de Ciencia reCreativa', que se impartirá en las instalaciones de su 
sede de A Coruña para permitir a los más pequeños un acercamiento global de 
la ciencia de una manera divertida y novedosa. A través de temas como el 
espacio, la materia, la fuerza de la gravedad, el magnetismo, la energía, la 
tecnología y las fuerzas nucleares, el profesorado trasmitirá a los niños muchos 
principios y leyes de la ciencia, mediante la realización de experimentos 
sencillos que se podrán repetir en casa, con la familia. La actividad, dirigida a 
niños de entre ocho y doce años, dará comienzo en la sede de la FUNDACIÓN 
MARIA JOSÉ JOVE el día 6 de marzo y se desarrollará todos los viernes 
lectivos hasta el 29 de mayo, siempre de 17.30 a 19.00 horas, con un coste de 
18 euros mensuales. Del total de veinte plazas que tiene el taller, tres están 
reservadas para niños con algún tipo de discapacidad, que podrán acceder 
además de manera gratuita. Los interesados deben realizar las inscripciones 
descargando el formulario en la página web de la Fundación 
(www.fundacionmariajoseJOVE.org ) y llevándolo debidamente cumplimentado 
y firmado a la sede, en el Polígono de a Grela.  

 



¯ ELARTE EN OURENSE ¯
Jerónimo Mar~el

El pintor de origen coruñés ha selec¢ionado cuadros de gran formato para la muestra ourensana i FOTO: MIBUEL VILLAR

La propuesta pictdricamente realista
n el Centro Cultural de
la Diputación y hasta elEdia 22, expone su pintu-

ra Víctor López-Rúa (A Coru-
ña, 1971, con actual residencia
en Madrid), bajo el tftulo La in
timidadsorprendida. De entrada,
por cierto, cabe decir cómo su
formación artistica ha sido vo-
inntarla y cuidadosamente ati
pica: ni personal autodidacta, ni
académica propia y formalmen-
te dicha. Diriamos que ha segui-
do los pasos de los antiguos ar
tistas renacentistas.

Entre 1988 y 1993, frecuentó el
taller del pintor y escultor Anto-
Irlo López Rodriguez, de A Co
ruña; en 1990 y 1993, frecuentó
también el taller de la Acade- La exposición perrnanecerá colgada en el Simeón hasta el 22 de febrero
mía Lorenzo de Médici, de F]o-
rencia; y, en fin, en 1991 frecuen- nes del Ayuntamiento de A Co- Corredoira bajo el titulo A re-
tó asimismo el taller del pintor
mesinés Nino la Barbera, en Ro-
ma. Añádase que en 1992 igual-
mente asistió a un taller del pin-
tor Daniel Quintero en la Fund~
ción Botin, de Santander. A par-
tir, en suma, de 1993, concluye
por último ese amplio periplo
formativo, y, almuitáneamen
te, comienza la actuación artfs
tica pública de López-Rúa, en
la exposición itinerante galle-
ga del Premio Isaae Diaz Pardo
(1993). Muestra colectiva~ ésta, 
la que seguirán otras, no menos
incidas y estratégicas: en Arte
na TVG (Santiago de Compos-
tela, 2003), la Colección de Ar
te de la Fundación Ma José Jo-
ve de la Coruña (2005), la Fun-
dación Granell de Santiago de
Compostela (Arte para o reco~
do, 2007) y, por último, el Cen-
tenario de Curros Enriquez ce-
lebrado en el Kiosco Alfonso de
A Coruña (2008).

Entretanto finalmente y por
lo que se refiere ya a las expo-
siciones individuales, el artista
sigue siendo, no tanto pródigo,
sino más bien rigurosa y estu
diadamente seguro. Expone. así.
en la Casa de América de Ma-
drid (1999); en la sala Miró del
Palacio de Congresos de Madrid, Por otra parte, en la entrevis gico>~ (1918 1933, con una ex
así como enla sala de exposicio- ta del catálogo que firma Pilar posición cumbre en 1925).

ruña (2000); en la Casa de la 
rra de Santlagu de Composte-
la (2002); en el Espacio de Arte
del Coireo Gallego de 8antiago
de Compostela esta vez, con
el significativo tituio Un nuevo
viaje al Realismo-- (2004); 
UB8 España, de Madrid (2006),
y. por último, en la galería Sen
de Madrid (2009).

El riguroso crítico de arte X.
Antón Castro cafificú a López-
Rúa --en un análisis titulado
Realidad, tiempo y luz y con mo
fivo de su exposición individual
en la Casa de la Parra-- como
un <<<buen artista que cultiva la
realidad representacional en una
tradición que cada vez tiene me-
nos seguidores ...que, por otra
parte, ha podido y sabido inter-
pretar, a mi entender, con rigor
y maestria, con esa escrutadora
mirada de la realidad vivida ... la
sutileza creadora del artista ca-
paz de romper la un@oca mira-
da objetiva de lo real.., desde la
atalaya del yo... a la manera de
los auténticos arfist as>~.

O sea, que López-Rúa recupe-
ra la esencia del realismo pic
tórico, tan cuestionado hoy en
dia, pero vitafizándolo existen-
cialmente.

novada forza da reuiidade, el ar
tista cita a otros pintores coe-
táneos realistas como éb ~~Res-
pecto a los autores de la actuali-
dad, me gusta mucho el alemán
Neo Rauch, y por supuesto su-
cumbi ante la fuerza arruilado-
ra de Paula Rego, a la que pudi-
mos admirar recientemente en
la gran exposición que le dedi
có el Reina Sofia>~.

Verdaderamente, con las obras
de estos tres excelentes artis-
tas asombrosamente pareci
das aunque sin perjuicio de su
respectiva originalidad-- cabláa
crear figuradamente una nueva
escuela pictórica reaJista. Quie
ro decir, técnicamente realista;
esto es, planteada al margen de
lo que no sea el purismo realis-
ta, sin condicionamientos socia
les o politicos previns o deriva-
dos. Durante el pasado siglo, un
intento así formó un frente oc-
cidental trieéfalo, constituido
por el Nouveau Réalisme fran
cés (1960-1970), el New Rea-
listo anglosajón --norteameri-
cano y británico-- (igualmen-
te, 1960 1970) y la anterior Neue
Sachlichkeit o <~nueva objetivi-
dad>> alemana --que creó genial-
mente el llamado <<realismo má-
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FUNDACIÓN MAR(/), JOS¢ JOVE
Pilar ¢emuda participará en la tercera
edición del foro dedicado a padres ̄  hijos

¯ La Fundación Maña José Jove presentó la tercera edición de un fo-
ro que junta a padres e hijos con personalidades y temas de actuali-
dad. Javier Urra será el encargado de dar inicio a la edición de este
año el pró~dmo 28 de este mes, que hablará del diálogo entxe proge-
nitores e hijos. Además, habrá otras cuatro ponencias a cago de Pa-
blo Cimadevila y Antón Paz (28 de marzo), Elsa Punset (25 de abril),
Teo Mariscal (24 de octubre) y Pilar Cemuda (28 de noviembre).
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