
Presentan en Faris un corto
basado en un poema de Cañas
También se presentará
el libro del poeta
tomellosero "Y
enrpezó a no hablar"
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Manuel Juliá, director de Fenavin,junto al poeta tomellosero D¡on¡so Cañas.

EL DfA
M¡ÉRcoL€s 25 DE MARzo, 2oo9

;:{insÉi\ Será ei próximo üernes, el trabqio esfá subvencionado por laJunta de GLM

Una obra que habla
de pérdidas que se

escribió entre los años
2001 y 7A07

EL DfA
TO¡/ELLOSO

Lr ¡roesía cle rrrr L<r¡rcllosero scni
plekrgorlista de ru estrcnocl 1:rti
xiuro vierncs 3 dc alrril e n Piui, yir
quc se \?1il Prcsent¿u Lru c()ftorne:
uaic basa<locn rrn pocrntrtle Di<>
nisio Carl¡rs (¡:oeta y colabomdor
cle lrtrxrvin), ctrr el út.ulo "-..Aeos
to 2007...". clcl artista c¿ur¿uio Friur-
cis Narirnjo, corr rnr'rsica dcl.fosé
lvluuel López Ló¡xz (arctrul cli-
rector artÍstico del Aurlitorio Na-
cional de lvlathicl).

I-a prcse ntación la moclemrán
los intelectuales lranceses_f ean
Frirnqois Rettiget y Nath¡rlie I-Ie-
rrou v tcnclnílugareir elAuditorio
del lnstituto Ceruntes. H vídeo ha
sido subvencionado parcialmentc
por laJurta de Castilla-LrMarclra

El acto consfstiní en el proe del
vídeoyeu uamesa redondaen la
que se debatirá el te¡na de la re
laciones entre poesía" música y ví-
deo. Tlmbién se presentarán los
libros de Dionisio Cañro, 'Y em-
pezó a no hablar" y el de Fmncis
Namnlo y Nilo Cuaes, "De me-
moria",

'Ye mpezó a no habla", de Dio
nisio Cañm, fu e publiedo porEdi-
cionesAlmud, Ciudad Real, en el

POESíA, MUSICAYVfDEO

En el acto
presentará elvídeo

y posteriormente se
celebrará una

mesa redonda

2008. Ijste libro contiene los írlti-
mos poemu escritos porDionisio
Cañro entre elaño 2001 y2007; es
decit enu-e el ataque terror-ista a
NueuYork del ll de septiembre,
cuando él resiclía en aquella ciu-
dad,ysu retomoal¿Ma0cha, dev
pués de haber viüdo 10 a¡ios en
Fmciay35 en NuemYork.

Es un libro que habla de pérdi-
da: lro tomes gemelro de Nuen
York, ltr muertes de su compañe-
roJosé Olivio y su aniga la pinto
m Patricia Gadea, a quienes esuí
dedicado el libro. Otros tem6 que
se tmt¿n en este libro son la vie
lencia coutra 16.mqieres y la sole
dadhrmma.

El texto en el que e bm elvídeo
de Francis Naranjo, "...Agosto

?007...", es ur largo rnonókrgotlia-
logado interior de un personaje
"cleslocaliado" que no sabe muy
bien si está üvo o nr ue rto, y del cual
sólo nu qrredan su palabras, como
unaespecie de camiuo que pode-
rrros rccoLrer hacia delante o ha-
cia au:is; el tÍtulo de este texto es
"Algose pudreen el coruóndela
homiga". Tmbién se presentará
el libro de Francis Nmjo y NiIo
Cares, "De memoria'. Estelibro
recoge el désamollo de una rela-
ción que se haido dmdo por telé
fono, faxyconeo electrónico, pero
sobre todo a través de los muchos
textos cíticos que ha ido pidien-
do al comisuio críúco de rte Nilo
C*res.
ffiffiffi.Xxm

evlED¡G AMBIET\¡rE l,os parques EmbeiadoresyLaPaz acogieron unamultitudinariasiembra

los escolares celebran el Día del
ññf püñhñ¡omáioeaooárnu$osfri",,i=;i$5;,i1,*,'
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Elrealismode
Mario Pávez
llegará a la
Posada de
losPortales

El cenro cultural Pos¿rda de
los Portalesse impregrrar{ del
rcalismo del pinrorchileno Ma-
rio Párez a parti r del 4 tle abri I
que mosü'aú en Tonrellos<¡ sru
últimro pinturro.

En ellu aborda rura u¡iada
temática que n desde el der
nudo, elbodegónyescenff ur-
banro preferenteme¡rte a tr-a-
vés de lienzos, la mayoría de
ellos de gran fonnato.

Muio Pívez, nacido en Chi-
le en el año 1974, es licenci¿r-
do en bell* artes por la Uni-
vemidad de Chile el año 2000,
especializándose en pintum y
fotografía. Durante los si-
guientes años dewolla un tra-
b4jo tenz en Ia investigación
de los grudes maest¡os de la
pintrm eurcpea. En 2003 con-
sigue una beca de postgndo
de pintm que le otorga la fun-
dación "Arte yAutores Con-
temporáneos" que dirige el
pintor Guillenno IlIuñozVem.
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barrioSanAntonio.Setmtade Effiffihi*iG;#ü*'SlEl::I#j.Hffig, dines,ÁnaMezcua,ftreiún'ñ¿is
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tal de los niños oanladefensade El Avuntam¡ento lleva va más de 15 años realizando esta actividad- seto nre ro¡lee rndn el ncríme-ld de los nirios panladefensade El Ayuntamiento lleva ya más de 15 años realizando esta actividad. seto que rodee todo el períme-
la naturalea y la protección del tIo. Sé trata de especies autócto
entomo y que aprendan, lleván- tación al ser lro últimu en co¡s implique con sus zonas verdes, nas con el objetode que el con-
dolro a la práctica, estas técnicm truirse. quelrocuideyquémejorideaque sumodelaguaseamínimo.Enel
de trabaio. [stas tres zonroverdes El concejal de Medio Ambier hacerlo a trar,és de la poblacióu parque Ia Paz y en San Antonio
\an sido elegiclu ya que necesi- te, Isidoro Tores, hizo un llama- inlantil pam que se conciencien se han puesto cinemria, romero,

'repoblaryaumeutarsuvege mientoalapoblaciónpmquese de su cuidado desde lx edades agncejoypimcanta.
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ElPleno
abordarála
urbanización
deltector
Niort

EL DfA
TOMELIOSO

La Corporación N'lr rrici¡xl clc
'Ifnlelloso celebrnr¿i nl;rñan¡r
cl Ple¡to Orrlir¿rrirr r rrrlcs-
potr<licnte irl rrres ck: ¡n¿rzo cr¡
cl c¡trcse irrclul,cn dicz lllnlos
cr¡ el ordcn rlr:l tlía.

Eutre cllos, clestar:¿r ulla llr(>
¡rucsta cn rel:rcirin con cl ¡rlnrr
parcial clc rne'jtrir corr urorli-
ficaci0ncs cstrlrctunllcs dsl
Pl¡n Gerrer¡l clc Ordcnncitin
Urbanir pirra cl¡rsil ic¿r<:i<ín
con¡o suelo t¡rb¡niz¿rblc clcl
tlenonrinarLr "sedor Niort" dcl
'lbmclloso. Sc tr¿rta dc r¡rro rle
los tr:írnites previos a l¿r rrrl¡¡-
nizacia)n de esta zona clel srrr
cle la ciud¿rcl consistentc er s(ts
nreter e i¡rformal a lir L]l¡rni-
sión Prrl'irrcial cle Onle¡rzrció¡r
del'ferritorio sobre cste pllrt
parcial para su clesarrrollo.

Por otro lado, cl o¡clen del
clía taurbién incluye rura ope-
mció¡r de tesoreríir porrur ir
porte de 405.000 euros para
cubrir défi cit momentá¡reo de
tesorería y el cambio de fecha
pam el pleno del próximo ules
de abril proponiénclo.se pam
su celebración eljueves 23 tle
abril.

ElAyuntamiento lleva ya más de 15 años realizando esta actividad.


