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EN BREVE

FORMACIÓN 
La UBU ofrece un curso sobre 
intervenciones de enfermería 
en servicios especiales 
 La Universidad de Burgos ofrece el cur-
so online ‘Intervenciones de enfermería 
en servicios especiales: urgencias’ cuyo 
objetivo es conocer el papel de enferme-
ría en las distintas áreas del servicio de 
urgencias (triaje, boxes, camas de obser-
vación y quirófano de urgencia), abor-
dando tanto la valoración enfermera co-

mo los procedimientos de la disciplina. El 
curso tiene una duración de 40 horas que 
se abordara entre el 14 de febrero y el 19 
de marzo y será impartido por Carmen 
Salas, profesora de la UBU y enfermera 
en el HUBU y Antonio Roberto Orcajo, 
enfermero en el  HUBU. La matrícula 
cuesta 100 euros (90 para miembros de la 
comunidad universitaria) y su realización 
permite el reconocimiento de 1,5 créditos 
para Grados y un crédito para Licenciatu-
ras, Diplomaturas e Ingenierías. 

CULTURA 
Álvaro Barriuso imparte un 
taller de improvisación en 
Espacio Tangente  
 El profesor y músico Álvaro Barriuso 
impartirá mañana sábado en Espacio 
Tangente el taller de improvisación ‘Libe-
rar la voz’. Este seminario, que se desarro-
llará de 11 a 13 horas, está dirigido a cual-
quier persona interesada en identificar y 
desarrollar las capacidades de su voz en 
relación con el propio cuerpo, el espacio 

y los elementos que lo habitan en situa-
ciones diversas. A través de la improvisa-
ción libre colectiva y el juego creativo, se 
trata de buscar los lugares donde nace y 
resuena la voz en el cuerpo, sentir cómo 
estos interactúan en la emoción y el mo-
vimiento, percibir la presencia física del 
sonido de la voz en el espacio y plantear 
el pensamiento musical como una estra-
tegia de convivencia entre propuestas, 
personas y voces. La inscrepción se pue-
de hacer en info@espaciotangente.net.

Documentales burgaleses a estudio. El grupo de investi-
gación CAYPAT de la UBU trabaja analizando las grabaciones de los años 30 y 40. Con ese 
motivo se proyectó ayer el documental ‘Recuerdos del pasado’, editado por Lorenzo Arri-
bas. Y se incluyó, como pieza aparte, las imágenes de las inundaciones de 1930. / PATRICIA

Concierto de Enric Montefusco. El exmiembro de la banda  
Standstill protagonizó ayer una nueva sesión del ciclo Coordenadas Polares, en el vestíbulo 
de acceso al salón de actos de la Casa del Cordón. Una ocasión en la que presentó su pri-
mer trabajo en solitario, Meridiana: canciones de autor y música popular. / FOTO: PATRICIA

DB / BURGOS 
La Fundación Caja de Burgos 
ha organizado en el Foro So-
lidario, en colaboración con 
la ONGD Persona y Solidari-
dad, la muestra ‘Discapaci-
dad en la periferia del mun-
do’, que permanecerá abierta  
hasta el 31 de marzo y se po-
drá visitar de lunes a viernes 
de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.  

El fotógrafo David Palacín 
muestra a través de 10 retra-
tos de gran formato y cuida-
do acabado el trabajo desa-
rrollado en Villa Rica, uno de 
los municipios más empo-
brecidos de Perú, donde ha 
retratado el drama de las per-
sonas discapacitadas en un 
rincón desamparado del Ter-
cer Mundo. 

El 93% de las niñas y ni-
ños, mujeres y hombres que 
viven con una discapacidad 
severa en el país andino care-
ce de la certificación oficial, 
solo 11 de cada 100 reciben 
tratamiento y terapias de 
rehabilitación y la mitad de 
los adolescentes no asiste a 
ningún centro educativo. Los 
retratos de Palacín reflejan los 
niveles de pobreza y exclu-
sión que sufren, y también el 
ejemplo de superación.

David Palacín 
lleva su muestra 
de fotografía 
sobre Perú al 
Foro Solidario

4 EXPOSICIÓN

DB / BURGOS 
La Filarmónica de Brno, de la Re-
pública Checa, ha conseguido 
agotar todas las localidades para 
los tres conciertos con aire espa-
ñol programados para los días 9, 
10 y 11 de febrero en el Teatro Na-
cional de Brno y la MuTh de los Ni-
ños Cantores de Viena (Austria). 
Bajo la dirección del alemán Jörg 
Birhance, interpretan piezas de 
Manuel de Falla y de Antonio José. 

A ambos compositores los ha 
vuelto a juntar la Asociación para 
la Difusión de la Cultura Españo-
la, como ya lo hizo en 2010 en Ale-
mania bajo la batuta del mismo 
director, un entusiasta de la músi-
ca española y, en concreto, de la 
de Antonio José. 

El programa elegido es el mis-
mo que hace siete años sonó  en 
Múnich: El amor brujo y Noche en 
los jardines de España, de Manuel 
de Falla, y Preludio y Danza popu-

lar de la ópera El mozo de mulas 
del compositor burgalés que iba 
camino de convertirse en «el mú-
sico español de nuestro siglo» se-
gún lo definió Ravel, antes de que 
lo fusilaran en 1936 durante la 
Guerra Civil. 

Como gran atracción de la ve-
lada, presentan El amor brujo en 
una producción coreografiada 
concebida, desde el máximo res-
peto a la partitura original, como 

un diálogo entre la orquesta y un 
ensemble instrumental flamenco. 
En la participación flamenca in-
tervienen jóvenes reconocidos ar-
tistas como la cantaora Rocío Ba-
zán, los bailaores Ana Morales y 
David Pérez, las guitarras de Ma-
nuel Herrera y Manuel de la Luz y 
el percusionista Agustín Diassera. 

En Noches en los jardines de 
España, por su parte, actúa como 
piano solista Alejandro Picó Leo-

nís, músico alicantino radicado en 
Viena de quien la crítica especiali-
zada subraya «su excepcional sen-
tido estilístico, elegancia y riqueza 
de matices».  

La realización de estos concier-
tos está parcialmente auspiciada 
por AC/E (la Asociación para la Di-
fusión de la Cultura Española), la 
Oficina de Turismo de España en 
Viena y la Embajada de España en 
Viena. 

Jörg Birhance, entusiasta de Antonio José, dirigió estas mismas piezas en el 2010 en Múnich (Alemania). / CAMPIANA (DICE)

La Filarmónica de Brno programa 
a Antonio José en Austria y Chequia
El Teatro Nacional de Brno y la sala de los Niños Cantores de Viena han agotado las entradas 
para los 3 conciertos en los que el compositor burgalés vuelve a compartir cartel con Falla

• Interpretan (el último 
concierto es mañana) 
‘Preludio’ y ‘Danza popu-
lar’ de la ópera ‘El mozo 
de mulas’, y ‘El amor bru-
jo’ y ‘Noches en los jardi-
nes de España’.


