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C  U  L  T  U  R  A

BURGOS 

Pablo Picasso veranea a orillas del 
Arlanzón. La sala del Teatro Prin-
cipal abre una ventana a la produc-

ción creativa más desconocida del 
artista malagueño. Una colección 
de 37 facsímiles de sus carteles 
más destacados vestirán las pare-

des de esta estancia en la exposi-
ción Les affiches collection. Los 
carteles de Picasso del 1939 al 
1964, que, orquestada por el Insti-

tuto Municipal de Cultura (IMC) y 
la empresa CM Arte, se inaugurará 
el miércoles 16 y se mantendrá 
abierta hasta el 30 de agosto.  

Ese día, a las 19 horas y con en-
trada libre, se clausurará con la 
conferencia Picasso. Les affiches 
collection, impartida por el catedrá-
tico de Historia del Arte de la Uni-
versidad del País Vasco José María 
González Zárate, autor de los estu-
dios Artistas y grabadores en la 
edad del humanismo, sobre el arte 
gráfico en el siglo XVI, o Los dioses 
cautivos, sobre la mitología y su in-
cidencia en la historia del arte.  

Les affiches collection, explican 
desde el IMC, muestra la obra más 
inédita de sus pruebas originales 
en una edición facsímil con una 
única tirada mundial de 1.881 
ejemplares.  

«Consiste en la reproducción de 
los 37 carteles más destacados, por 
su calidad artística, por ser prue-
bas únicas de autor firmadas por él 
y/o por contener alguna dedicato-
ria a personajes famosos», añaden. 

Las piezas están realizadas entre 
los años 1939 y 1964 con diversas 
temáticas como tauromaquia, seres 
mitológicos, retratos, ballets rusos 
y de sus propias exposiciones de 
pintura y cerámica.  

Una propuesta expositiva que, 
señalan los organizadores, busca 
contestar a algunas de las pregun-
tas que suscita uno de los artistas 
españoles más influyentes del siglo 
XX como ¿Quién fue y cómo fue 
Picasso? ¿Qué representa para la 
Historia del Arte? ¿Qué significado 
tienen sus obras? ¿Qué estilos de-
sarrolló y cuál fue su valor? ¿Qué 
inventó? ¿Se rio de nosotros o con 
nosotros?...

ISRAEL L. MURILLO

ARTE SE CLAUSURA EL MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO CON UNA CONFERENCIA   
 

PICASSO VACACIONA A 
ORILLAS DEL ARLANZÓN  

 
Una exposición con 37 facsímiles de los carteles más destacados del 
artista malagueño se inaugura el miércoles 16 en la sala del Principal 

Los más de veinte grados del termómetro convertían a la terraza de El Hangar en el lugar ideal para pasar la tarde del jueves. A la buena temperatura y las 
presumibles cervezas frías se une, desde ayer y todos los jueves hasta el primero de septiembre, la música en directo. El grupo burgalés So What! salió a escena 
ayer. Traía en el equipaje nuevas canciones y un derroche de energía pues el trío no tiene previsto nuevos conciertos hasta octubre. 

SO WHAT! PONE BANDA SONORA A UNA TARDE DE AGOSTO SIN IGUAL EN LA TERRAZA DEL HANGAR

ENSEÑANZA CURSO 
 

LA ESCUELA 
DE DANZA 
ADMITE 
SOLICITUDES 
DESDE EL 28 
DE AGOSTO  

 
Las pruebas de 
acceso serán del 14 
al 29 de septiembre

BURGOS 

La Escuela Profesional de Dan-
za de Burgos abre un nuevo 
plazo de presentación de solici-
tudes de inscripción que abar-
cará del 28 de agosto al 11 de 
septiembre. Mientras que entre 
el 14 y el 29 de septiembre se 
celebrarán las pruebas de acce-
so de enseñanzas elementales 
(de 1º a 4º curso) y profesiona-
les de Clásica (de 1º a 6º) y de 
Contemporánea (de 1º a 6º).  

Esta nueva cita, publicada en 
el Boletín Oficial de Castilla y 
León el miércoles, se realiza 
por la posibilidad de abrir una 
nueva convocatoria de estas 
pruebas en septiembre siempre 
que no se cubran todas las pla-
zas ofertadas en junio. Una vez 
concluido el plazo ordinario de 
matriculación de estas ense-
ñanzas y comprobado que exis-
ten vacantes es necesario esta 
nueva edición.  

El horario se publicará en el 
tablón de anuncios del centro 
ubicado en el número 27 de la 
calle Gonzalo de Berceo, en la 
sede electrónica de la Adminis-
tración (www.tramitacasti-
llayleon.jcyl.es), en el portal de 
Educación de la Junta 
(www.educa.jcyl.es) y en la pá-
gina web www.fuescyl.com.  

Los aspirantes deberán acu-
dir a estas pruebas provistos de 
un documento acreditativo de 
su identidad.  

SE BUSCA PROFESOR  
La Escuela Profesional de Dan-
za de Burgos también se en-
cuentra en un periodo de bús-
queda de un nuevo profesor de 
Contemporánea. El plazo de 
presentación se alarga hasta el 
17 de agosto y el 25 de agosto 
se publicará la lista de admiti-
dos y excluidos.  

El lugar de presentación de 
dichas solicitudes serán las ofi-
cinas de la sede de la Funda-
ción Fuescyl, situadas en la ave-
nida de Reyes Católicos, 2. Edi-
ficio Emilio Alarcos, 47006 de 
Valladolid. Tanto la solicitud co-
mo la documentación que se 
acompañe acreditando los re-
quisitos y los méritos que se 
aleguen se presentarán en estas 
dependencias en persona o por 
correo postal. 


