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Presentación
La Fundación

La Fundación Centro de Estudios Andaluces presenta en 
esta Memoria una completa recopilación de las propuestas 
desarrolladas durante el año 2018 en sus ámbitos de 
actuación: Investigación, Actividades, Publicaciones, 
Exposiciones, Museo de la Autonomía de Andalucía 
y Comunicación. Propuestas encaminadas a generar 
conocimiento sobre la realidad social de Andalucía, partiendo 
del pasado hasta llegar al presente y retos de futuro; con 
una clara vocación de servicio público hacia la ciudadanía, la 
comunidad científica y la Administración.

En 2018 se han venido desarrollando los proyectos 
seleccionados en la X Convocatoria de Proyectos de 
Investigación (2017-2019). Una iniciativa, en marcha desde el 
año 2005, única en el ámbito público en Andalucía destinada 
a financiar proyectos en el campo de las Ciencias Sociales 
y Humanidades. A lo largo de estas diez convocatorias, y 
contando los resultados de esta última edición, la Fundación 
ha impulsado un total de 223 proyectos que han supuesto 
una inversión superior a 3,7 millones de euros.

Durante este ejercicio se han puesto en marcha diferentes 
iniciativas de transferencia y divulgación que han dado cuenta 
del desarrollo de los proyectos y de sus primeros resultados. De 
ámbitos y temáticas diversas, reflejo de la variedad de trabajos 
seleccionados, destacan iniciativas como las Jornadas ‘¿Podemos 
envejecer mejor en Andalucía? Desafíos e inequidades en 
salud’ y ‘Financiación autonómica y de la Ciudad Autónoma de 
Melilla’; los Talleres ‘Balance y retos de la Gestión LEADER en 
Andalucía’ y el de ‘Mapeo colaborativo: contribuciones al mapa 
de los conflictos del agua en Andalucía’; y el primer ‘Congreso 
Internacional sobre brecha lingüística y competencia digital: 
retos del siglo XXI’, entre otras.

Otra de las iniciativas señeras de investigación desarrolladas 
por el Centro de Estudios Andaluces ha sido la convocatoria 
de la XIV edición de los Premios Tesis Doctoral, que ha 
contado como novedad principal con la colaboración de la 
Fundación Cajasol. Un apoyo que ha permitido duplicar la 

dotación de 5.500 euros en la edición de 2017 a 11.000 euros 
en la nueva edición de 2018, además de estrechar lazos con 
una institución que comparte el compromiso con el fomento 
de iniciativas que favorezcan el desarrollo de Andalucía. En 
esta convocatoria resultó reconocida con el primer premio la 
tesis ‘La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de 
Plácido Fernández Viagas’ de Lola Villar Lama, de la Universidad 
de Sevilla; con el segundo premio: ‘Estudio de costes 
sociales, directos e indirectos, de la atención a personas con 
demencias tipo Alzheimer en Andalucía’ de Manuel Ruiz-
Adame Reina, de la Universidad de Granada y con el tercer 
premio ‘El aprovechamiento de las aguas subterráneas en la 
modernización de la agricultura española del siglo XX: cambio 
tecnológico e iniciativa estatal’, de Francisco Javier Martínez 
Rodríguez, de la Universidad de Almería.

Otras iniciativas destacadas de la Fundación encaminadas 
a transferir conocimiento a la sociedad andaluza han sido 
las tres propuestas de los Talleres WE!, dedicados al Mayo 
del 68, las fake news y las editoriales independientes; el VII 
Seminario de Paisajes Industriales de Andalucía con el título 
‘Pensando el patrimonio industrial. Los retos del siglo XXI’; 
y las Jornadas ’40 Aniversario del Pacto de Antequera. El 
compromiso del pueblo andaluz’ que se enmarcaron como 
parte de la actividad del Seminario Permanente de Historia 
Contemporánea de Andalucía.

Como fecha clave del año 2018 hay que destacar la 
conmemoración del centenario de la bandera y el escudo 
de Andalucía presentados por Blas Infante en la Asamblea 
de Ronda de 1918. Esta efeméride estuvo muy presente en 
diferentes iniciativas y actuaciones desarrolladas en el Museo 
de la Autonomía, convirtiendo a los símbolos en protagonistas 
de numerosas actividades destinadas tanto al público escolar 
como adulto. 

También hay que destacar, en cuanto a la divulgación de la 
figura de Blas Infante, la presentación del documental ‘Un 
ideal andaluz’, que contó con el patrocinio de la Fundación 
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Presentación

Cajasol. Una producción audiovisual, a disposición de los 
centros educativos, que funde pasado y presente de la 
Autonomía andaluza a través de un recorrido físico por 
los lugares que marcaron la vida y el pensamiento del 
Padre de la Patria Andaluza, e histórico, por los principales 
acontecimientos que resultaron determinantes para la 
conquista de la Autonomía: de las manifestaciones del 4 de 
diciembre de 1977, al referéndum del 28 de febrero de 1980 
y la aprobación del primer Estatuto de Autonomía, el 20 
octubre de 1981.

Asímismo, en 2018 se ha continuado la colaboración con la 
Fundación Blas Infante y el Centro de Estudios Andaluces 
para la publicación de las obras completas del Padre de la 
Patria Andaluza contenidas en la colección Biblioteca Blas 
Infante. El tercer título de dicha colección ‘La dictadura 
pedagógica. Un proyecto de revolución cultural’ es uno de 
sus libros menos conocidos en el que parece dejar de lado el 
proyecto andalucista, para adoptar un enfoque más universal 
en el que sitúa la educación en el centro del desarrollo social.

En el campo de las acciones de carácter cultural, la colaboración 
con otras instituciones, bien del sector público andaluz o bien 
del sector privado, continúa siendo clave tanto en el plan de 
publicaciones como en la programación de exposiciones. El 
pasado año el Centro de Estudios Andaluces coeditó con la 
Fundación Lara el libro ‘La Tirana, una actriz en la época 
de Carlos III’ de José María Martín Valverde; con la editorial 
Almuzara, ‘Historia del rock andaluz. Retrato de una 
generación que transformó la música en España’ del periodista 
Ignacio Díaz Pérez; y con la editorial Comares ‘El oficio de 
resistir. Miradas de la izquierda en Andalucía durante los años 
sesenta’ de Javier Aristu, por citar sólo algunas. 

Como parte de la edición propia destaca, además de los 
cuatro números anuales de la revista ‘Andalucía en la Historia’, 
el nuevo volumen de la colección Biografías AH titulado ‘Los 
García, una familia para el canto’. Escrita por Andrés Moreno 
Mengíbar, la obra representa la primera biografía que trata de 

esta saga familiar, originaria de Sevilla, cuyas generaciones han 
ejercido un papel fundamental en la historia de la ópera y el 
canto de los siglos XIX y XX. La segunda edición de la obra y sus 
presentaciones en Sevilla y Madrid, ciudad en la que participó la 
cantante Teresa Berganza, muestran el éxito de la publicación.

En cuanto a la programación anual de exposiciones el año 
2018 destaca por su ambicioso plan de itinerancias por diversos 
puntos de la geografía andaluza: ‘Días de Viejo Color. Vestigios 
de una Andalucía pop 1956/1986’ pudo verse en Jaén, Cádiz 
y Morón de la Frontera (Sevilla); ‘Sátiras de papel. 150 años de 
humor gráfico con la firma de diez andaluces’, en Córdoba y 
en Priego de Córdoba; ‘La Guerra en cartelera. 80 años de cine 
sobre la Guerra Civil’, en Iznájar (Córdoba) y en Ubrique (Cádiz); 
y ‘Andalucía, la imagen cartográfica. Algeciras. Puerto de mares 
y continentes’ en Algeciras. Como nueva producción este año 
destaca ‘En tiempos Grises… la Universidad de hizo roja’, un 
proyecto comisariado por el profesor de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Sevilla, Alberto Carrillo-Linares, que reúne 
más de un centenar de fotografías, documentos, panfletos, 
carteles y objetos para retratar la Universidad que luchaba contra 
Franco durante la década de los 60 y 70. 

Termina este balance del año con los ganadores de la XII 
edición del Concurso de Creación Documental IMAGENERA, 
Realidad y Memoria de Andalucía, que en esta edición también 
revalidó a colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y el 
Festival de Cine Europeo de Sevilla. Con el primer premio 
resultó ganador el documental ’23 disparos’, dirigido por Jorge 
Laplace y dedicado a esclarecer la muerte del joven Manuel 
José García Caparrós en la manifestación pro autonomía de 
Málaga de 1977; el segundo premio recayó en ‘Porque la sal’,  
dirigido por Nicolás Cardozo Basteiro; mientras que la mención 
especial del jurado fue para el trabajo en dos capítulos ‘Rodar 
en andaluz’, del director Eduardo Trías.

Mercedes de Pablos Candón 
Directora gerente durante el año 2018
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La colaboración entre instituciones públicas y privadas es una estrategia clave en el desarrollo 
del plan de actuación del Centro de Estudios Andaluces ya que repercute de forma directa en 
la calidad, objetividad, dimensión y difusión de las acciones que se lleven a cabo.

En el ámbito académico, la Fundación tiene convenios marcos firmados con todas las 
Universidades públicas andaluzas lo que facilita el trabajo conjunto en iniciativas de carácter 
formativo y divulgativo. Respecto a la administración pública, mantiene acuerdos con 
numerosos ayuntamientos, siendo especialmente estrecha la relación con los Ayuntamientos 
de Coria del Río y de La Puebla del Río, localidades en las que se sitúa el Museo de la 
Autonomía de Andalucía. Entre los organismos de carácter privado se desarrollan convenios 
con instituciones diversas: científicas, políticas y de inclusión social, entre otras.

En 2018 se han formalizado los siguientes convenios nuevos:

Convenios

Asociación Síndrome de Down de Sevilla y provincia
Convenio de colaboración para la realización de prácticas 
de usuarios de la asociación al amparo del proyecto “Yo me 
prep@aro”

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Convenio de colaboración para la celebración del Tres Festival 
Voces del Mediterráneo

Instituto Andaluz de Administración Pública
Convenio de colaboración en materia de formación.

Escuela Andaluza de Salud Pública
Convenio específico para la organización de diversas 
acciones formativas

Ayuntamiento de Utrera
Convenio de colaboración para la organización de las 
Jornadas internacionales sobre Abate Marchena.

Fundación Blas Infante
Convenio de colaboración en actividades de interés general 
para la divulgación de la vida y obra de Blas Infante. 
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X Convocatoria 
de Proyectos de 
Investigación

‘La juventud andaluza emigrada a Europa: hábitos 
mediáticos e identidad en el contexto de la comunicación 
digital global’. 
Juan Francisco Gutiérrez Lozano, Universidad de Málaga

‘El medio rural andaluz frente a la crisis económica: 
Dinámicas territoriales, factores de resiliencia y estrategias 
de adaptación’. 
Pedro Sánchez Zamora. Universidad de Córdoba

‘¿Por qué vivimos menos años y con peor salud en 
Andalucía?’ 
Juan Manuel García González, Universidad Pablo de Olavide

‘El derecho a conocer la verdad: La Ley de Memoria 
Democrática de Andalucía’. 
Juan Manuel López Ulla, Universidad de Cádiz

‘Alternativas al sistema de financiación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía dentro de un nuevo modelo 
territorial de Estado’. 
José María Pérez Zúñiga, Universidad de Granada

‘Torres medievales y modernas conservadas en Andalucía. 
Documentación gráfica, análisis científico e interrelaciones’. 
José Luis García Pulido, Universidad de Málaga

La décima Convocatoria de Proyectos de Investigación 
dio como resultado la selección de 16 proyectos, que se 
desarrollarán entre 2017 y 2019, que destacaban por su 
aplicabilidad en las políticas públicas y en el desarrollo de los 
retos sociales de la Andalucía del siglo XXI.

Una selección de proyectos en los que están implicados 
un centenar de investigadores adscritos a diferentes 
universidades y centros de investigación, entre las que se 
encuentran universidades públicas andaluzas y españolas, así 
como de otros países. Para su ejecución se invertirán un total 
de 353.945 euros durante los años 2018 y 2019, de los cuales 
298.580 euros se destinarán a la financiación de proyectos 
colectivos y 55.365 euros a proyectos individuales.

Precisamente en junio de 2018 se entregaron los informes 
finales de los proyectos de investigación de la modalidad 
individual, cuyo plazo de ejecución era 12 meses, y en torno 
a los mismos se organizaron una serie de actividades de 
transferencia. En concreto, los trabajos terminados fueron: 
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XIV edición Premio 
Tesis Doctoral

El Centro de Estudios Andaluces convocó una nueva edición 
del Premio Tesis Doctoral para trabajos que impulsen la 
investigación de excelencia sobre temas relacionados con 
las líneas de estudio que promueve la Fundación: Estado 
autonómico; Continuidad y cambio en la cultura política de 
Andalucía; Financiación autonómica; Historia contemporánea 
de Andalucía; Identidad cultural y política de Andalucía; 
Gobierno local en Andalucía; y Bienestar y realidad social en 
Andalucía.

Como novedad principal de la convocatoria de 2018, la 
Fundación Cajasol se sumó como entidad colaboradora, un 
apoyo que permitió duplicar la dotación de 5.500 euros en la 
edición de 2017 a 11.000 euros en la nueva edición de 2018, 
distribuidos en un primer premio de 6.000 euros, un segundo 
premio de 3.000 euros y un tercer premio de 2.000 euros. 

Tanto Fundación Cajasol como el Centro de Estudios 
Andaluces comparten su compromiso con el fomento de 
iniciativas que favorezcan el desarrollo socioeconómico de 
Andalucía en los campos de los servicios sociales, la salud y el 
bienestar social, la investigación, la educación, el patrimonio 
cultural e histórico, la economía social y la igualdad de 
género, entre otros.

Procedimiento de evaluación

El procedimiento de evaluación de las tesis consta de cuatro 
fases. La primera y la segunda son de carácter eliminatorio y 
valoran tanto el cumplimiento de los requisitos obligatorios 
de la convocatoria, como la adecuación a las líneas de 
investigación y la justificación de la pertinencia, relevancia y 
aplicabilidad del objeto de estudio para Andalucía. 

En la tercera fase se valoran criterios como la producción 
científica derivada de la tesis; mientras que en la fase final, 
de evaluación externa por parte de personal investigador 
especialista de cada línea de investigación propuesta, se 
valoran criterios como la trasferencia de resultados y la 
calidad científico-técnica. 

Finalmente, una vez valorados los cinco trabajos más 
puntuados, un jurado emite una resolución con las tres 
Tesis Doctorales premiadas. El jurado de la XIV edición del 
Premio Tesis estuvo integrado por el catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Jaén, Salvador Cruz; 
el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Córdoba, Miguel Agudo; la psicóloga clínica Margarita 
Laviana; y en representación del Centro de Estudios 
Andaluces, el jefe del Área de Investigación Javier Aroca, y la 
directora Mercedes de Pablos, en calidad de presidenta.

Trabajos premiados

• Primer premio: ‘La forja de la ciudadanía andaluza: la labor 
política de Plácido Fernández Viagas’. Lola Villar Lama, 
Universidad de Sevilla.

• Segundo premio: ‘Estudio de costes sociales, directos 
e indirectos, de la atención a personas con demencias 
tipo Alzheimer en Andalucía’. Manuel Ruiz-Adame Reina, 
Universidad de Granada.
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XIV edición Premio 
Tesis Doctoral

• Tercer premio: ‘El aprovechamiento de las aguas 
subterráneas en la modernización de la agricultura 
española del siglo XX: cambio tecnológico e iniciativa 
estatal’. Francisco Javier Martínez Rodríguez, Universidad 
de Almería.

Acto de entrega de Premios

La sede de la Fundación Cajasol acogió el acto de entrega de 
la XIV edición de los Premios Tesis Doctoral al que asistieron 
los ganadores del primer y tercer premio, Lola Villar Lama 
y Francisco Javier Martínez Rodríguez; mientras que el 
segundo premio fue recogido por Carmen Portillo Escalera, 
presidenta de la Asociación Alzheimer Santa Elena (Sevilla), en 
representación del investigador Manuel Ruiz-Adame Reina. 
Un acto que contó con la participación de la directora del 

Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos, y el 
subdirector de Acción Social de la Fundación Cajasol, Luis 
Miguel Pons. En sus intervenciones destacaron la apuesta de 
ambas instituciones en el impulso y desarrollo de redes de 
conocimiento como instrumento necesario para el progreso 
y la cohesión de Andalucía.
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Programas de 
investigación

El Centro de Estudios Andaluces tiene como principal cometido 
el impulso y fortalecimiento de la investigación y el conocimiento 
sobre Andalucía, tanto desde el punto de vista de la historia de 
su construcción e identidad, como del análisis de su desarrollo 
presente y expectativas de futuro. Las líneas temáticas generales 
de investigación se centran en el ámbito de las Ciencias Sociales y 
Humanas con cinco programas permanentes:

• Bienestar y Realidad Social en Andalucía.
• Estado Autonómico y Financiación.
• Identidad Cultural y Política de Andalucía.
• Historia Contemporánea de Andalucía. 
• Observatorio de Gobierno Local en Andalucía.

Cada uno de estos programas se materializa en la planificación 
y ejecución de proyectos de investigación cuya producción 
científica se deriva en publicaciones o en la convocatoria de 
actividades de carácter público y privado (seminarios, jornadas, 
talleres y reuniones de expertos) que, bajo un marcado 
compromiso de utilidad pública e interés social, persiguen 
crear redes de conocimiento en torno a Andalucía.

Bienestar y Realidad Social en Andalucía

El objetivo fundamental de este programa es profundizar en 
el conocimiento de los niveles de bienestar de la población 
residente en Andalucía y su puesta en relación con los 
factores sociales que lo condicionan.

Una de las principales herramientas de este programa es la 
Encuesta de la Realidad Social de Andalucía que, desde 2009, 
se dedica a pulsar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos 
de actualidad y relevancia pública, cuestiones que tengan que 
ver tanto con los retos estratégicos que enfrenta Andalucía 
a corto y medio plazo, como con los diferentes programas 
permanentes de investigación que desarrolla el Centro de 
Estudios Andaluces.

En 2018 se editó el informe La sociedad andaluza ante el 
medio rural y la agricultura, una encuesta que fue realizada 
entre los meses de enero y febrero de 2018 a una muestra de 
1.000 personas residentes en Andalucía, mayores de 16 años. 

Sus conclusiones destacaron que para el 61,5% de la 
población andaluza el principal sector productivo de la 
economía andaluza es la agricultura; seguida del sector 
servicios (57,3%), la industria (49,4%) y en última instancia, 
la construcción (21,7%). Nueve de cada diez andaluces 
coinciden en señalar, además, que el sector agrícola debe 
ser estar protegido por la Administración, aunque son 
mayoría los que consideran que esta protección debe 
estar sujeta a condiciones. Para el 47%, se debe mantener 
las ayudas “siempre y cuando el sector contribuya a la 
protección medioambiental”, mientras que para otro 43% la 
agricultura debe estar protegida y recibir subvenciones, sin 
condicionantes.

Bajo el programa Bienestar y Realidad Social, además, se 
desarrollaron las siguientes convocatorias y publicaciones 
fruto del desarrollo de los proyectos de investigación:

• Coloquio: ‘Investigadoras en Andalucía, ha llegado 
nuestro momento’. Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia. Sevilla, 7 de febrero.

• I Congreso Internacional sobre brecha lingüística y 
competencia digital: retos del siglo XXI. Córdoba, 20 y 21 
de junio. 

• Jornadas: ‘¿Podemos envejecer mejor en Andalucía? 
Desafíos e inequidades en salud’. Sevilla, 5 y 6 de junio.

• Informe 78 de la colección ACTUALIDAD: ‘Líderes 
políticos y calendario electoral. Un análisis de la 
percepción de la población andaluza’.
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• Informe 79 de la colección ACTUALIDAD: ‘La Renta 
Mínima de Inserción en Andalucía. Alcance y limitaciones’.

• Publicación derivada del proyecto ‘¿Por qué vivimos 
menos años y con peor salud en Andalucía?’: ‘Estudio 
sobre la incidencia de la mortalidad por infarto agudo de 
miocardio en la esperanza de vida al nacer en Andalucía’.

Observatorio de Gobierno Local

Un programa encaminado a generar información rigurosa y 
actualizada sobre la realidad del gobierno y la administración 
municipales, a definir estrategias y propuestas de mejora de la 
gobernanza local y a crear redes institucionales que faciliten 
la colaboración con los agentes públicos y privados al servicio 
de las administraciones públicas andaluzas.

Entre las principales iniciativas que se desarrollaron en 2018 
destaca la reunión del Comité Asesor del Observatorio, 
integrado por representantes de diversas instituciones 
públicas y especialistas relacionados con el ámbito local, que 
tuvo lugar en Sevilla, el 2 de julio; y los tres talleres diseñados 
para debatir en torno al devenir del desarrollo territorial y a la 
evaluación de políticas públicas locales, bajo los siguientes 
títulos:

• Taller: ‘Balance y retos de la gestión de LEADER en 
Andalucía’. Córdoba, 26 de junio.

• Taller: ‘La Ley de Dependencia: ¿qué papel juegan los 
municipios?’. Andújar (Jaén), 23 de octubre.

• Taller: ‘La gestión municipal del turismo: oportunidades y 
retos’. Granada, 12 de noviembre.

• Publicación derivada del proyecto ‘Estudio de la 
implantación y desarrollo de las ciudades inteligentes 

en Andalucía, eficiencia dinámica y efectos espaciales 
en la prestación de servicios locales’. Artículo de revista: 
‘Temporal scale efficiency in DEA panel data estimations. 
An application to the solid waste disposal service in Spain’.

Historia Contemporánea de Andalucía

Un proyecto destinado a poner en valor las investigaciones 
más recientes en esta materia y contribuir a la construcción 
de nuevos relatos históricos en consonancia con los trabajos 
actuales.

La actividad de este programa en 2018 se organizó en torno 
a diversos proyectos, tanto de carácter formativo como 
editorial. Algunas de las referencias de interés han sido:

• Jornadas: ‘40 Aniversario del Pacto de Antequera. El 
compromiso del pueblo andaluz’. Antequera (Málaga), del 
16 al 18 de octubre.

• XIV Taller del Seminario Permanente de Historia 
Contemporánea ‘Época de cambios o un cambio de 
época. La sociedad civil andaluza, punta de lanza de la 
Democracia y la Autonomía’. Granada, 21 de noviembre.

• Cuaderno de Andalucía en la Historia Contemporánea, 
número 11: ‘El Trienio Bolchevique. La influencia de la 
Revolución Rusa en Andalucía’.

Estado Autonómico y Financiación

Enfocado en el estudio de la evolución de las competencias 
atribuidas a las Comunidades Autónomas y del papel de éstas 
en la conformación del desarrollo jurídico del Estado español, 
con especial atención al modelo de distribución territorial del 
poder y de su financiación.
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Entre las iniciativas organizadas bajo este programa 
permanente en 2018 destacaron dos temáticas principales: 
la financiación de las Comunidades Autónomas y el cuarenta 
aniversario de la Constitución Española.

• Coloquio: ‘Mujer y Constitución: ¿Una (dis)paridad de 
derechos?’. Sevilla, 13 de marzo.

• ‘Taller de mapeo colaborativo: contribuciones al mapa de 
los conflictos del agua en Andalucía’. Sevilla, 2 de julio.

• Jornadas: ‘Financiación autonómica y de la Ciudad de 
Melilla’. Melilla, 19 de octubre. 

• Publicación derivada del proyecto ‘Y si todos somos 
españoles, ¿por qué no somos iguales? La aspiración 
andaluza a una España simétrica’. Artículo: ‘Andalucía 
(2005-2012): desgaste del Estado de las Autonomías y 
pesimismo sobre la economía y el bienestar’.

• Coediciones: ‘Alternativas al sistema de financiación de 
las Comunidades Autónomas: Hacia un nuevo modelo 
de organización territorial del Estado’. Volumen resultado 
del proyecto de investigación ‘Alternativas al sistema de 
financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
dentro de un nuevo modelo territorial de Estado’. 

Identidad Cultural y Política de Andalucía

Centrado en el análisis de las transformaciones sociales y 
su influencia en los cambios culturales e identitarios que se 
producen en la Comunidad Autónoma

A lo largo de 2018 se realizaron diversas actividades y 
publicaciones destinadas a mejorar el conocimiento sobre 
los procesos socioculturales que tienen lugar en Andalucía. 
Una mirada de carácter multidisciplinar desde la Antropología, 

la Literatura, los Estudios Culturales, la Lingüística y la 
Comunicación que este año ha tenido como formato 
protagonista los Talleres WE!. 

• Taller WE!: ‘50 años de Mayo del 68. Viejas y nuevas 
luchas’. Sevilla, 25 de abril.

• Taller WE!: ‘Del rumor a las fake news. Nuevas formas, 
viejos vicios’. Sevilla, 24 de mayo.

• Taller WE!: ‘De talentos y consumos culturales: El boom 
de las editoriales independientes en el siglo XXI / El futuro 
de las librerías frente al gigante Amazon’. Sevilla, 21 de 
noviembre.

• I Jornadas DEMOSPAIN, un nexo para la investigación en 
democracia, territorios e identidades. Sevilla, 20 de marzo.

• Informe 80 de la colección ACTUALIDAD: ‘La edición 
independiente en Andalucía’.
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Colaboración  
con la Fundación 
Blas Infante

Fruto de la colaboración con la Fundación Blas Infante, en 
2018 se ha continuado trabajando en el proyecto dedicado a 
recuperar las obras completas del Padre de la Patria Andaluza 
que coeditan ambas instituciones. Una iniciativa que tiene 
como objetivo presentar el pensamiento de Blas Infante, 
contextualizado y revisado a la luz del actual estado del 
conocimiento científico. Cada volumen de esta colección 
incluye el texto original de cada obra, utilizando como fuente 
la primera edición, junto con un estudio crítico que facilita al 
lector una mejor comprensión y del contexto político y social 
en el que fue concebida.

En el mes de agosto salió a la luz el tercer título de la 
colección ‘La Dictadura Pedagógica. Un proyecto de 
revolución cultural’, una de sus obras con un enfoque más 
universal. Publicada cuatro años después de la Revolución 
Bolchevique de 1917, Infante muestra su desilusión por la 
deriva dictatorial del proyecto revolucionario. Ante ambos 

extremos, la dictadura proletaria y la dictadura burguesa, 
establece su propia utopía: la Dictadura Pedagógica, un 
nuevo modelo de sociedad, en el que los políticos serán 
sustituidos por educadores. 

Además del estudio introductorio firmado por Hijano del 
Río, profesor titular de Teoría e Historia de la Educación de 
la Universidad de Málaga, este volumen incluye un prólogo 
de Pura Sánchez, investigadora, docente y miembro de la 
Fundación Blas Infante, así como un amplio estudio sobre 
la obra de José María de los Santos, que se publicó a modo 
de prólogo en la edición de la Fundación Blas Infante de 
1989. 

El 10 de octubre en el Ateneo de Sevilla, un lugar con gran 
significación en la trayectoria intelectual de Infante, tuvo lugar 
la presentación de dicho volumen como se describe en el 
apartado de Publicaciones de esta misma Memoria.
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Centro Documental 
de la Autonomía

El Centro Documental de la Autonomía de Andalucía es un 
proyecto del Centro de Estudios Andaluces cuyo objetivo es 
dotar al personal investigador y al público en general de un 
punto de acceso a la documentación que se va catalogando 
y digitalizando en torno a Blas Infante y a la gestación, 
consolidación y desarrollo del proceso autonómico en 
Andalucía. Situado en las instalaciones del Museo de la 
Autonomía es un centro de referencia, único en Andalucía, 
dedicado a la difusión y mantenimiento de la documentación 
desde los orígenes de la reivindicación de la Autonomía 
andaluza hasta nuestros días.

Paralelamente a la labor de catalogación e implementación 
de nuevos fondos documentales y al mantenimiento del 
catálogo general, durante 2018 se llevaron a cabo otros dos 
proyectos de interés:

• Catalogación y digitalización del Archivo privado del ex 
presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez 
de la Borbolla. Desarrollo de la ayuda a la digitalización 
del patrimonio bibliográfico y su difusión y preservación 
mediante repositorios concedida por parte del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. Un proyecto con un 
coste total de 30.262,42 € para el que se ha concedido una 
ayuda de 13.345,76 €. 

• Colección digital Blas Infante en la prensa. Se ha procedido 
a la ampliación de la colección digital Blas Infante en 
prensa escrita con nuevos documentos identificados en 
diferentes archivos.
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Cursos de 
especialización

Este programa de formación especializada, impulsado por el 
Centro de Estudios Andaluces, está dirigido especialmente 
a investigadores, profesores y estudiantes de posgrado 
y profesionales del sector público. En su decimotercera 
edición, la oferta formativa estuvo integrada por diferentes 
cursos destinados a profundizar y dar a conocer métodos 
y técnicas en el análisis de datos avanzado, así como 
herramientas metodológicas de carácter cualitativo aplicadas 
a la investigación social: Big Data, análisis multivariante, 
visualización de datos con R, técnicas con software NVivo, 
análisis sociológico del discurso, entre otras propuestas.

Con sede en el Centro de Estudios Andaluces, Sevilla:

Ciencia de Datos: Técnicas avanzadas para el análisis 
inteligente de datos
7, 8, 9, 12 y 13 de febrero de 2018
Docentes: Gualberto Asencio Cortés, Universidad Pablo de 
Olavide. Cristina Rubio Escudero, Universidad de Sevilla.

Análisis de datos en la investigación cualitativa con el 
software NVivo
Del 14 al 16 de febrero de 2018
Docentes: Carmen Trigueros Cervantes y Enrique Rivera 
García, Universidad de Granada. 

Técnicas de análisis multivariante (inicial)
Del 7 al 9 de marzo de 2018
Docentes: Modesto Escobar, Universidad de Salamanca.

Técnicas de análisis multivariante (avanzado)
Del 21 al 23 de marzo de 2018
Docentes: Modesto Escobar, Universidad de Salamanca.

Análisis y visualización de datos con R
Del 9 al 13 de abril de 2018
Docentes: Ignasi Bartomeus y Francisco Rodríguez Sánchez. 
Estación Biológica de Doñana–CSIC.

Análisis sociológico del discurso
23 y 24 de mayo de 2018
Docentes: Manuel Javier Callejo Gallego, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

Con sede en la Escuela Andaluza de Salud Pública, 
Granada:

Análisis de datos en investigación cualitativa
Del 6 al 8 de junio de 2018
Docentes: Sandra Pinzón Pulido, profesora de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública.
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Actividades

Seminarios y 
Jornadas

Seminario ‘Pensando el 
patrimonio industrial. Los retos 
del siglo XXI’
17, 18 y 19 de mayo 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla
Organizado por el Centro de Estudios Andaluces, The 
International Committee for Conservation Industrial Heritage-
España (TICCIH-España) y la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, la cita reunió 
durante dos días una veintena de expertos –arquitectos, 
ingenieros, urbanistas y sociólogos– en un encuentro de 
carácter multidisciplinar destinado a analizar la situación del 
patrimonio industrial en España, con atención específica a 
la realidad de Andalucía, con el fin de plantear estrategias 
coordinadas e integrales para dar respuesta a los problemas 
derivados de su mantenimiento y conservación; impulsar 
políticas que incentiven su rehabilitación como estrategia de 
cohesión territorial y social y que atiendan a la demanda de 

colectivos profesionales o ciudadanos que piden disponer de 
estos espacios para desarrollar sus actividades productivas o 
creativas.

El seminario incluyó en una tercera jornada una visita guiada 
al Conjunto Histórico de Minas de la Reunión (Pozo 5) en la 
localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas.

Coordinadores:

- Julián Sobrino, profesor de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Sevilla y vicepresidente de 
TICCIH-España.

- Marina Sanz Carlos, archivera, vocal de TICCIH-España.

Ponencias:

Interviniendo críticamente las arquitecturas y los paisajes 
industriales. 
Esperanza Marrodán, profesora del Departamento de Teoría, 
Proyectos y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra.

Revisando catalogación: la transversalidad como 
metodología y las TIC’S. 
Pilar Biel Ibáñez, profesora del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza. Secretaria de TICCIH-
España.

Visualizando los olvidos: el trabajo tiene género. 
Ángeles Castaño Madroñal, profesora contratada doctora del 
Departamento de Antropología Social de la Universidad de 
Sevilla.
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Ordenando el territorio: las geografías del Patrimonio 
Industrial. 
José Luis Lalana, profesor del Departamento de Urbanismo 
y Representación de la Arquitectura de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Valladolid y miembro del 
Instituto Universitario de Urbanística.

Interpretando la obsolescencia: conceptos, relatos y 
formatos.
Marina Martínez de Marañón Yanguas, directora de 
Colecciones del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Construyendo el territorio: el patrimonio de las obras 
públicas. 
Inmaculada Aguilar Civera, catedrática del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Valencia.

Recordando se avanza: los actores, los conflictos y las 
memorias. 
Juan José Castillo Alonso, catedrático de Sociología, profesor 
emérito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Gestionando se mantiene: como conseguir unas buenas 
prácticas. 
Miguel Ángel Álvarez Areces, director de la revista Ábaco, 
presidente de INCUNA (Industria, Cultura y Naturaleza) y 
presidente de la sección española del Comité Internacional 
para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH).

Participando se incluye: el patrimonio no tiene dueño, es de 
todos. 
Julia Rey Pérez, miembro del Grupo de Investigación: Ciudad, 
Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos, investigadora del 
Plan Propio de la Universidad de Sevilla y del Plan Maestro del 
Centro Histórico del Distrito Central de Honduras.

Seminarios y 
Jornadas
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Jornadas ‘¿Podemos envejecer 
mejor en Andalucía? Desafíos e 
inequidades en salud’
5 y 6 de junio 
Fundación Cajasol. Sala El Salvador. Sevilla
Organizadas como parte del proyecto de investigación 
dirigido por el profesor del Departamento de Sociología de la 
Universidad Pablo de Olavide, Juan Manuel García González: 
‘¿Por qué vivimos menos años y con peor salud en Andalucía?’ 
–beneficiario de la última Convocatoria de Proyectos del 
Centro de Estudios Andaluces– estas jornadas reunieron 
durante dos días a destacados investigadores y expertos en 
materia de Salud, tanto del ámbito público como privado, 
para tratar de dar una respuesta ante el reto demográfico que 
supone el progresivo envejecimiento de la población. Para el 
caso específico de Andalucía, según datos aportados por esta 
investigación, la esperanza de vida ha alcanzado los 81 años 
para el conjunto de la población, el doble que a principios del 
siglo XX, mientras que la fecundidad se encuentra en cotas 
mínimas con una media de 1,4 hijos por mujer y una edad 
media al primer hijo de 31,4 años. 

Paticipantes:

Mercedes de Pablos, directora del Centro de Estudios 
Andaluces.

Juan Manuel García, Universidad Pablo de Olavide.

Bernat Soria, Centro de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa (Cabimer).  

José Antonio Cerrillo, Universidad de Córdoba.

María Victoria Zunzunegui, Instituto de Salud Carlos III de 
Madrid.

Inmaculada Zambrano, Universidad Pablo de Olavide.

Juan Manuel García, Universidad Pablo de Olavide.

Elisa Chuliá Rodrigo, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

Andrés Rabadán, Delegación de Salud de Cádiz.

Paloma Navas, Hospital Puerta 
del Sur, Jerez de la Frontera.

Francisco Viciana, Instituto de 
Estadística y Cartografía de 
Andalucía.

Seminarios y 
Jornadas
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Jornadas ‘Flamencos contra 
Franco. Homenaje a Francisco 
Moreno Galván’
14 de septiembre 
Casa de la Provincia de Sevilla

Con ocasión de la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Centro de 
Estudios Andaluces organizó estas jornadas para realizar una 
aproximación a la lucha contra el franquismo que se gestó 
desde el mundo del flamenco y la cultura. Más de una decena 
de expertos, entre académicos, críticos, periodistas, músicos 
y profesionales del flamenco, profundizaron en el llamado 
“flamenco protesta”, que adquirió su máxima expresión 
durante la dictadura y en los años de la transición, tomando 
como referente a Francisco Moreno Galván (La Puebla de 
Cazalla, 1925-1999).  Pintor, poeta, diseñador y escultor, 
Moreno Galván fue uno de los máximos representantes 
del compromiso político y social a través del flamenco; no 
sólo revolucionó las letras, sino que fue el descubridor de 
algunos de los más importantes cantaores, exponentes del 
“flamenco protesta”, como José Menese. A través de un 
acercamiento a su figura, una exposición y un recital, estas 
jornadas le rindieron homenaje con motivo del 50 aniversario 
de la Reunión de Cante Jondo de la Puebla de Cazalla, de la 
cual fue miembro fundador, y que se constituyó en un medio 
contestatario frente al franquismo.

Participantes:

Sara Pineda, Universidad de Sevilla.

Juan Diego Martín Cabeza, gestor cultural y autor de una tesis 
doctoral sobre Francisco Moreno Galván.

Eloisa Baena, directora del Archivo Histórico de CCOO de 
Andalucía.

Rocío Plaza, Universidad de Sevilla.

Ricardo Cadenas, pintor. Escuela de Bellas Artes de Cuenca.

Ángela Mendaro, miembro fundador del Teatro Estudio Lebrijano.

Miguel Ángel Rivero, delegado de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla.

Ricardo Pachón, productor musical, compositor y manager.

Luis Clemente, crítico musical.

Cristina Cruces, catedrática de Antropología Social de la 
Universidad de Sevilla.

Mercedes de Pablos, directora del Centro de Estudios Andaluces.

Seminarios y 
Jornadas
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Jornadas ’40 Aniversario 
del Pacto de Antequera. El 
compromiso del pueblo andaluz’
16, 17 y 18 de octubre 
Ayuntamiento de Antequera, Málaga
Con motivo del 40 aniversario del Pacto de Antequera –un 
acuerdo sin precedentes rubricado en 1978 por la inmensa 
mayoría de fuerzas políticas con representación entonces 
en Andalucía y que sirvió para fijar como objetivo el logro de 
la Autonomía plena para Andalucía– el Consejo Social de la 
Universidad de Málaga y la Universidad de Málaga convocaron 
estas jornadas a las que se sumó el Centro de Estudios 
Andaluces junto a otras instituciones como la Fundación 
Unicaja, el Ayuntamiento de Antequera, la editorial El Sol de 
Antequera y la Fundación 28F. Durante tres días se organizó 
un completo programa de conferencias y mesas redondas 
con la participación de políticos, periodistas, historiadores y 
otros expertos en la materia que reivindicaron este acuerdo 
de consenso político, considerado la piedra angular del 
proceso autonómico andaluz, así como a su principal artífice e 
impulsor, el primer presidente de la Junta de Andalucía, Plácido 
Fernández Viagas. 

Participantes:

Representantes de los partidos firmantes del Pacto de 
Antequera: Carlos Sanjuán de la Rocha (PSOE), Francisco de 

la Torre Prados (UCD), Eduardo Saborido (PCE), Miguel Ángel 
Arredonda (PSA) y Antonio Zoido (PTE).

Juan Antonio García Galindo, vicerrector de Política 
Institucional de la Universidad de Málaga.

Manuel Barón, alcalde de Antequera y representante de la 
Fundación Unicaja. 

Juan de Dios Mellado, presidente del Consejo Social de la UMA.

Salvador Cruz Artacho, Universidad de Jaén.

Manuel Ruiz Romero, Archivo Histórico de Jerez de la Frontera.

Francisco Acosta Ramírez, Universidad de Córdoba.

Manuel Hijano del Río, Universidad de Málaga.

Enrique García Gordillo, periodista.

Rafael Rodríguez Guerrero, periodista.

Antonio Checa Godoy, periodista.

Manuel Prados, periodista.

Francisco Romacho, periodista.

Juan José Téllez, periodista.

Pepe Fernández, periodista.

Dorila Fernández Viagas, hija de Plácido Fernández Viagas.

Dolores Villar Lama, autora de una tesis doctoral sobre 
Plácido Fernández Viagas.

Seminarios y 
Jornadas
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Jornadas ‘Abate Marchena, a la 
luz de una nueva época’
17, 18 y 19 de octubre 
Biblioteca Municipal de Utrera, Sevilla

El Centro de Estudios Andaluces se sumó al Año Cultural 
Abate Marchena, organizado por el Ayuntamiento de Utrera 
con motivo del 250 aniversario de su nacimiento, con unas 
jornadas en las que siete especialistas, coordinados por la 
periodista y escritora, Eva Díaz Pérez, trazaron el perfil de uno 
de los intelectuales más destacados del Siglo de las Luces. 
José Marchena y Ruiz de Cueto –más conocido como Abate 
Marchena (Utrera, 1768- Madrid, 1821) – fue traductor de 
Rousseau, además de un intelectual heterodoxo al que le 
debemos la introducción en España de las ideas de la Ilustración.

Participantes:

Manuel Moreno Alonso, catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Sevilla.

Alberto González Troyano, premio Cortes de Cádiz de 
Ciencias Sociales 2012.

Alberto Romero Ferrer, Universidad de Cádiz y vicesecretario 
de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII.

Francisco Socas Gavilán, Universidad de Sevilla.

Joaquín Álvarez Barrientos, investigador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

Beatríz Sánchez Hita, investigadora Universidad de Cádiz, 
premio Cortes de Cádiz de Ciencias Sociales 2008.

Juan Francisco Fuentes Aragonés, catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid.

Jornadas ‘Financiación 
autonómica y de la Ciudad 
Autónoma de Melilla’
19 de octubre 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla 
Con la finalidad de debatir sobre propuestas para la mejora 
de la financiación de las Comunidades Autónomas dentro 
del ordenamiento jurídico español, así como de ofrecer una 
panorámica sobre la evolución de la financiación autonómica 
y exponer las particularidades del sistema tributario de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, estas jornadas sirvieron 
de marco de presentación al proyecto de investigación, 
‘Alternativas al sistema de financiación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía dentro de un nuevo modelo 
territorial de Estado’,  dirigido por el profesor de la Universidad 
de Granada, José María Pérez Zúñiga, y financiado en la 
décima Convocatoria de Proyectos del Centro de Estudios 
Andaluces 2017-2019.

Participantes:

Juan Antonio Marmolejo Martín, decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla.

Juan López Martínez, catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Granada. 

José María Pérez Zúñiga, profesor de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Granada. 

María Furest Hernández, profesora de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Granada.

Mabel Romero Imbroda, Consejería de Economía de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Seminarios y 
Jornadas
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Talleres
Observatorio del 
Gobierno Local de 
Andalucía (OGLA)

‘Balance y retos de la Gestión 
LEADER en Andalucía’
26 de junio 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 
Montes de la Universidad de Córdoba

Encuentro destinado a debatir sobre la incidencia territorial, 
social y económica de las actuaciones de desarrollo rural de 
iniciativas LEADER en Andalucía, tanto sus aspectos positivos 
como aquellas cuestiones a mejorar de cara a implantaciones 
futuras después de 2020. En este encuentro se presentaron 
los resultados del proyecto de investigación financiado en la 
décima Convocatoria de Proyectos del Centro de Estudios 
Andaluces 2017-2019, ‘El medio rural andaluz frente a la crisis 
económica: Dinámicas territoriales, factores de resiliencia y 
estrategias de adaptación’, del investigador de la Universidad 
de Córdoba, Pedro Sánchez Zamora. 

Ponentes:

Carmen Tovar Rodríguez, jefa del Área de Proyectos Externos 
del Centro de Estudios Andaluces.

Clemente Navarro Yáñez, catedrático de Sociología de 
la Universidad Pablo de Olavide y director científico del 
‘Observatorio de Gobierno Local en Andalucía’.

Rosa Gallardo Cobos, directora de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos y de Minas de la Universidad de 
Córdoba.

Pedro Sánchez Zamora, doctor ingeniero agrónomo por la 
Universidad de Córdoba.

Ignacio López Cotelo, asesor técnico de la D.G de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. 

Rocío López Galán, técnica del Departamento de Desarrollo 
Rural de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía.
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‘La Ley de Dependencia: ¿Qué 
papel juegan los municipios?’
23 de octubre 
Palacio Niños de Don Gome de Andújar, Jaén

Con la participación de más de una veintena de técnicos 
y responsables municipales de Servicios Sociales, este 
encuentro contó con la ponencia de Jose Manuel Ramírez 
Navarro, presidente de la Asociación Estatal de Directores 
y Gerentes de Servicios Sociales de España, y sirvió para 
enmarcar el papel de las administraciones locales en el 
desarrollo de los servicios ligados a la Ley de la Dependencia. 
En concreto, se expusieron elementos para la reflexión sobre 
la acción desarrollada por los municipios en relación con la 
atención a la dependencia, en general, y en lo referido a la 
‘Ley de la Dependencia’, en particular.

Ponentes:

Francisco Huertas Delgado, alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Andújar.

Carmen Tovar Rodríguez, jefa del Área de Programas Externos 
del Centro de Estudios Andaluces.

Clemente Navarro Yáñez, catedrático de Sociología de 
la Universidad Pablo de Olavide y director científico del 
‘Observatorio de Gobierno Local en Andalucía’. 

Jose Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación 
Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de 
España.

Talleres
Observatorio del 
Gobierno Local de 
Andalucía (OGLA)
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‘La gestión municipal del 
Turismo: oportunidades y retos’
12 de noviembre
Delegación del Gobierno de Granada

Encuentro destinado a la aportación de ideas acerca de las 
estrategias de desarrollo local que diseñan los gobiernos y 
administraciones locales en materia de turismo, un tema 
cada vez más relevante en la agenda municipal, atendiendo 
a la diversidad del fenómeno y según el contexto: ámbito 
rural, grandes ciudades o espacios de costa. La cita contó 
con la ponencia de María Velasco González, profesora del 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración II de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Ponentes:

Sandra García Martín, delegada del Gobierno en Granada.

Carmen Tovar Rodríguez, jefa del Área de Programas Externos 
del Centro de Estudios Andaluces.

Clemente Navarro Yáñez, catedrático de Sociología de 
la Universidad Pablo de Olavide y director científico del 
‘Observatorio de Gobierno Local en Andalucía’. 

María Velasco González, profesora del Departamento de 
Ciencia Política y de la Administración II de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Talleres
Observatorio del 
Gobierno Local de 
Andalucía (OGLA)
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Talleres We!

’50 años de mayo del 68. Viejas y 
nuevas luchas’
25 de abril 
Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla

Con motivo del 50 aniversario de Mayo del 68, que pasaría 
a la historia como la mayor revuelta estudiantil y la mayor 
huelga general de la historia de Francia, y posiblemente 
de Europa occidental, el Centro de Estudios Andaluces 
organizó este encuentro para abordar diferentes cuestiones 
relacionadas con las formas de contestación y rebeldía social, 
la insumisión y la movilización en el siglo XXI. Un panel de 
expertos que compartió sus impresiones acerca de la relación 
de la sociedad actual con el poder político y sus dirigentes, 
así como su visión sobre los tiempos de transformación social 
que se avecinan, sus nuevos valores y protagonistas.

Ponentes:

Mercedes de Pablos, directora del Centro de Estudios 
Andaluces.

Pablo Simón, politólogo y profesor visitante de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

Anita Botwin, periodista. 

Eduardo Bericat Alastuey, catedrático de Sociología de la 
Universidad de Sevilla.

Miguel Brieva, dibujante y escritor.
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’Del rumor a las fake news. 
Nuevas formas, viejos vicios’
24 de mayo 
Casa de la Provincia de Sevilla

Este taller estuvo destinado a analizar el fenómeno de 
las fake news, cada vez más presentes en los medios de 
comunicación y en el ámbito político, pero también en el 
lenguaje de la calle y a través de las plataformas digitales y 
redes sociales, nuevos soportes que no están sujetos a los 
códigos éticos y una autorregulación propia. Los expertos 
invitados ofrecieron un diagnóstico sobre la situación actual, 
los actores implicados en la desinformación, los canales y 
medios empleados y la alfabetización digital de la población, 
pero también abordaron cuestiones ligadas a la relación entre 
periodismo y democracia, el derecho de información y la 
libertad de expresión.

Ponentes:

Manuel Medina Guerrero, director del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y 
catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Sevilla.

Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Málaga.

Ignacio Calle Fernández, miembro de maldita.es y periodista 
de La Sexta.

Victoria Anderica Caffarena, directora del Proyecto de 
Transparencia en Ayuntamiento de Madrid.

Talleres We!
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‘De talentos y consumos 
culturales’ 
21 de noviembre 
Antiquarium Setas de Sevilla y Espacio Caótica

Para analizar el auge de la edición independiente en 
Andalucía, calibrar el sector en su conjunto y analizarlo en 
su heterogeneidad, así como su peso y contribución a la 
dinámica cultural de las ciudades que lo impulsan, el Centro 
de Estudios Andaluces, en colaboración con el Espacio 
Caótica y el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), 
organizó este encuentro en el que se presentó el estudio 
‘La edición independiente en Andalucía’, de la profesora 
titular de la Universidad de Granada y creadora de Ecoedit, 
Ana Gallego Cuiñas, publicado en el número 80 de la 
colección Actualidad. Al análisis de la situación de la edición 
independiente en Andalucía siguió un debate sobre el futuro 
de las librerías ante plataformas de compra como Amazon. 

Ponentes:

Mercedes de Pablos Candón, Centro de Estudios Andaluces.

Ana Gallego Cuiñas, Universidad de Granada. Creadora de 
ECOEDIT 

Clemente Navarro Yañez, catedrático de Sociología de la 
Universidad Pablo de Olavide.

David González Romero, editorial El Paseo (Sevilla).

Patricia  Escalona, editora independiente.

Jesús Rodríguez Trueba, librería La Buena Vida de Madrid. 
Premio Librería Cultural 2018 (CEGAL).

Rafael Martínez y Guillermo Rodrigo, colaboradores de 
Espacio Caótica.

Talleres We!
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Seminario 
Permanente 
de Historia 
Contemporánea de 
Andalucía (SHPA) ‘Época de cambios o un cambio 

de época. La sociedad civil 
andaluza, punta de lanza de la 
Democracia y la Autonomía’ 
21 de noviembre de 2018
Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada

La edición número 14 de los talleres del SHPA se centró en 
el 50 aniversario de Mayo del 68 y en el proceso de cambio 
político que tuvo lugar en nuestro país, la Transición, un 
acontecimiento que suscita, aún a día de hoy, numerosos 
interrogantes. Seis especialistas de distintas universidades 
españolas trataron de matizar algunas conclusiones y 
afirmaciones que siguen en el ámbito académico y en el 
espacio político y que han contribuido a la confección de 
un relato sobre este periodo que ha calado en la opinión 

pública. Un relato que, en contra de lo que expresan sólidas 
investigaciones recientes, invisibilizan la actuación de una 
sociedad civil, hombres y mujeres protagonistas también del 
final de la dictadura franquista y del inicio de la Transición.

Ponentes:

Mercedes de Pablos Candón, directora del Centro de Estudios 
Andaluces.

Salvador Cruz Artacho, coordinador del Seminario 
Permanente de Historia Contemporánea de Andalucía.

Manuel Ortiz Heras, Universidad de Castilla-La Mancha.

Teresa María Ortega López, Universidad de Granada.

Antonio Segovia Ganivet, Universidad de Granada.

Ana Belén Gómez Fernández, Universidad de Jaén.

Enrique Tudela Vázquez, Universitat de Barcelona.

Javier Contreras Becerra, Universidad de Granada.
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Otros talleres

‘Taller de mapeo colaborativo: 
contribuciones al mapa de los 
conflictos del agua en Andalucía’
26 de junio de 2018
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Encuentro destinado a analizar las potencialidades de la 
cartografía web colaborativa como instrumento para la 
participación y el activismo ambiental, y en el que tuvo 
lugar la presentación de un visor web cartográfico de los 
debates, conflictos y planes alternativos relacionados con la 
gestión del agua en Andalucía. La iniciativa parte del proyecto 
colectivo financiado en la décima Convocatoria de Proyectos 
de Investigación 2017-2019 del Centro de Estudios Andaluces, 
coordinado por la profesora de Geografía Humana de la 
Universidad de Sevilla, Belén Pedregal Ramos: ‘Atlas digital 
colaborativo de la justicia ambiental en el agua. Contribución 
a la transparencia y los datos abiertos en las políticas públicas 
de Andalucía’.

Ponentes:

Mercedes de Pablos Candón, directora del Centro de Estudios 
Andaluces.

Belen Pedregal Mateos, profesora titular de Geografía 
Humana de la Universidad de Sevilla. 

Juan Carlos García Palomares, presidente del Grupo Español 
de Tecnologías de la Información Geográfica, Universidad 
Complutense de Madrid. 

Grettel Navas Obando, Instituto de Ciencia y Tecnología 
Ambientales (ICTA), Universidad Autónoma de Barcelona.

Leandro del Moral Ituarte, catedrático de Geografía Humana 
de la Universidad de Sevilla. 

Cesare Laconi, Antonio Figueroa, Violeta Cabello, María 
Mancilla, Gabriel Orozco y Juan Romero. Miembros del 
equipo investigador del proyecto del mapa de los conflictos 
del agua en Andalucía.
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Otras actividades

Coloquio ‘Investigadoras en 
Andalucía, ha llegado nuestro 
momento’
7 de febrero 
Casa de las Ciencias de Sevilla
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia, el Centro de Estudios Andaluces organizó este 
encuentro con el objetivo de revindicar y visibilizar el trabajo 
de mujeres científicas en Andalucía y de debatir sobre 
vocaciones científicas e igualdad de oportunidades en los 
ámbitos de la ciencia, la tecnología y la investigación, motores 
de desarrollo sostenible. 

Participantes:

Elena Manzanera Díaz, subdirectora de Coordinación y 
Planificación del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía.

Adela Muñoz Páez, catedrática de Química Inorgánica de la 
Universidad de Sevilla. Vocal en AMIT-Andalucia (Asociación 
de Mujeres Científicas y Tecnólogas).

Fátima Recuero López, profesora del Departamento de 
Sociología de la Universidad Pablo de Olavide y ganadora 
Premio Tesis 2017 del Centro de Estudios Andaluces.

Rocío Plaza Orellana, profesora de Historia del Arte de la 
Universidad de Sevilla.
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Coloquio ‘Mujer y Constitución: 
¿una (dis)paridad de derechos?’
7 de marzo 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

La Constitución Española de 1978 introdujo en nuestro 
sistema jurídico una concepción de igualdad no sólo formal o 
ante la ley sino también social, económica, política y cultural. 
Al objeto de analizar y revisar la eficacia y cumplimiento de 
los preceptos constitucionales en materia de la igualdad entre 
mujeres y hombres, el Centro de Estudios Andaluces organizó 
esta actividad en el marco de la conmemoración del 40 
aniversario de la Carta Magna.

Participantes:

Mercedes de Pablos Candón, directora del Centro de Estudios 
Andaluces.

Josefa Ruiz Resa, profesora de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Granada.

Blanca Rodríguez Ruiz, profesora de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Sevilla.

María del Mar González, profesora de Psicología de la 
Universidad de Sevilla.

Otras actividades
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Aurora León y la contribución de 
los abogados laboralistas a la 
construcción de la democracia
5 de abril 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla
El Centro de Estudios Andaluces, la Fundación de Estudios 
Sindicales y Cooperación y el Instituto Europeo de Relaciones 
Industriales, en colaboración con la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Sevilla y la Fundación Derecho y 
Democracia, organizaron un acto académico de homenaje 
a la abogada laboralista Aurora León en reconocimiento a 
su dilatada trayectoria laboral y política al servicio de la clase 
trabajadora, y a su militancia activa por las libertades y la 
democracia.

Intervenciones:

Susana Díaz Pacheco, presidenta de la Junta de Andalucía.

Alfonso Castro Sáenz, decano de la Facultad de Derecho.

Antonio Ojeda Avilés, presidente del Instituto Europeo de 
Relaciones Industriales,

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y exabogada 
laboralista.

Cristina Almeida, abogada laboralista,

Antonio Baylos Grau, Universidad de Castilla La Mancha.

Santiago Fernández-Viagas, abogado laboralista.

Juan Gorelli Hernández, Consejo Consultivo de Andalucía.

Cierre: Aurora León.

Otras actividades
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‘I Congreso Internacional sobre 
brecha lingüística y competencia 
digital: retos del siglo XXI’
20 y 21 de junio
Rectorado de la Universidad de Córdoba

Organizado por la Universidad de Córdoba y el Centro de 
Estudios Andaluces, en este encuentro se abordaron las 
últimas tendencias en la enseñanza y aprendizaje de segundas 
lenguas, atendiendo a la problemática relacionada con las 
llamadas “brecha lingüística” y “brecha digital”, provocadas 
por las disparidades económicas debido a la crisis global. El 
encuentro surgió del proyecto de investigación desarrollado 
por la Universidad de Córdoba ‘LINGUAPP: Asegurando 
el acceso al aprendizaje universal e inclusivo de segundas 
lenguas’, financiado en la décima Convocatoria de Proyectos 
Investigación del Centro de Estudios Andaluces 2017-2019. 

Ponencias:

Mª Elena Gómez Parra, investigadora principal del proyecto 
LINGUAPP, Universidad de Córdoba. 

Roberto Espejo Mohedano, equipo de investigación.

Antonio R. Raigón Rodríguez, equipo de investigación.

Cristina A. Huertas Abril, equipo de investigación.Otras actividades
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Proyección y coloquio del 
documental ‘Federal’ 
21 de noviembre 
Filmoteca de Andalucía, Córdoba
 
13 de diciembre
Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo, Sevilla

Ganador de un premio Goya en 
2008 por ‘Bucarest, la memoria 
perdida’, el periodista y director 
Albert Solé, hijo del padre de la 
Constitución Jordi Solé Tura, 
entrevista en este documental 
a distintos pensadores y líderes 
políticos de alcance internacional 
para bucear en las posibilidades 
de este modelo político que 
busca conciliar los beneficios 
de la autonomía y la integración 
en sociedades marcadas por la 
presencia de identidades múltiples. 

Participantes del coloquio en 
Córdoba:
Albert Solé, director de ‘Federal’.

Mireia Esteva, vicepresidenta de la Asociaicón de Federalistes 
d’Esquerres de Cataluña.

Blanca Rodríguez, profesora de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Sevilla y miembro de la Asociación de 
Federalistas de Andalucía.

Javier Aroca, jefe de Investigación del Centro de Estudios 
Andaluces.

Participantes del coloquio en Sevilla:

Joan Botella, catedrático de Ciencia Política de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y presidente de Federalistes 
d’Esquerres.

Blanca Rodríguez, profesora de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Sevilla y 
miembro de la Asociación de Federalistas de 
Andalucía.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Mercedes de Pablos, directora del Centro de 
Estudios Andaluces.

Estreno de la serie 
documental ‘África es 
mujer’
19 de diciembre 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 
Sevilla
El Centro de Estudios Andaluces colaboró en 
el estreno en Sevilla de la serie documental 

‘África es mujer’, producida por la Asociación de la Prensa 
de Sevilla, en colaboración de Canal Sur Radio y Televisión a 
iniciativa de la Asociación Periodistas Solidarios. La serie, que 
forma parte del programa ‘Laovo-Conde’, un proyecto de 
cooperación internacional, consta de cuatro documentales 
que plasman el día a día de las mujeres en Candemba-Uri, 
una aldea de Guinea-Bissau en la que esta asociación está 
desempeñando una labor solidaria. 

Otras actividades
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Curso de verano: El porqué del 
flamenco. Poderío, singularidad, 
universalidad
4, 5 y 6 de julio
Universidad Pablo de Olavide, Carmona, Sevilla
Desde las primeras manifestaciones que tienen lugar 
en la historia, el flamenco ha gozado de un fervor 
inusitado, una atracción que ha traspasado fronteras, 
geográficas y de pensamiento. Profesionales del flamenco, 
y también estudiosos de disciplinas tan variadas como 
la etnomusicología, la neurociencia, el periodismo o la 
antropología, se dieron cita en los Cursos de Verano de 
la Universidad Pablo de Olavide para profundizar en el 
“porqué” del flamenco, por sí mismo y en relación con 
otras tradiciones musicales. La actividad fue organizada en 
colaboración con el Centro de Estudios Andaluces. 

Participantes:

Jesús Quintero, periodista, 
director y presentador de 
programas de radio y televisión.

Diego Amador, músico.

Inmaculada Bustos Casanova, 
filóloga y gestora cultural. 

Ana Salazar, cantaora y 
bailaora.

Esther Alberca Reina, bióloga 
y doctora en Neurociencias 
por la Universidad Pablo de 
Olavide.

Fernando C. Ruiz Morales, profesor de Antropología en la 
Universidad Pablo de Olavide.

Ana Salazar, cantaora y bailaora.

Raúl Rodríguez, músico y antropólogo.

Esperanza Fernández, cantaora.

Cristina Cruces, antropóloga y miembro del Consejo 
Audiovisual de Andalucía.

Manuel Martín Martín, periodista.

Matthew Martin-Autensueth, etnomusicólogo e investigador 
de la Facultad de Música de la Universidad de Cambridge.

Philiphe Donnier, doctor en Etnomusicología por la 
Universidad de Paris e investigador de flamenco.

Otras actividades
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Introducción a los feminismos 
jurídicos
Del 9 al 11 de julio
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Granada

Derivado del proyecto de investigación ‘Las mujeres y 
las profesiones jurídicas en la Andalucía contemporánea: 
ausencias y presencias’, coordinado por la profesora de 
Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada Josefa 
Dolores Ruiz Resa, y financiado en la décima Convocatoria 
de Proyectos de Investigación del Centro de Estudios 
Andaluces 2017-2019, este curso supuso un recorrido sobre 
el pensamiento jurídico feminista, en términos históricos, 
teóricos y prácticos. El programa incluyó tanto el estudio de 
caso en Estados Unidos y Argentina como el análisis de los 
límites y extensión del feminismo jurídico en España.

Participantes:

Mercedes de Pablos Candón, directora del Centro de Estudios 
Andaluces.

Josefa Dolores Ruiz Resa, profesora de Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Granada.

Romina Lerussi, investigadora de la Universidad Nacional de 
Córdoba/CONICET, Argentina.

Malena Costa Wegsman, investigadora de la Universidad de 
Buenos Aires/CONICET

Otras actividades
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Revista Andalucía 
en la Historia

AH 59: La 
ambición por el 
control de los 
ayuntamientos 
ENERO-MARZO 2018

Bajo el título ‘Merced, dinero, 
favores y votos. Los gobiernos 
municipales en Andalucía 
(1225-1979)’, este dosier, 
coordinado por Jesús Manuel 
González Beltrán, catedrático 
de Historia Moderna de la 
Universidad de Cádiz, reunio 
a seis especialistas de las universidades de Almería, Córdoba 
y Cádiz, para dibujar el mapa con el que los protagonistas 
trataron de hacerse con el control de la institución municipal. 
Como evidencia este monográfico, que arranca en el siglo 
XII y llega hasta el siglo XX, cambiaron los tiempos -de 
las Repoblaciones en el Medievo a la Edad Moderna, del 
Antiguo Régimen a la época Contemporánea- y también 
se modificaron los mecanismos -compra-venta de cargos, 
herencia de oficios, inflación de regidurías, clientelismo, 
pucherazos electorales, pactos rocambolescos, etc.-, pero la 
ambición por controlar los concejos se mantuvo inalterable.

Entre los artículos de este número se pueden destacar los 
relativos al hallazgo arqueológico del puerto colombino 
de Palos de la Frontera desde donde partió la expedición 
colombina en 1492; las relaciones de sucesos o periódicos 
populares del Siglo de Oro y la inclusión en las mismas de 
fantásticas noticias sobre monstruos; los 300 años de la 
construcción del Arsenal de La Carraca; y la vida y aventuras 
del comerciante americano asentado en Cádiz Richard 
Worsan Meade, entre otros.

AH 60: Mitos 
y símbolos 
de la historia 
andaluza 
ABRIL-JUNIO 2018

Andalucía irredenta, Andalucía 
tolerante, Andalucía magnífica, 
Andalucía subdesarrollada. 
Los mitos de nuestra historia 
encierran verdades, a la par 
que grandes contradicciones. 
Algunos ofrecen visiones 
formidables de nuestro pasado 

y otros visiones deformantes. Los mitos y los símbolos andaluces 
forman parte de nuestra realidad histórica y también de la actual; 
de ahí que el principal objetivo del dosier de la revista fuera 
analizar el proceso de elaboración y difusión de una selección de 
conceptos que condicionan el conocimiento de nuestro pasado. 

El número 60 de la revista incluye textos sobre los enterramientos 
en la Antigüedad y la Edad Media, el médico y naturalista de la 
Sevilla del Siglo de Oro Nicolás Monardes, la visita real de Carlos V 
e Isabel de Portugal a Granada, y la escritura de la polemista María 
Manuel López de Ulloa, entre otros.

Presentación
11 de mayo, Feria del Libro de Sevilla. 

El acto contó con la participación de Manuel Peña Díaz, 
director de la revista y catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad de Córdoba; Marina Alfonso Mola, profesora de 
la UNED y coautora del dosier de la revista, Antonio Herrera 
González de Molina, profesor de Historia Contemporánea 
de la Universidad Pablo de Olavide  y coautor de este dosier. 
La presentación estuvo conducida por la coordinadora de 
‘Andalucía en la Historia’, Alicia Almárcegui.
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Revista Andalucía 
en la Historia

AH 61: Medicina 
y salud pública
JULIO-SEPTIEMBRE 2018

El monográfico, coordinado 
por los profesores de 
Historia de la Medicina de la 
Universidad de Sevilla, Víctor 
Manuel Núñez García y 
Encarnación Bernal Borrego, 
hace hincapié en la práctica de 
la medicina en distintas etapas 
de la historia (al-Andalus, 
el Barroco, la Ilustración, el 
siglo XIX, los años previos y 
posteriores al proceso autonómico andaluz, etc.) al tiempo 
que incide en sus profesionales, los avances científicos 
y las diversas estrategias seguidas para hacer frente a los 
problemas de salud. El dosier acerca al lector a una de las 
perspectivas fundamentales de su desarrollo: la evolución de 
los cuidados.

Entre sus artículos se incluyen textos sobre la prehistoria 
en clave feminista; los avances arqueológicos hallados en 
la monumental Plaza de Armas del Alcázar Real de Écija; el 
papel de Leonor de Guzmán, la mujer nacida criada que llegó 
a condesa tras un inesperado encuentro con el duque de 
Arcos; y las desventuras del explorador Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca, entre otros. 

AH 62: 
Guadalquivir, 
cauce de 
nuestra historia
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

El río Guadalquivir atraviesa 
Andalucía desde Cazorla a 
Sanlúcar de Barrameda en 
el océano Atlántico, en un 
recorrido de 657 kilómetros 
durante el que suma afluentes 
-como el poderoso Genil- 
que parten de las sierras 

que lo flanquean, de tal manera que toda la cuenca cubre 
un área de 57.527 km2. En sus aguas se miraron fenicios, 
iberos, romanos, musulmanes, cristianos... nosotros. Por 
su cauce transitaron tanto mercancías -aceite de la Bética, 
plata de las minas, especias de Oriente, oro de las Indias, 
libros, cuadros, madera de los bosques de Jaén, etc.- como 
personas: bárbaros, vikingos, navegantes, viajeros, guerreros, 
comerciantes... El dosier recorre la historia de este cauce 
desde una doble perspectiva: cultural y económica.

Presentación
19 de noviembre, Biblioteca Felipe González de Sevilla

Participaron José Peral López, coordinador del monográfico 
y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Sevilla; Manuel Peña Díaz, director de la revista y la 
coordinadora de ‘Andalucía en la Historia’, Alicia Almárcegui 
como moderadora. 
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Monografías

Andalucía en 
el laberinto 
español. Historia 
del proceso 
autonómico 
andaluz
Salvador Cruz Artacho

‘Andalucía en el laberinto 
español. Historia del proceso 
autonómico andaluz', formado 
por cuatro capítulos, comienza 
en las décadas finales del 
siglo XIX, pasa por el Andalucismo Histórico y el debate 
suscitado en la Segunda República hasta la construcción de la 
Andalucía autonómica a finales del franquismo y en los años 
de la Transición a la democracia. El texto concluye en 1981, 
con la aprobación definitiva del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

Una obra imprescindible que estaba por escribir, ya que hasta 
el momento no existía un estudio global que ofreciese una 
perspectiva amplia sobre todo el periodo y la temática. El 
trabajo del catedrático de Historia Contemporánea, Salvador 
Cruz Artacho, persigue apartarse del discurso más clásico, 
estereotipado y sesgado pero que, en buena medida, sigue 
persistiendo hoy en el imaginario colectivo de la población.

Aunque editada en 2017, coincidiendo con el 40 aniversario 
de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, la obra fue 
presentada en distintas provincias andaluzas durante el 2018. 

7 de marzo, Universidad de Jaén (Salón de Grados Pascual 
Rivas-Antigua Escuela de Magisterio)
Con Salvador Cruz Artacho, catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Jaén y el director del 
Departamento de Antropología, Geografía e Historia de la 
Universidad de Jaén, Eduardo Araque Jiménez.

15 de marzo, Casa Góngora, Córdoba

Con Salvador Cruz Artacho, el profesor de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Córdoba, Francisco 
Acosta Ramírez y la directora del Centro de Estudios 
Andaluces, Mercedes de Pablos Candón.

15 de mayo, Cuarto Real de Santo Domingo, Granada

Con el autor del libro, Salvador Cruz Artacho, y el catedrático 
de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, 
Miguel Gómez Oliver.
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Biblioteca  
Blas Infante

La verdad sobre 
el complot de 
Tablada y el 
Estado libre de 
Andalucía
Blas Infante
Prólogo de Antonio Manuel 
Rodríguez y estudio 
introductorio Salvador Cruz

Se trata de la última obra 
publicada por Blas Infante 
antes de su muerte, uno de 
sus textos más maduros y 
el que mejor radiografía su “pensar y su sentir político”. Es 
el segundo título de la colección ‘Obras completas de Blas 
Infante en edición crítica’ y, aunque  fue editado en 2017, se 
presentó en 2018: 

30 de enero, Ateneo de Sevilla.

Participaron los autores del prólogo y el estudio introductorio 
- Antonio Manuel Rodríguez y Salvador Cruz- así como de 
Mercedes de Pablos Candón, directora del Centro de Estudios 
Andaluces, el presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez 
Calero, y el responsable de la Sección de Geografía e Historia 
del Ateneo de Sevilla, Juan Ortiz Villalba. 

6 de abril, Casa de la Cultura, Herrera (Sevilla) 

Una presentación en la que participaron Antonio Manuel 
Rodríguez y Salvador Cruz Artacho. 

La Dictadura 
Pedagógica. 
Un proyecto 
de revolución 
cultural
Blas Infante
Prólogo de Pura Sánchez, 
estudio introductorio de 
Manuel Hijano del Río y anexo 
de José María de los Santos

‘La Dictadura Pedagógica’ 
es una de las obras menos 
conocidas de Blas Infante, 
en la que parece dejar de lado el proyecto andalucista, para 
adoptar un enfoque más universal. Publicada cuatro años 
después de la Revolución Bolchevique de 1917, Infante 
muestra inicialmente su desilusión por la deriva dictatorial del 
proyecto revolucionario. Ante ambos extremos, la dictadura 
proletaria y la dictadura burguesa, establece su propia utopía: 
la Dictadura Pedagógica, un nuevo modelo de sociedad, en 
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el que los políticos serán sustituidos por educadores, cuya 
función será la de modelar a la humanidad para que camine 
hacia un mundo mejor.

Este título, editado por el Centro de Estudios Andaluces 
y la Fundación Blas Infante, es el tercer título de las obras 
completas del Padre de la Patria Andaluza contenidas en la 
colección Biblioteca Blas Infante.

10 de octubre, Ateneo de Sevilla

En el acto intervinieron Javier Delmás Infante, patrono 
del Centro de Estudios Andaluces y vicepresidente de la 
Fundación Blas Infante; Manuel Hijano del Río, profesor de 
la Universidad de Málaga y autor del estudio introductorio de 
la obra; Pura Sánchez, investigadora y autora del prólogo de 
la obra; Alberto Máximo Pérez Calero, presidente del Ateneo 
de Sevilla y Juan Ortiz Villalba, responsable de la Sección de 
Geografía e Historia del Ateneo de Sevilla.

Ideal Andaluz (2ª edición)
Blas Infante
Prólogo de Juan Antonio Lacomba y estudio introductorio de 
Francisco Garrido Peña

El Centro de Estudios 
Andaluces reeditó la edición 
crítica de ‘Ideal Andaluz’, una 
de las obras más importantes 
de la trayectoria política e 
intelectual del Padre de la 
Patria Andaluza en la que se 
encuentran muchos de los 
postulados políticos y sociales 
que desarrolló y defendió a 
lo largo de su vida. En 2015 
se publicó la primera edición 
de este título que inauguraba 
la colección Biblioteca Blas 
Infante.

Biblioteca  
Blas Infante



4747

Publicaciones

Colección 
Biografías AH

Los García, una 
familia para el 
canto
Andrés Moreno Mengíbar
Esta obra representa la primera  
biografía que trata de esta saga 
familiar al completo –cuatro 
generaciones-  fundamental 
en la historia de la ópera y 
el canto de los siglos XIX y 
XX. Originaria de Sevilla, la 
familia llevó su pasión por el 
canto a los escenarios de las 
grandes capitales de la ópera: 
París, Londres, Milán, Turín, 
Nápoles, Moscú, Nueva York, 
etc. Compositores e intérpretes con destinos muy distintos, 
mantuvieron vivos sus orígenes andaluces así como el 
sentimiento de pertenencia a una tradición de canto, la de la 
Escuela García.

Escrita por el historiador y crítico musical, Andrés Moreno 
Mengíbar, el libro, cuarto título de la colección Biografías 
de Andalucía en la Historia, cubre un hueco que estaba 

por completar, ya que hasta el momento existía una muy 
escasa bibliografía en español de esta familia entre los que 
se encuentra figuras como Manuel García, María Malibrán o 
Pauline Viardot. 

Presentaciones
24 de abril, Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza 
de Sevilla. 
Participaron Jacobo Cortines, profesor de Literatura Española 
de la Universidad de Sevilla; Andrés Moreno Mengíbar, autor 
del libro y Mercedes de Pablos, directora del Centro de 
Estudios Andaluces. El acto contó la actuación de la soprano 
Sachika Ito, el tenor Francisco Gracia y el pianista Francisco 
Soriano, que interpretaron obras de varios miembros de la 
familia García.

13 de junio, Sala Manuel de Falla de la SGAE en Madrid. 

Además del autor, el acto contó la participación de Juan 
Ángel Vela del Campo, crítico musical; Juan de Udaeta, 
musicólogo y director musical y Mercedes de Pablos, 
directora del Centro de Estudios Andaluces, y la asistencia 
especial de la cantante de ópera, Teresa Berganza. Además, 
hubo música en directo a cargo de la soprano Cecilia Laville 
Berganza y el pianista Miguel Ituarte.
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Colección 
Cuadernos 
de Andalucía 
en la Historia 
Contemporánea

El Trienio 
Bolchevique.  
La influencia de 
la Revolución 
Rusa en 
Andalucía 
Salvador Cruz Artacho (coord.) 

Este título analiza la 
conflictividad social del campo 
andaluz durante la primera 
posguerra mundial. En 2018 
se cumplieron cien años del 
inicio del denominado Trienio Bolchevique (1918-1920), que 
tuvo en el campo andaluz uno de sus epicentros. La estela de 
lo acontecido en la Rusia zarista un año antes con el triunfo 
de la revolución bolchevique estuvo muy presente en la visión 
e interpretación de muchos observadores del momento. 

A partir de entonces, la coyuntura conflictiva que atravesó el 
campo andaluz ocupó un lugar preferente en el imaginario 
colectivo, en buena medida, merced del éxito historiográfico 
y cultural que tuvo la expresión “Trienio Bolchevique” acuñada 
por Juan Díaz del Moral en su conocida obra “Historia de las 
agitaciones campesinas andaluzas” (1929).  La identificación 
de la conflictividad agraria andaluza con el problema 
jornalero, los males del latifundismo, la teoría clásica de la 
lucha de clases y la demanda de la reforma agraria cobró 
carta de naturaleza en un ejercicio de interpretación de la 
realidad social en el que se apostaba por visiones de vocación 
reduccionista en las que se difuminaban los aspectos más 
complejos y plurales del agro andaluz de principios del siglo 
XX.
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Coediciones y 
patrocinios

Editorial Renacimiento
Cartas italianas, de Vicente 
Aleixandre
Prólogo de Giancarlo Depretis. 
Edición de Giancarlo Depretis

El número de las cartas escritas 
por Vicente Aleixandre (1898-
1984), algunas de las cuales se 
habrán perdido para siempre, es 
incalculable. En esta edición del 
Centro de Estudios Andaluces 
y la editorial Renacimiento, el 
hispanista Giancarlo Depretis 
ofrece una selección que 
pertenece a la estrecha 
correspondencia epistolar 
mantenida entre Aleixandre 
y algunos ilustres hispanistas 
italianos: desde Oreste Macrì hasta Vittorio Bodini, desde 
Francesco Tentori Montalto hasta Dario Puccini o Gabriele 
Morelli. Con esta correspondencia, que va de 1951 a 1984, 
se puede apreciar el fuerte vínculo entre la cultura literaria 
española y la cultura literaria italiana del siglo XX. Este 
epistolario italiano, entre otras muchas novedades, muestra 
el modo apasionado con que el poeta busca abrir su mundo 
poético, rico y complejo y siempre fascinante, para dar 
respuesta, orientar y asistir a los estudiosos y fieles traductores 
de su poesía a una lengua hermosa y fraterna como la 
italiana.

Presentación
5 de junio, Centro Cultural del 27 en Málaga 

Un acto que contó con la presencia de Giancarlo Depetris, 
catedrático de Literatura Española de la Universidad de Turín 
y responsable de la edición; Gabrielle Morelli, catedrático de 
Literatura Española de la Universidad de Bérgamo, y Abelardo 
Linares, director de la editorial Renacimiento.
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Coediciones y 
patrocinios

Editorial Comares

El oficio de resistir
Miradas de la izquierda en Andalucía durante los años 
sesenta

Javier Aristu

La editorial Comares, en colaboración con el Centro 
de Estudios Andaluces, 
publicó este ensayo sobre la 
resistencia política, sindical 
y cultural al franquismo en 
Andalucía en los años sesenta. 
Este libro no es una obra 
de Historia pero parte de la 
historia de aquellas personas 
que ligaron su trayectoria vital 
a la crónica contemporánea 
de Andalucía. Trata de 
antifranquistas y luchadores 
contra la dictadura política 
que dominó España desde 
1939 a 1977 y que trabajaron 
por devolver la democracia a 
todos los españoles. 

En este ensayo el profesor y político Javier Aristu describe y analiza 
las actividades intelectuales, sindicales, políticas y universitarias 
que se desarrollaron durante los años sesenta en Andalucía desde 
diversas posiciones antifranquistas con la intención de aportar “su 
grano de arena a la empresa de la memoria”.

Presentaciones
18 de enero, Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla- CICUS
Participaron el autor Javier Aristu junto al fundador de 
Comisiones Obreras y vicepresidente de la Fundación CCOO, 
Nicolás Sartorius; y la directora del Centro de Estudios 
Andaluces, Mercedes de Pablos. 

27 de enero, Asociación Asegoría en Madrid

Intervino el autor junto a Andrea Donofrio, doctor en Ciencia 
Política, profesor de Historia de la Comunicación Social y jefe 
de Estudios de la Fundación Ortega-Marañón; y José Babiano, 
historiador y director del Archivo Histórico de CCOO.

3 de abril, Biblioteca de Andalucía en Granada

Una presentación que contó con el escritor Luis García 
Montero, el responsable de la editorial Comares, Miguel Ángel 
del Arco, y la directora del Centro de Estudios Andaluces, 
Mercedes de Pablos. 

9 de abril, Asociación de la Prensa de Jaén

Un acto en el que intervino el autor y el profesor de Historia y 
presidente de ‘Jaén a Debate’, Miguel Conejero.
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Coediciones y 
patrocinios

Fundación José Manuel Lara
La Tirana, una actriz en la época 
de Carlos III
José María Martín Valverde

María del Rosario Fernández, La Tirana (Sevilla 1755-1803), 
fue la actriz de comedias y tragedias más reputada de la 
España de Carlos III. Hija de un pequeño comerciante, 
nacida y criada en Sevilla, su carrera se desarrolló en Cádiz, 
Barcelona, Aranjuez y, sobre todo, Madrid. Obligada a retirarse 
de la escena en 1793 en pleno apogeo de su carrera tras 
vomitar sangre en el transcurso de una representación, su 
apasionante vida, desarrollada en plena época ilustrada, cayó 
en el más absoluto olvido tras su muerte diez años más tarde.

El volumen recorre la vida de la intérprete, desde su 
incorporación a las tablas con sólo 15 años hasta su 
consagración en la escena en Madrid. Máximo exponente 
de una generación de actores que reconquistó el espacio 

público y renovó la escena, 
los cambios políticos y 
sociales que se produjeron 
en el tránsito del Antiguo 
Régimen a la época 
Contemporánea la habían 
relegado a un rincón de la 
historia durante más de dos 
siglos. 

Presentaciones
21 de marzo, Delegación de 
la Junta de Andalucía en 
Madrid
Además del autor 
participaron la delegada, 
Candela Mora; la directora 
del Centro de Estudios 
Andaluces, Mercedes de 
Pablos; la directora de la 
Fundación José Manuel 
Lara, Ana Gavín, y el autor 
del prólogo, el investigador 
del CSIC Joaquín Álvarez 
Barrientos.

4 de junio, Fundación 
Cajasol en Sevilla
Intervenciones de José 
María Martín Valverde, autor 
del libro, y Alberto González 
Troyano, profesor de 
Literatura Española.
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Editorial Almuzara
Historia del rock andaluz. 
Retrato de una generación que 
transformó la música en España
Ignacio Díaz Pérez

El periodista Ignacio Díaz 
Pérez reúne por primera vez 
en un único volumen, editado 
por el Centro de Estudios 
Andaluces y Almuzara, la 
crónica de este movimiento 
surgido en los años 70 que 
transformó la música en 
España. A modo de crónica, 
pero sobre todo escrito como 
un gran reportaje, el autor 
deja hablar a los protagonistas 
y son ellos los que cuentan 
en primera persona su propia 
historia. 

Ellos ponen nombre a las 
cosas y celebran y critican 
las luces y sombras de este 
tipo de música surgida en los primeros años 70, fruto de la 
fusión del rock progresivo –que ya se hacía en Gran Bretaña 
y Estados Unidos y que comenzaba a oírse en España– con 
la cultura más tradicional. Esa música, nacida sin etiquetas, 
que se bautizó poco tiempo después con el nombre de «rock 
andaluz». 

Presentaciones
4 de abril, Feria del Libro de Mairena del Aljarafe

Participaron el autor, la editora de Almuzara, Rosa García 
Perea, y el periodista José María Rondón. 

12 de mayo, Feria del Libro de Sevilla

Acto de presentación de la obra con los mismos invitados: el 
periodista José María Rondón, la editora Rosa García Perea y 
el autor, a quienes se unió la directora del Centro de Estudios 
Andaluces, Mercedes de Pablos.

7 de septiembre, IV Concurso de Rock de Bellavista, Sevilla

El autor participó en una mesa redonda junto a Javier García 
Pelayo, promotor y manager; Jose María Sagrista, de Círculo 
Vicioso; el manager José María “El Sobrino en la Oficina” y 
Abel Fernández, coordinador del concurso. La presentación 
contó también con la actuación musical de Antonio Romero, 
Athriana y Malabriega.
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Coediciones y 
patrocinios

Athenaica Ediciones Universitarias
El pensamiento territorial del siglo 
XIX español (1812, 1868 y 1873)
Daniel Guerra Sesma

Como continuación de ‘El 
pensamiento territorial de la Segunda 
República española’, y salvando el 
orden cronológico natural, Daniel 
Guerra Sesma sigue indagando en 
el debate histórico sobre la cuestión 
territorial en nuestro país con este 
nuevo título. En este caso, arrancando 
del proceso constituyente de la 
nación española en Cádiz, para 
centrarse luego en los debates 
constituyentes de 1869 y 1873, en los 
que se presentó la propuesta federal a 
cargo, sobre todo, de Francisco Pi i Margall.

Del análisis del siglo XIX que aborda este libro, y de los 
protagonistas que enfrentan aquí sus diversas ideas sobre el 
debate territorial, pueden extraerse ya algunas conclusiones 
que se mantendrán a lo largo de ese periodo: la permanente 
dicotomía en España entre las variables de unidad y 
pluralidad y la decisión del constituyente de 1812 de apostar 
políticamente por la demarcación provincial. Incluye textos 
de políticos y pensadores como Francisco Pi i Margall, Emilio 
Castelar, Manuel Becerra, Nicolás Salmerón, Francisco Giner 
de los Ríos y Benito Pérez Galdós, entre otros muchos.

La colección ‘Clásicos e inéditos del Derecho Público 
español’ de la editorial Athenaica, a la que pertenece este 
libro, cuenta ya con diez títulos dedicados a la difusión del 
conocimiento sobre cuestiones claves de esta disciplina.

Presentación
13 de junio, Librería Espacio Caótica

Editorial Aranzadi
Alternativas al sistema de 
financiación de las Comunidades 
Autónomas: Hacia un nuevo 
modelo de organización 
territorial del Estado
José María Pérez Zúniga

En esta monografía se analizan 
los problemas actuales de 
la financiación autonómica 
para ofrecer alternativas que 
puedan contribuir al desarrollo 
del modelo territorial del 
Estado, con especial atención 
a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía

A partir del análisis de los 
conceptos de autonomía 
política y competencia 
financiera de las Comunidades 
Autónomas recogidos en la 
Constitución española de 1978 
y, con especial atención, en el 
Estatuto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre 
la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, 
esta monografía ofrece nuevos modelos de organización y 
financiación de las Administraciones públicas que puedan 
aportar soluciones alternativas para la reforma del título VIII 
de la Constitución Española, adaptándola a las exigencias y 
demandas de la sociedad actual. 
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Colección 
Actualidad

Actualidad 78
Líderes políticos 
y calendario 
electoral
Un análisis de la percepción 
de la población andaluza

Fátima Recuero López. 
Universidad Pablo de Olavide

Este trabajo examina la 
evolución de la popularidad 
de los líderes políticos en dos 
vertientes: a lo largo de sus 
mandatos y también de sus 
carreras políticas, y cómo 
esta valoración se encuentra condicionada por las diferentes 
convocatorias electorales, a nivel nacional y autonómico. La 
autora ha tenido en cuenta el periodo comprendido entre 
2004 y 2016, utilizando datos de las encuestas realizadas por 
el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de 
Andalucía (CADPEA). En primer lugar, examina la percepción 
que tienen los andaluces de sus líderes políticos en los dos 
niveles de gobierno citados; en segundo lugar, analiza la 
evolución de la popularidad de los diferentes líderes a lo largo 
de sus carreras políticas.

Actualidad 79
La Renta Mínima de Inserción en 
Andalucía
Alcance y limitaciones

Francisco Estepa Maestre y Beltrán Roca Martínez. Universidad 
de Cádiz

Esta investigación examina los retos a los que se enfrenta 
la política social en Andalucía, un territorio especialmente 
vulnerable a las transformaciones de gran alcance en el 

capitalismo global que 
han eliminado el horizonte 
del pleno empleo. En este 
contexto, una de las políticas 
de bienestar más ambiciosas 
para hacer frente a la exclusión 
social es la Renta Mínima de 
Inserción, una prestación 
destinada a las familias con 
menos ingresos.

Actualidad 80
La edición 
independiente 
en Andalucía
Ana Gallego Cuiñas. 
Universidad de Granada

Este documento es resultado 
del proyecto EDITANDA 
(Patrimonio literario y mercado 
editorial en Andalucía: 
proyecciones transatlánticas), 
financiado en la IX 
Convocatoria de Proyectos 
de Investigación de 2014 al 
objeto de analizar la situación 
de la edición independiente 
en Andalucía y dar respuesta 
a interrogantes como: ¿cómo 
ha afectado la crisis de la 

economía al sector a la industria editorial en Andalucía?; 
¿existe algún modelo que defina la edición independiente 
en nuestra Comunidad?; ¿cómo ha transformado la edición 
independiente nuestro horizonte cultural y social?; ¿qué 
significa ser una editorial independiente en Andalucía hoy?

78 2018

Líderes políticos y 
calendario electoral
Un análisis de la percepción de la 
población andaluza

79 2018

La Renta Mínima de 
Inserción en Andalucía
Alcance y limitaciones

80 2018

La edición 
independiente 
en Andalucía
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Informes de 
investigación

Retos y desafíos 
de los procesos 
metropolitanos
Jose María Feria Toribio
El texto recoge las 
conclusiones del taller de 
expertos sobre la materia 
organizado dentro del ciclo 
‘El Gobierno Local a debate’ y 
celebrado el 24 de noviembre 
de 2016 en la sede del Centro 
de Estudios Andaluces. Los 
procesos metropolitanos son 
un fenómeno consustancial 
a nuestra sociedad y la expresión más acabada de la forma 
contemporánea de la urbanización. Por ello, su conocimiento 
se hace inexcusable si queremos entender una parte relevante 
de nuestra actual realidad social, económica y territorial. El 
texto presenta la definición de esta nueva «ciudad real» en 
Andalucía, incluyendo su delimitación material, dimensiones 
básicas asociadas y los modelos de organización y dinámicas 
en las que se encuentra.

Regeneración urbana en 
Andalucía 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué resultados?

Clemente Navarro

Este documento recoge el contenido del taller ‘Regeneración 
urbana en Andalucía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué resultados?’ 
que se celebró el 1 de febrero de 2017 en la sede del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo con el catedrático de 
Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, Clemente 
Navarro como ponente invitado. Este texto resume el 
enfoque y principales resultados del Proyecto Regeneración 
Urbana y Cohesión Social en Andalucía (RUCOSA) que, 

financiado en el marco del 
programa de I+D+I de la 
Consejería de Fomento y 
Vivienda y Fondos FEDER, ha 
tenido como objetivo evaluar 
procesos de regeneración 
urbana desarrollados en 
Andalucía. También refleja 
avances del proyecto URBAN-
IMPACTS (CSO2015-70048-R, 
MINECO/FEDER) que se está 
desarrollando con el objeto 
de analizar los procesos de 
regeneración urbana aplicados 
en ciudades españolas en 
el marco de iniciativas de la 
Unión Europea. 

Balance y retos 
de la gestión 
de LEADER en 
Andalucía
Clemente Navarro 
(coordinador)

El informe recoge el 
contenido del taller ‘Balance 
y retos de la gestión de 
LEADER en Andalucía’, que 

se celebró el 26 de junio en la sede de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y Montes (ETSIAM) de la 
Universidad de Córdoba. En esta cita, los ponentes invitados 
son especialistas que provienen del ámbito académico 
y técnicos directamente involucrados en la gestión del 
programa LEADER, contando además entre los asistentes con 
investigadores y personal de los Grupos de Desarrollo Local.
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Ferias del libro

Feria del libro de Mairena del 
Aljarafe
El Centro de Estudios Andaluces participó por primera vez en 
esta Feria con la presentación del libro ‘La historia del Rock 
andaluz. Retrato de una generación que transformó la música 
en España’. El 4 de abril fue la presentación oficial de la obra 
editada en colaboración con la editorial Almuzara y contó 
con la presencia del autor, el periodista Ignacio Díaz Pérez, la 
editora Rosa García Perea, y el periodista José María Rondón.

Feria del libro de Granada
Por noveno año consecutivo, el Centro de Estudios 
Andaluces estuvo presente en la Feria del Libro de Granada 
que alcanzó la edición número 37 celebrada del 20 al 29 de 
abril. La Fundación contó con una caseta y una programación 
propia de actividades. El Centro de Estudios Andaluces 
se sumó a la conmemoración del ‘Año Lorca’, en el 120 

aniversario del nacimiento del poeta y dramaturgo granadino 
que, entre otras iniciativas, incluye en el marco de la Feria del 
Libro de Granada la primera reposición íntegra y en abierto de 
la serie documental dramatizada sobre su vida, obra y muerte, 
dirigida por Juan Antonio Bardem en 1986: ‘Lorca, muerte de 
un poeta’. 

Asimismo, la Fundación fue una de las instituciones 
colaboradoras de la segunda edición del ‘Tres Festival, 
voces del Mediterráneo’, iniciativa de la Fundación Tres 
Culturas organizada conjuntamente con el Gobierno de 
Marruecos, celebrada entre los días 26 y 28 de abril. Durante 
tres días, más de una veintena de escritores e intelectuales 
españoles, marroquíes y de la ribera mediterránea como Luis 
García Montero, Antonio Muñoz Molina, Zeina Abirached, 
Alessandro Baricco, Tahar Ben Jelloun, Mathias Enard, entre 
otros, trataron aspectos de actualidad que tienen su reflejo 
en el universo literario como la coyuntura actual de crisis 
económica y política, el conflicto bélico de Siria o el avance 
de los fundamentalismos de diverso tipo.
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Ferias del libro

Feria del libro de Sevilla

En la Feria del Libro de Sevilla, celebrada del 3 al 13 de 
mayo bajo el lema ‘Mujeres de Letras Tomar’, el Centro de 
Estudios Andaluces participó con un programa de actividades 
integrado por presentaciones, mesas de debate y una 
exposición. 

Una de las citas más esperadas fue la presentación de la 
revista Andalucía en la Historia el viernes 11 de mayo en la 
Sala Apeadero. Dedicado a los ‘Mitos y símbolos de la Historia 
Andaluza’ participaron Manuel Peña Díaz, director de la 
revista; Marina Alfonso Mola, profesora de la UNED y coautora 
del dosier de la revista, y Antonio Herrera González de Molina, 
profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Pablo 
de Olavide y coautor de este dosier. 

El sábado 12 de mayo, en colaboración con la editorial 
Renacimiento, se presentaron los ‘Cuentos completos de 
Luisa Carnés’ con la intervención de Antonio Plaza Plaza, 
doctor en Historia y autor del prólogo; Christina Linares, 
responsable de la editorial Renacimiento, y Mercedes de 
Pablos, directora del Centro de Estudios Andaluces. 

El domingo 13 de mayo se celebró la presentación del libro 
‘Historia del Rock Andaluz. Retrato de una generación que 

transformó la música en España’ de Ignacio Díaz Pérez 
y editado en colaboración con la Editorial Almuzara. El 
acto contó con la actuación musical de Antonio Smash, 
componente del mítico grupo sevillano. El autor debatió 
sobre los contenidos de la obra con el  periodista José María 
Rondón; la editora Rosa García Perea y Mercedes de Pablos, 
directora Centro de Estudios Andaluces. 

A estas tres presentaciones se unió la actividad organizada por 
el Museo de la Autonomía de Andalucía ‘Andalucía te cuenta 
los cien años de su bandera y de su escudo’ dirigida a público 
escolar y de la mano de la compañía Fabulando. Como 
actividad paralela, la exposición ‘Miguel Hernández, a plena 
luz’, con motivo del 75º aniversario de la muerte del poeta 
pudo visitarse en la Casa de la Provincia de Sevilla.
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Otras publicaciones

El cuaderno del 
año del Nobel
José Saramago

El Centro de Estudios 
Andaluces se sumó a la 
celebración del Día de la 
Lectura en Andalucía con 
la presentación en Sevilla 
de ‘El Cuaderno del año del 
Nobel’, el sexto y último de 
los ‘Cuadernos de Lanzarote’ 
escrito por José Saramago que 
nunca llegó a publicarse. Este 
libro, editado por Alfaguara, 
quedó “olvidado” en un viejo 
ordenador y narra la vida del 
autor en 1998, el año en el que 
el escritor –el primer y único 
portugués en conseguirlo– fue 
galardonado con el Premio Nobel de Literatura, hace ahora 
dos décadas. Esta obra es, sin duda, “el último de los diarios 
más personales del escritor”.

Presentación
12 de diciembre, Consulado General de Portugal en Sevilla

Un acto que contó con la colaboración de la Fundación José 
Saramago y el Centro Andaluz de las Letras. Hablaron del 
contenido y pusieron en valor esta obra inédita la presidenta 
de la Fundación Saramago, Pilar del Río; el cónsul general 
de Portugal en Sevilla, João Queirós; la directora del Centro 
de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos; el director del 
Centro Andaluz de las Letras, Juan José Téllez y el profesor 
de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Sevilla, 
Antonio Molina.
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Nuevas 
exposiciones e 
itinerancias

Itinerancias
Del 21 de mayo al 29 de junio
Claustro de la Diputación Provincial de Cádiz

Del 11 de julio al 2 de septiembre
Espacio Santa Clara de Morón de la Frontera (Sevilla)

Del 5 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2019
Centro Cultural Baños Árabes de Jaén

Esta exposición reivindica la modernidad cultural que se 
fraguó en la segunda mitad del siglo XX en Andalucía. La 
influencia del turismo internacional de la Costa del Sol, la 
cultura británica en el Campo de Gibraltar, las bases militares 
de Rota y Morón de la Frontera y el cine italiano y de 
Hollywood que se rodó en Almería son algunos los factores 
que influyeron en una combinación única que mezcló lo 
folclórico con la vanguardia.

La muestra es una crónica de aquellos “días de viejo color” 
que, por primera vez, puede verse y leerse a través de los 
vestigios que integran esta exposición que va incorporando 
materiales y obras según la ciudad que la acoja. Compuesta 
por más de un centenar de piezas de diversa naturaleza 
artística es una iniciativa del Centro de Estudios Andaluces, 
comisariada por el periodista y gestor cultural Fran G. Matute, 
que ha sido posible gracias a la colaboración de numerosas 
entidades, instituciones y particulares que han cedido obras 
originales.

La exposición narra la historia 
de esta Andalucía pop de 
forma fragmentaria a través de 
textos e imágenes, esculturas 
y pinturas, cortometrajes 
y documentales, novelas 
y poemarios, fotografías y 
carteles, revistas y fanzines, 
cómics y discos de vinilo, 

todas obras de arte, facturadas entre 1956 y 1986 por artistas 
andaluces: Luis Gordillo, Equipo 57, Guillermo Pérez Villalta, 
el grupo Smash, Alfonso Grosso, Nazario, Fanny Rubio, Teatro 
Estudio Lebrijano, Costus y Ocaña, entre muchos otros.

El 14 de febrero se revivió en el Museo de la Autonomía de 
Andalucía el ambiente de aquellos ‘Días de viejo color’ en 
un acto celebrado a modo de guateque que contó con 
ambientación musical de la época y con algunos artistas 
que aparecen en la exposición. En sus itineracias en 2018 
por Cádiz, Morón de la Frontera y Jaén la muestra se 
ha personalizado con obras y autores locales utilizando 
los fondos disponibles de cada una de las instituciones 
colaboradoras.

Días de viejo color. Vestigios de 
una Andalucía pop (1956-1986)
Del 5 de diciembre de 2017 al 14 de abril de 2018
Museo de la Autonomía de Andalucía
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Itinerancia
Del 11 de enero al 28 de febrero de 2018 
Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz 

Tras recorrer todas las capitales andaluzas, la exposición 
fotográfica ‘Renglones de luz’, producida por el Centro de 
Estudios Andaluces en colaboración con el Centro Andaluz 
de las Letras, llegó a Cádiz. Esta muestra es un proyecto 
del periodista Juan María Rodríguez Caparrós formado por 
una colección de 41 retratos de los más destacados poetas 
y narradores del panorama literario andaluz de las últimas 
décadas. 

Poetas venerados como Pablo García Baena y Luis García 
Montero o jóvenes talentos como Elena Medel; voces 
narrativas tan sólidas como Caballero Bonald, Antonio Soler, 
Juan Eslava o emergentes y no por ello menos brillantes 
como Lara Moreno, componen un catálogo gráfico del 
pasado reciente, el presente y el futuro cercano de la 
literatura andaluza, un álbum variopinto de retratos en el que 
la cámara fotográfica es la pluma y la tinta es la luz.

Nuevas 
exposiciones e 
itinerancias

Renglones de Luz
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Itinerancia
Del 16 de febrero al 25 de marzo de 2018 
Sala Galatea, Casa Góngora. Córdoba

Del 8 de mayo al 4 de junio de 2018
Casa Niceto Alcalá Zamora. Priego de Córdoba

Esta exposición es una propuesta del Centro de Estudios 
Andaluces que enmarca la valiosa aportación del humor 
gráfico a la comunicación social y al libre pensamiento. Género 
periodístico de base ilustrada y agudeza literaria al patrimonio 
nacional del humor gráfico han contribuido de modo muy 
relevante una gran cantidad de talentos andaluces. 

La muestra, comisariada por el periodista Juan Luis Pavón, 
condensa 150 años de humor gráfico, desde mediados del 

siglo XIX a nuestros días, a través de una selección de diez 
creadores que representan a otros muchos para significar el 
cariz político, social, cultural y periodístico de cinco épocas. 
Partiendo de uno de los pioneros de la historieta en España, 
Luis Mariani, la exposición repasa la trayectoria de Andrés 
Martínez de León, Francisco López Rubio, Andrés Vázquez 
de Sola, Juan Ballesta, Manuel Summers, Francisco Martín 
Morales y ya en la última década del siglo XX e inmersos en el 
siglo XXI, autores como José Luis Castro Lombilla, el tándem 
Idígoras y Pachi y Miguel Brieva.

Este proyecto ha contado con la colaboración de los 
familiares de Manuel Summers, la Librería Renacimiento, 
la Fundación Martínez de León y el servicio de Archivo, 
Hemeroteca y Publicaciones del Instituto de la Cultura y las 
Artes del Ayuntamiento de Sevilla que han facilitado el acceso 
a sus fondos y colecciones.

Sátiras de papel. 150 años de 
humor gráfico con la firma de 
diez andaluces

Nuevas 
exposiciones e 
itinerancias
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Itinerancia
Del 20 de febrero al 5 de marzo
Ayuntamiento de Estepa (Sevilla)

Esta muestra reúne en torno a una treintena de imágenes de 
Andalucía que datan de finales del siglo XIX y principios del 
XX procedentes de los fondos de Lucien Roisin Besnard y 
Josep Thomas i Bigas, pertenecientes al Instituto de Estudios 
Fotográficos de Cataluña. 

Una selección de enclaves que presenta escenarios diversos 
de Andalucía desde una visión que trata de huir de los 
tópicos, a través de la representación de visiones y enfoques 
alternativos de nuestros lugares comunes. Estas imágenes 
históricas se presentan acompañadas con fragmentos de 
algunos de los mejores versos del poemario andaluz de 
todos los tiempo fruto de una cuidada selección, ofreciendo 
una presencia armónica de diversos periodos de la literatura, 
autores, temáticas y estilos.

Nuevas 
exposiciones e 
itinerancias

Paseo poético por Andalucía. 
Imagen y verso

Miguel Hernández, a plena luz
Itinerancias
Del 5 de abril al 6 de mayo
Casa de la Provincia. Sevilla

Del 4 de junio al 4 de julio 
Biblioteca de Andalucía de Granada

La figura de Miguel Hernández (Orihuela, 30 de octubre de 
1910-Alicante, 28 de marzo de 1942) es el epicentro de la 
exposición que incluye medio centenar de piezas originales 
procedentes del legado del poeta que custodia el Instituto de 
Estudios Giennenses de la Diputación de Jaén. La selección 
de materiales, así como la propuesta expositiva, fueron obra 
de Juan José Téllez, comisario de la muestra y director del 
Centro Andaluz de las Letras. 

La Diputación de Jaén, en colaboración con la Junta de Andalucía 
-a través del Centro de Estudios Andaluces y el Centro Andaluz 
de Las Letras- la Generalitat Valenciana y el Instituto Cervantes, 
impulsó esta muestra monográfica con motivo del 75 aniversario 
de su muerte en 2017. Tras su estreno en Jaén, donde la visitaron 
cerca de 6.000 personas, la exposición inició en 2018 un 
ambicioso programa de itinerancias por varias ciudades. 
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La Guerra en cartelera. 80 años 
de cine sobre la Guerra Civil
Itinerancias
Del 26 de agosto al 1 de septiembre
Muestra Internacional de Cine Lago de Iznájar (Córdoba)

Del 9 al 29 de noviembre
Antiguo Mercado de Abastos de Ubrique (Cádiz)

Organizada por el Centro de Estudios Andaluces y la 
Filmoteca de Andalucía, esta muestra propone un viaje de 
cine por los carteles y el material gráfico de las películas que 
se han acercado directa o indirectamente a la Guerra Civil 
desde 1936 hasta la actualidad. Comisariada por el historiador 
y especialista en cine, Antonio Navarro, la muestra explora la 
presencia de esta guerra en tres vertientes: el cine realizado 
en tiempos de guerra, el que se originó desde la posguerra 
hasta la transición, y el producido desde 1975 hasta hoy. Tres 
periodos con visiones radicalmente distintas sobre un mismo 
acontecimiento que marcó la historia de España y que es uno 
de los que más huella ha dejado en nuestro cine a través de 
documentales, noticiarios, películas propagandísticas, dramas, 
comedias, e incluso musicales.

La exposición está compuesta 
por medio centenar de 
carteles, en su mayoría 
originales, y otro medio 
centenar de objetos -guías 
publicitarias y programas de 
mano, fundamentalmente. 
Los prestatarios que han 
hecho posible esta muestra 
son la Colección Filmoteca 
de Andalucía, Filmoteca de 
Catalunya, Centro documental 
de la Memoria Histórica, 
Filmoteca de España y la 
Colección Martín Cañuelo-
Esplendor Cinemas S.L.

Nuevas 
exposiciones e 
itinerancias
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Andalucía, la imagen 
cartográfica. Algeciras. Puerto de 
mares y continentes
Itinerancias
Del 20 de septiembre al 20 de noviembre
Museo Municipal de Algeciras (Cádiz)
A través de una selección de mapas y planos, originales y 
reproducciones, pertenecientes a archivos y bibliotecas de 
Cádiz y otras procedencias, la exposición muestra una síntesis 
de la paulatina formación de la imagen cartográfica del 
conjunto de Andalucía al compás de los avances científico-
técnicos, desde los primeros mapas manuscritos a las bases 
cartográficas digitales. Tras su exhibición en las 8 provincias 
llega la exposición a Algeciras y su entorno incorporando sus 
vertientes urbana, portuaria y territorial.

Con antecedentes romanos, Algeciras se afianza como una 
de las principales ciudades portuarias de al-Andalus, puente 
entre Europa y África y enclave del Estrecho que comunica 
el Mediterráneo y el Atlántico. Tras su auge y ocaso a finales 
de la Edad Media, vuelve a resurgir a partir del siglo XVIII 
después de la conquista inglesa de Gibraltar. Un destacado y 
estratégico papel que se refleja tanto en los mapas pioneros y 

cartas portulanas, como en una cartografía muy abundante y 
variada hasta el siglo XIX. 

La exposición es una iniciativa del Centro de Estudios 
Andaluces y el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, en la que colaboraron la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras, el Ayuntamiento de Algeciras 
y la Universidad Internacional de Andalucía. Entre las 
instituciones que han prestado fondos figuran el Archivo 
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la 
Colección Antonio Viñas, el Instituto Geográfico Nacional, 
el Instituto Hidrográfico de la Marina, el Archivo General 
de Simancas, el Archivo Municipal de Algeciras, el Centro 
Geográfico del Ejército y el Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya.

Actividades paralelas
La exposición ‘Andalucía, la imagen cartográfica’ se acompaña 
en sus distintas itinerancias de un Ciclo de Conferencias 
en las que especialistas invitados ofrecen una panorámica 
por los valiosos y abundantes mapas históricos de cada 
provincia, desde el inicio de la Edad Moderna hasta el 
siglo XX, ofreciendo una oportunidad única de conocer en 
profundidad el territorio desde una perspectiva original y 
única, rastreando las huellas de su pasado en papel.

Nuevas 
exposiciones e 
itinerancias
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En su itinerancia en Huelva (hasta el 28 de enero de 2018):

Ciclo de conferencias: ‘Huelva a través de la 
cartografía’
18 y 25 de enero de 2018
Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva

Jornada 1:

Cartografía de Huelva en el Archivo de la Casa Ducal de 
Medina Sidonia
Nicolás Ramírez Moreno, Consejería de Fomento y Vivienda 
de la Junta de Andalucía

El mapa forestal de Huelva y los trabajos cartográficos de 
Manuel Martín Bolaños
Isabel Butler Sierra, ETSI, La Rábida, Departamento de 
Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva.

Fondos del Archivo de la Autoridad Portuaria
Ana María Mojarro, Archivo de la Autoridad Portuaria de Huelva.

Jornada 2:

El Atlas del Suratlántico Peninsular
Juan Antonio Márquez Domínguez, Departamento de Historia, 
Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva.

La cartografía en el Puerto de Huelva: del papel a los 
Sistemas de Información Geográfica
José Joaquín Martínez Morales, Departamento de Dominio 
Público de la Autoridad Portuaria de Huelva.

De la confrontación al entendimiento. Medio siglo de la 
relación Puerto-Ciudad en Huelva a través de la cartografía
José Ramón Moreno García, arquitecto.

En su itinerancia en Algeciras:

Ciclo de conferencias: ‘Algeciras y su 
entorno a través de la cartografía histórica’
25 de octubre y 8 de noviembre de 2018
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar.

Jornada 1:

Los portulanos medievales y la imagen y topografía de 
Algeciras y Gibraltar
Carlos Gonzalbes Cravioto, Universidad de Málaga.

La historia urbana y sus protagonistas
Ana María Aranda Bernal, Universidad Pablo de Olavide.

El Puerto Bahía de Algeciras: su evolución a través de la cartografía
Antonio Torremocha Silva, Academia Andaluza de la Historia; 
Instituto de Estudios Campogibraltareños.

Jornada 2:

Cartografía histórica de Gibraltar
Ángel J. Sáez Rodríguez, doctor en Historia, Instituto de 
Estudios Campogibraltareños.

Los documentos de la Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores (1888-1894)
Juan Carlos Pardo González, doctor en Historia, Instituto de 
Estudios Campogibraltareños.

Algeciras y su entorno en la cartografía militar de las grandes 
potencias en el siglo XX
Joaquín Cortés José, responsable de la Cartoteca del Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía.

De Algeciras a Cádiz, memoria de dos coleccionistas
Fernando Olmedo Granados, historiador.

Nuevas 
exposiciones e 
itinerancias
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En tiempos Grises… la 
Universidad de hizo roja
Del 29 de noviembre de 2018 al 26 de enero de 2019
Museo de la Autonomía de Andalucía

El mítico y mitificado año 1968 se identifica históricamente 
con el año de los estudiantes parisinos, pero fue mucho 
más. Medio centenar de países se vieron afectados por las 
protestas estudiantiles en diversas universidades de todo el 
mundo, incluida la española. Con sus factores nacionales 
explicativos, propios de la dictadura en la que tuvieron lugar, 
hubo una cierta sintonía con lo que ocurría en el mundo que 
convirtió a los estudiantes, como nunca antes en la historia, 
en protagonistas activos de primer orden. 

Comisariada por el profesor de Historia Contemporánea de 
la Universidad de Sevilla, Alberto Carrillo-Linares, la exposición 
presenta un retrato de la Universidad franquista en torno al 
año de 1968 analizando sus antecedentes, consecuencias, 
protagonistas, formas de acción estudiantil, reivindicaciones o 
la represión poniendo el foco en la realidad andaluza. 

Reúne más de un centenar de fotografías, documentos y 
objetos para realizar este viaje hasta la Universidad de los 

años sesenta. Entre ellas imágenes de los tristemente célebres 
“grises”, de las sentadas de estudiantes, de pintadas; noticias 
de prensa, panfletos, manifiestos, informes policiales; pero 
también objetos de interés como una multicopista casera 
conocida como “vietnamita” o un “maletín espía”, con su 
doble fondo.

Nuevas 
exposiciones e 
itinerancias
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Colaboraciones con 
otras instituciones

Cuadernos de Roldán. Treinta años 
XXX. El triunfo de lo colectivo
Del 2 al 6 de mayo
Espacio Santa Clara

Cuadernos de Roldán es un colectivo de poetas, pintores, 
músicos y dibujantes que ha venido desarrollando una 
actividad ininterrumpida durante las tres últimas décadas 
en torno a la edición, la difusión de la poesía, la música y la 
pintura, conectando creadores y creadoras de decenas de 
ciudades y países, unidos solamente por su amor al arte

La exposición, comisariada por el escritor y profesor de 
Estética de la Universidad de Sevilla, Antonio Molina Flores, 
reunió la colección íntegra de los Cuadernos de Roldán, 
además de otras publicaciones y materiales audiovisuales y 
objetos icónicos de la historia de este colectivo, y contó con 
el apoyo del Centro de Estudios Andaluces.

La apuesta del periodismo 
andaluz por el 4D
Del 4 de mayo al 8 de junio
Museo de la Autonomía de Andalucía

Esta exposición mostraba el contundente apoyo del 
periodismo y los profesionales de la información andaluces 

a la reivindicación autonómica del 4 de diciembre de 1977 
a través de 33 portadas de diarios, revistas y publicaciones 
andaluzas y nacionales. 

La muestra estuvo organizada por la Asociación de la Prensa 
de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, la 
Diputación Provincial y el Servicio de Archivo, Hemeroteca y 
Publicaciones del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.

1968 y el movimiento estudiantil 
sevillano
Del 22 de junio al 18 de octubre
Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla

Con motivo del 50 aniversario de Mayo del 68, se organizó 
esta muestra para relatar  específicamente lo ocurrido en 
aquellos días en la Universidad de Sevilla, sin obviar los años 
precedentes para contextualizar ese movimiento del “marzo-
mayo sevillano”. 

La propuesta fue comisariada por el profesor de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Alberto Carrillo 
Linares, coordinada por la profesora del mismo departamento, 
Inmaculada Cordero Olivero y con diseño de Begoña Barrera, 
y contó con el apoyo del Centro de Estudios Andaluces, el 
Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Hispalense.
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Imagenera, 
Concurso 
de Creación 
Documental 
Realidad y Memoria 
de Andalucía

El Centro de Estudios Andaluces convocó en 2018 la XII edición 
del Concurso de Creación Documental IMAGENERA, Realidad 
y Memoria de Andalucía. Una propuesta única en el panorama 
nacional, que sitúa los conceptos de Realidad Social y Memoria 
como ejes temáticos para reflexionar sobre Andalucía. Su 
objetivo es rescatar, a través del lenguaje audiovisual, las historias, 
experiencias, sentimientos y personajes relacionados con 
estos dos conceptos y con el territorio andaluz, bien como un 
entorno real o simbólico. Memoria, Identidad, Historia, Cultura 
son ideas ligadas a esta propuesta singular que reúne nuevas 
miradas e interpretaciones diversas sobre el pasado, presente y 
futuro de esta tierra.

Con este certamen la Fundación apuesta por el formato 
documental como fuente de investigación sobre Andalucía, 
con la intención de generar un patrimonio audiovisual que 
preservar y difundir. Esta edición mantuvo la dotación de 
10.000 euros, distribuidos en un primer premio de 7.000 
euros y un segundo premio de 3.000 euros, además de la 
exhibición pública de los documentales ganadores y de la 
entrega, en ambas categorías, del galardón Estrella de Plata.

El jurado de la XII edición de los Premios IMAGENERA estuvo 
integrado por la directora del Centro de Estudios Andaluces, 

Mercedes de Pablos, en calidad del presidenta; la catedrática 
de la Universidad de Sevilla y consejera del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, Cristina Cruces; la directora del 
Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger, Mane Cisneros; 
el responsable de Actividades de la Filmoteca de Andalucía, 
Pablo García Casado; y el director del Festival de Cine de 
Sevilla, José Luis Cienfuegos.

Reunidos el 22 de noviembre de 2018, el jurado 
seleccionó como ganador del primer premio, dotado 
con 7.000 euros, el documental ’23 disparos’, dirigido 
por Jorge Laplace y producido por Andalucía Digital 
Multimedia, con la participación de Canal Sur Televisión. 
Un largometraje documental que trata de esclarecer, 
años después de haber prescrito el caso, los hechos 
que rodearon la muerte violenta de Manuel José García 
Caparrós, en Málaga el 4 de diciembre de 1977, día de 
la histórica manifestación en pro de la autonomía. ’23 
disparos’ reconstruye aquella jornada a través de la 
narración de testigos, entre los que se encuentran policías 
que participaron en los hechos y que nunca antes habían 
hablado ante las cámaras, ofreciendo detalles sobre el 
modo en el que se llevó la investigación del caso y las 
claves de por qué se cerró sin acusar a nadie.
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El segundo premio IMAGENERA 2018, dotado con 3.000 
euros, fue para ‘Porque la sal’, un documental dirigido por 
Nicolás Cardozo Basteiro que se adentra en el poblado de 
las Salinas –un pequeño lugar en la costa de Almería, creado 
por una compañía minera para sus trabajadores– para tratar 
de contar la historia de su comunidad. Las Salinas de Cabo 
de Gata en Almería han atraído desde siempre a cientos de 
fotógrafos y han sido escenario de muchas películas. Se trata 
de un paisaje que por su belleza acapara toda la atención 
pero poco se conoce de la gente que lo habita: “un grupo de 
personas unidas por la sal, forjadas por el tiempo y sostenidas 
por la nostalgia, que representan la última generación de 
salineros”.

En cuanto a la Mención Especial el jurado reconoció el 
trabajo ‘Rodar en andaluz’ del director Eduardo Trías, un 
proyecto documental dividido en dos capítulos que recrea el 
panorama del cine producido en Andalucía en la década de 
1970 y 1980, y cuya finalidad es la de recuperar y construir un 
fondo fílmico del cine producido en Andalucía, especialmente 
orientado al cine independiente.

Entrega de Premios IMAGENERA
Fruto de la colaboración con el Festival de Cine de Sevilla la 
gala de los Premios IMAGENERA se celebró en el marco de 
su programación el 15 de noviembre en el Teatro Lope de 
Vega. En su duodécima edición el acto estuvo conducido 
por el periodista José Luis Losa y contó con las actuaciones 
musicales de la banda de rock sevillana Maraña y del 
cantautor gaditano Fernando Lobo. Además de la presencia 
de los directores premiados, fue especialmente emotiva la 
asistencia de las hermanas de Manuel José García Caparrós, 
un ejemplo de superación y dignidad.

Imagenera, 
Concurso 
de Creación 
Documental 
Realidad y Memoria 
de Andalucía
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Colaboración con el 
Festival de Cine de 
Sevilla

Además de la Gala de entrega 
de los Premios IMAGENERA, el 
Centro de Estudios Andaluces 
participó en la programación 
de la décimo quinta edición 
del Festival de Cine de Sevilla, 
que tuvo lugar del 9 al 17 de 
noviembre de 2018, con dos 
actividades. 

Proyección del 
documental ‘El 
silencio de otros’

La Fundación colaboró en el 
pase especial del documental 
‘El silencio de otros’, firmado 
por Almudena Carracedo 
y Robert Bahar, que se 
proyectó el 12 de noviembre 
en el Teatro Lope de Vega. 
La película recoge los testimonios de represaliados por el 
franquismo, supervivientes de los crímenes de la dictadura 
que, usando el principio de jurisdicción universal y como 
consecuencia de la Ley de Amnistía, han llevado su causa 
hasta Argentina contra la impunidad y en busca de justicia.

La cinta cuenta con la producción ejecutiva de los hermanos 
Almodóvar, junto a la Premio Nacional de Cinematografía 
Esther García, a través de El Deseo. Tras su estreno mundial 
en la Berlinale en febrero de 2018, donde obtuvo el Premio 
del Público en la sección Panorama y el Premio de Cine por 
la Paz, el documental, avalado por la crítica internacional, ha 
conseguido numerosos reconocimientos.

Proyección del documental ‘Porque la sal’

Los Cines Nervión Plaza acogieron el 15 de noviembre la 
proyección de ‘Porque la sal›, segundo Premio IMAGENERA 
2018. Un cortometraje documental que se adentra en 
el poblado de las Salinas –un pequeño lugar en la costa 
de Almería, creado por una compañía minera para sus 
trabajadores– para tratar de contar la historia de su 
comunidad.
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Centenario de 
la Bandera y 
el Escudo de 
Andalucía

En 2018 se cumplió el primer centenario de la Asamblea 
Regionalista de Ronda, celebrada los días 13 y 14 de enero 
de 1918, en la que se definieron las bases ideológicas sobre 
las que sustentar el proyecto político andalucista, así como 
los símbolos con los que representar a Andalucía. A lo largo 
del año esta conmemoración estuvo muy presente en 
diferentes iniciativas y actuaciones desarrolladas dentro del 
plan de actuación del Museo de la Autonomía, convirtiendo 
el escudo y la bandera en protagonistas de numerosas 
actividades.

El escudo

El Museo de la Autonomía de Andalucía conserva el escudo 
original aprobado por la Asamblea de Ronda y el escudo 
cerámico que coronaba la Casa de Blas Infante. Según el 
Estatuto de Autonomía: “Andalucía tiene escudo propio, 
aprobado por ley de su Parlamento, en el que figura la 
leyenda «Andalucía por sí, para España y la Humanidad»”, 
teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Asamblea de 
Ronda de 1918.

Como referirá Blas Infante, en la Asamblea de Ronda se 
acordó “como escudo de nuestra nacionalidad, el escudo 
de la gloriosa Cádiz, con el Hércules ante las columnas 
sujetando los dos leones; sobre las figuras, la inscripción 
latina, en orla: «Dominator Hercules Fundator». A los pies 
de Hércules esta leyenda que resumen la aportación de 
Hércules andaluz a la superación mundial de las fuerzas de la 
Vida: «Bética-Andalus». Este escudo deberá ser orlado por el 
lema del Centro Andaluz: «Andalucía para sí, para España y la 
Humanidad», por haber sido el Centro Andaluz la Institución 
que ha venido a desenterrar en la Historia los valores 
espirituales andaluces en lo Pasado; entroncar el Pretérito 
andaluz con lo Presente y a fijar las normas de su continuidad 
en lo Porvenir”.

La bandera

En lo que respecta a la bandera, según palabras de Blas 
Infante, en Ronda “se hubo de votar para Andalucía, como 
bandera nacional, la bandera blanca y verde (tres franjas 
horizontales de igual medida: blanca la franja central y verdes 
las dos de los extremos)” y así lo recogió el Artículo 3.1. del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía.

En el Museo de la Autonomía se exhiben dos banderas 
andaluzas. En la sala 28F, en un espacio expositivo 
destacado se conserva la que fue cosida por la mujer de 
Blas Infante, Angustias García Parias, usando la tela que 
Blas infante adquirió en su viaje a Marruecos. Esta fue la 
bandera que presidió las asambleas en las que Infante 
participó activamente y que décadas más tarde encabezó 
la manifestación de 4 de diciembre de 1977 en Sevilla. La 
otra bandera, de menor tamaño, fue izada en la fachada del 
Pabellón Real de la Exposición Iberoamericana, sede del 
gobierno preautonómico presidido por Plácido Fernández 
Viagas convirtiéndose en la primera bandera institucional.
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Documental  
'Un ideal andaluz'

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el 
presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la 
directora de Fundación Centro de Estudios Andaluces, 
Mercedes de Pablos, presentaron el 15 de enero en el Palacio 
de San Telmo el documental ‘Un ideal andaluz’. Una cinta 
enfocada en Blas Infante y en la contribución de su obra en 
la secuencia de acontecimientos históricos protagonizados 
por el pueblo andaluz que resultaron determinantes 
para la conquista de la Autonomía para Andalucía: de las 
manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, al referéndum 
del 28 de febrero de 1980 y la aprobación del primer Estatuto 
de Autonomía, el 20 octubre de 1981.

La obra ‘Ideal andaluz’, ópera prima de Blas Infante publicada 
en 1915 y considerada el texto fundacional del andalucismo 
histórico y político por contener el germen de su ideario 
social, cultural y económico, es la columna vertebral de 
este trabajo documental realizado por La Maleta Creación 
Cultural, productora sevillana especializada en el audiovisual, 
la fotografía y la imagen, adjudicataria del concurso público. 

A pesar de la actualidad del texto por los valores democráticos, 
igualitarios y políticos que promueve – principalmente la 
reivindicación de la identidad histórica de Andalucía y de sus 
posibilidades de progreso lastradas por el problema del reparto 
de la tierra y el elevado analfabetismo– su compleja escritura ha 

limitado su difusión entre el público mayoritario, principalmente 
los más jóvenes. De ahí la idoneidad de promover, por vez 
primera, su interpretación y lectura audiovisual, poniendo de 
relieve y dando a conocer la pertinencia y contemporaneidad 
del ideario del Padre de la Patria Andaluza.

A través de un innovador montaje audiovisual, el documental va 
hilvanando diferentes periodos históricos en una sola narración 
en la que se entrelazan el rodaje en diferentes localizaciones; 
documentación de archivo gráfica y fílmica recopilada de 
diferentes fuentes –Centro Documental de la Autonomía de 
Andalucía, familia de Blas Infante y archivos particulares como 
los de Nonio Parejo, Pablo Juliá y Antonio Cascales, entre otros– 
y entrevistas a personas que, de manera directa o indirecta, 
contribuyen a dar a conocer el legado del Padre de la Patria 
Andaluza o que protagonizaron de alguna manera el proceso 
autonómico andaluz. Rigor histórico y testimonio vivo aunados 
en una sola propuesta audiovisual destinada a todos los públicos 
que invita a realizar un viaje físico, intelectual y emocional a la 
construcción del autonomismo andaluz.

Esta producción audiovisual, que tiene una clara vocación 
pedagógica, está a disposición de los centros educativos y de 
todas las personas interesadas a través de la página web del 
Centro de Estudios Andaluces y del Museo de la Autonomía 
de Andalucía.
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Programación anual Semana de Andalucía
Del 26 de febrero al 3 de febrero

Como cada año alrededor del 28F, el Museo de la Autonomía 
preparó una programación especial para centros escolares 
(26 y 27 de febrero y 1 y 2 marzo) que tuvo como eje la 
conmemoración de los cien años de la Asamblea de Ronda. 
Las actividades se organizaron en torno a esta efeméride y 
los participantes aprendieron sobre el origen del escudo y la 
bandera, así como algunas de sus curiosidades.

La jornada del Día de Andalucía volvió a ser la gran fiesta 
del Museo de la Autonomía y la Casa de Blas Infante con 
más de una veintena de actividades culturales y educativas 
de acceso libre y gratuito. A pesar de las malas condiciones 
meteorológicas más de un millar de personas acudieron 
a celebrar el 28F participando en las visitas teatralizadas, 
en las visitas guiadas a la Casa de Blas Infante, en los 
talleres de manualidades o en la gymkana en los jardines. 
Así mismo pudieron disfrutar del concierto del Coro Santa 
María de Coria del Río y del taller de canto coral de la 
Fundación Barenboim-Said. Como colofón, el circo estuvo 
muy presente en este Día de Andalucía durante toda la 
jornada con la alocada animación de la Cía Milagros y los 
números circenses de contorsión y lumínico de hula hop 
de La Ínsula Caos. 

Para finalizar esta semana festiva el sábado, 3 de marzo, 
tuvo lugar también una jornada de actividades en las que 
se realizaron visitas guiadas a la Casa de Blas Infante, visitas 
teatralizadas a la sala 28F, talleres infantiles y dos espectáculos 
de circo. En total, durante toda la Semana de Andalucía cerca 
de 3.000 personas participaron en alguna de las diferentes 
propuestas para conmemorar la histórica fecha del 28F en la 
que los andaluces dijeron SÍ a la Autonomía. 

Tu Museo en Primavera 
Del 2 de mayo al 1 de junio

La llegada de la primavera es el momento idóneo para 
aprovechar los jardines de la Casa de Blas Infante como un 
recurso educativo más del Museo de la Autonomía. . Una 
propuesta especialmente diseñada para escolares de los 
ciclos de Infantil y Primaria que tiene como objetivos reforzar 
el trabajo en equipo, el contacto con el medio natural así 
como mejorar los conocimientos sobre la figura de Blas 
Infante y Andalucía en general. 

Para los alumnos de Infantil se organizó ‘La vida en Villa Alegría’, 
un divertido juego de pistas para descubrir cómo era la Casa 
de Blas Infante y quienes habitaban en ella; mientras que para 
grupos de Primaria se preparó una gymkana que recorre tres 
espacios temáticos en los que se alternan pruebas físicas, de 
conocimientos naturales y de historia de Andalucía.
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El Museo de la Autonomía en la 
Feria del Libro
Del 3 al 11 mayo

Dirigida al público escolar y de la mano de la compañía 
Fabulando, el Museo de la Autonomía organizó sesiones de 
cuentacuentos en la Pérgola durante los días lectivos de la 
Feria. Bajo el título ‘Andalucía te cuenta los cien años de su 
bandera y de su escudo’ los narradores adaptaron al público 
infantil la historia de los símbolos. Se organizaron más de 
una veintena de visitas escolares concertadas con centros 
educativos de Infantil y Primaria organizadas el Área de 
Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales 
del Ayuntamiento de Sevilla.

Actividades de Verano 
Del 2 al 27 de julio

 
El Museo de la Autonomía propone una programación de 
actividades educativas y lúdicas sobre Andalucía y la figura de 
Blas Infante destinadas a las escuelas de verano. Más de un 
millar de alumnos participaron en esta propuesta que combina 
talleres, juegos y dinámicas en equipo destinadas principalmente 
a escolares con edades entre los 3 y los 12 años. 

A través de estas actividades se refuerzan los conocimientos 
sobre Andalucía y Blas Infante, de una forma divertida y 
en un entorno único. ‘Descubriendo la Casa de la Alegría’, 
‘Circuito en el jardín de Blas Infante, ‘Salta con los símbolos’ 
y ‘Quiz sobre Andalucía’ fueron las cuatro propuestas que se 
organizaron en 2018.

Semana de Blas Infante
Del 2 al 6 de julio

Con motivo del aniversario del nacimiento del Padre de la 
Patria Andaluza cada 5 de julio el Museo de la Autonomía 
de Andalucía conmemora esta fecha con una serie de 
actividades específicas dirigidas a las escuelas de verano y 
ampliando el número de visitas guiadas a la Casa de la Alegría.

Programación anual
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En 2018, con motivo del centenario del escudo y la bandera, 
las escuelas de verano que tuvieron la oportunidad de 
participar en dos actividades especialmente diseñadas con 
esta temática: un ‘Taller de manualidades del escudo y la 
bandera en exaduro’ y una representación teatral para explicar 
el origen, historia y curiosidades de los símbolos andaluces 
destinadas a niños y niñas de 7 a 12 años.

Concierto de Verano
12 de julio

Las canciones del rockero y músico sevillano Andrés 
Herrera ‘Pájaro’ fueron protagonistas del concierto de fin de 
temporada del Museo de la Autonomía de Andalucía que se 
celebra cada año en los jardines de la Casa de Blas Infante en 
colaboración con los Ayuntamientos de Coria del Río y de La 
Puebla del Río.

Más de 600 personas, público de todas las edades, se dieron 
cita en esta velada al aire libre en la que Pájaro y su banda 

- Raúl Fernández; guitarra; Paco Lamato, guitarra y coros; 
Pepe Frías, bajo; Antonio Lomas, batería; y Ángel Sánchez, 
trompeta- derrocharon su pasión por la buena música en 
directo, en un marco inigualable. Una noche que sonó a rock, 
surf, blues, swing... con temas de sus discos en solitario ‹Santa 
Leone› (2012); ‹He matado al ángel› (2016) y ‹Gran Poder› 
(2018). 

Semana de la Historia 
Del 13 al 24 de noviembre

La V edición de la Semana de la Historia llegó al Museo de la 
Autonomía con nuevas propuestas destinadas a dar a conocer 
a escolares y profesores las etapas más significativas de la 
historia de Andalucía. Cerca de 2.000 alumnos participaron 
en 2018 en esta propuesta de actividades que incluye talleres, 
manualidades, visitas guiadas y una recreación de los tipos y 
combates de los gladiadores. 

Se programaron un conjunto de actividades adaptadas a 
diferentes ciclos formativos: Infantil, Primaria y Secundaria, 
según sus habilidades e intereses y atendiendo a las temáticas 
abordadas en sus programas de estudio. El taller ‘Grandes 
cuadros de nuestra historia despiertan a la vida’ combinaba 
la representación teatral con el conocimiento de grandes 

Programación anual
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obras de arte; en ‘Los acueductos, obras de arte e ingeniería’ 
los alumnos profundizaban sobre las características y 
funcionamiento de estas construcciones romanas; el 
‘Centenario de la bandera y el escudo’ no podía faltar este 
año y fue el personaje del Hércules el encargado de contar 
a los niños y niñas la historia de los símbolos de Andalucía; 
y por último, atendiendo también al 40 aniversario de la 
Constitución Española, se realizó la actividad ‘Por derecho y 
por deber’ 

Además, los dos sábados de la Semana de la Historia se 
organizaron actividades educativas para familias. El 17 de 
noviembre se realizaron visitas guiadas a la Sala 28F para 
conocer el proceso autonómico andaluz y los orígenes del 
escudo y la bandera, 
y el 24 de noviembre 
tuvo lugar la actividad 
‘Gladiadores en la Roma 
de Trajano y Adriano’, 
una cuidada recreación 
realizada por la Asociación 
Ulpia Aelia-Iugula, en 
la que conocer los 
tipos y combates de los 
gladiadores, sus armas, 
religión, vida cotidiana y 
curiosidades.

Navidad en el Museo
Del 10 al 19 de diciembre

La tradición oral y los nuevos relatos sobre la Navidad fueron 
protagonistas de la programación especial para conmemorar 
estas fechas, destinada tanto a grupos de escolares como a 
familias.

Entre semana, de la mano de Cangiaventura, alumnos de 
Infantil y Primaria aprendieron tiernas y originales historias 
basadas en la tradición navideña y en cuentos populares, 
como las de ‘El gallo Kirico’ y ‘La niña del zurrón’, relatos de 

Antonio Rodríguez Almodóvar, y los ‘Lobitos’, una divertida 
narración donde nada es lo que parece, escrita por José 
Carlos Román. 

El sábado, 15 de diciembre, se programaron dos sesiones del 
Taller de manualidades ‘Paisajes tras el cristal’ para grupos 
familiares. Los niños aprendieron a elaborar las típicas bolas 
de cristal que contienen paisajes navideños y que al agitarlas 
producen el efecto de nevada. Con tarros reciclados, adornos 
y cintas los más pequeños crearon su propio paisaje nevado 
para llevarlo a casa.

Programación anual
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Días de Viejo Color. Vestigios de 
una Andalucía pop 1956/1986
Del 5 de diciembre al 14 de abril de 2018 

Una propuesta con más de un centenar de piezas que 
reivindica la modernidad cultural en Andalucía.

La apuesta del periodismo 
andaluz por el 4D
Del 3 de mayo al 8 de junio 

Organizada por la Asociación de la Prensa de Sevilla recopila 
33 portadas dedicadas a la histórica manifestación de 1977 a 
favor de la Autonomía.

En tiempos Grises… la 
Universidad de hizo roja
Del 29 de noviembre de 2018 al 26 de enero de 2019

Más de un centenar de fotografías, documentos, panfletos, 
carteles y objetos componen esta exposición que retrata la 
Universidad durante la década de los 60 y 70.

Exposiciones 
temporales
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Cupón conmemorativo de la 
ONCE
20 de febrero
La ONCE se sumó a la celebración del Día de Andalucía 
dedicando el sorteo del 28 de febrero al centenario de la 
bandera y el escudo de Andalucía que tuvieron su origen en la 
Asamblea de Ronda.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta 
y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo 
Territorial de la ONCE, Isabel Viruet, presentaron la imagen 
del cupón en un acto en el Parlamento de Andalucía junto a 
su presidente, Juan Pablo Durán. Además de la directora del 
Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos, asistieron 
representantes de la ONCE en las ocho provincias andaluzas, 
el Consejo Territorial de la Organización en pleno, miembros 

de la Mesa de la Cámara y portavoces de los Grupos 
Parlamentarios.

Para Cristóbal Martínez el éxito del proceso autonómico 
andaluz ha sido vincular su desarrollo al progreso social y 
económico de los andaluces y cada 28 de febrero debe 
ser una invitación a la autoestima de los andaluces para 
reivindicar con orgullo la conquista de la Autonomía.  “En 
la ONCE nos identificamos plenamente con la bandera 
andaluza. Es la bandera de la ONCE –subrayó-. Y desde ese 
respeto llevamos a todos los rincones de España la memoria 
de lo que significó la primera Asamblea de Ronda como 
semilla de una Andalucía con entidad propia y de primer 
nivel”, sostuvo.

Tras la presentación, la cantante Coraluna interpretó el himno 
de Andalucía acompañada a la guitarra por Rafa Fajardo.

Colaboración con 
otras instituciones
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Muestra ‘Blas Infante al natural’
Del 27 de febrero al 22 de marzo

El Centro de Estudios Andaluces colaboró en la exposición 
‘Blas Infante al natural’ que se situó el vestíbulo de la estación 
de Metro de Sevilla que rinde culto a la figura del Padre de 
la Patria Andaluza. Esta muestra, formada por 11 paneles, 
invitaba a visitar los mismos lugares que conoció y defendió 
a lo largo de su vida a través de un itinerario biográfico por 
la de Ruta de Blas Infante, compuesta por diez municipios 
andaluces.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, inauguró 
la exposición el 27 de febrero junto a los alcaldes de los 
municipios que forman parte de la Ruta Turística de Blas 
Infante, el patrono de la Fundación Centro de Estudios 
Andaluces, Javier Delmás, y la coordinadora del Museo de 
la Autonomía de Andalucía, 
Paloma Cano.

Muestra 
expositiva del 
centro ‘Escuela 
de Colores’ 
Del 14 al 17 de marzo 

Las instalaciones del Museo 
de la Autonomía acogieron 
la muestra del centro de 
Educación Infantil ‘Escuela 
de Colores’ de Coria del 
Río dedicado a los Paisajes 
digitales. Una selección 
de los trabajos realizados 
por el alumnado fruto del 
proceso educativo basado 

en una pedagogía activa y vivencial –no dirigida– que tiene 
a la exploración física del espacio y a la interacción con la 
comunidad como fundamentos para el desarrollo infantil.

Reunión de la Ruta Blas Infante
29 de mayo 

El personal técnico de turismo de los 10 Ayuntamientos 
involucrados en la Ruta de Blas Infante celebró una reunión 
de seguimiento y próximas actuaciones en el Museo de 
la Autonomía. Esta iniciativa nació en 2013 en diferentes 
pueblos y ciudades de Andalucía para construir una ruta 
turística diferente, que muestre la belleza de su pasado, de 
su naturaleza, lo mejor de sus costumbres…todos unidos por 
la memoria de Blas Infante. La Casa de Blas Infante en Coria 
del Río fue la última vivienda del Padre de la Patria Andaluza y 
forma parte de esta ruta, tanto por su valor simbólico como 
patrimonial.

¡Celebramos la obra de Murillo!
Del 18 al 27 de octubre

La muestra ¡Celebramos la obra de Murillo! está compuesta 
por 11 fotografías que recrean estas las obras de ‘Santa Justa 
y Santa Rufina’ y ‘San José con el Niño’ y cuyos protagonistas 
son los alumnos del Centro de Educación Permanente, el 
Centro de Mayores y el Aula de la Alegría de la localidad de 
La Puebla del Río. Esta iniciativa, que se inauguró en junio 
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, se enmarca entre las 
actividades del 400 aniversario del nacimiento de Murillo. 

Colaboración con 
otras instituciones
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Entrega de premios del XXIII 
Concurso de Carteles y Soportes 
Alternativos del VIH-SIDA 
30 de noviembre 

Unos 150 escolares procedentes de las provincias de Sevilla, 
Jaén, Córdoba, Granada y Cádiz participaron en el Museo de 
la Autonomía de Andalucía en las actividades conmemorativas 
del Día Mundial Contra el Sida, organizadas conjuntamente 
por la Consejería de Salud, la Consejería de Educación, el 
Instituto Andaluz de la Juventud y el Instituto Andaluz de 
la Mujer (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales). En el 
marco de estas actividades tuvo lugar la entrega de Premios 
del XXIII Concurso de Carteles y Soportes Alternativos del 
VIH-SIDA, presidida por la consejera de Salud, Marina Álvarez, 
bajo el lema ‘¡Un, dos, tres… Condón y Acción!

Presentación del Anuario 2016-
2017 de intervenciones en fosas 
comunes del franquismo en 
Andalucía
14 de diciembre

El director general de Memoria Democrática de la Junta de 
Andalucía, Francisco Javier Giráldez, presentó el libro “Las 
huellas en la tierra. Anuario 2016-2017. Intervenciones en 
fosas comunes del franquismo en Andalucía” del periodista 
Juan Miguel Baquero, una memoria de las actuaciones 
desarrolladas en suelo andaluz para la localización y 
recuperación de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, 
y coordinadas por la Dirección General de Memoria 
Democrática. El acto contó además con la participación 
del director general para la Memoria Histórica del Gobierno 
de España, Fernando Martínez, y la directora del Centro de 
Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos.

Colaboración con 
otras instituciones
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Como cada año, el Departamento de Comunicación 
y Publicaciones del Centro de Estudios Andaluces ha 
desarrollado un plan de actuación para difundir las distintas 
propuestas e iniciativas de la Fundación durante el 2018 a sus 
públicos estratégico y objetivos.

La gestión de la comunicación institucional se centra 
en las relaciones con los medios de comunicación, el 
impulso de la comunicación digital y las redes sociales, la 
publicidad e imagen corporativa, la organización de eventos 
y las herramientas de marketing enfocadas a fidelizar 
y dar a conocer las diferentes convocatorias públicas, 
presentaciones, actividades y exposiciones de la Fundación, 
además de la comunicación integral del Museo de la 
Autonomía de Andalucía y la Casa de Blas Infante.

La diversidad de actuaciones que desarrolla el Centro de 
Estudios Andaluces le permite interactuar con diferentes 
públicos, así como establecer relaciones institucionales con 
organismos de distinta naturaleza. La administración pública, 
la comunidad científica y universitaria y la sociedad andaluza, 
en general, forman parte del entorno de influencia de la 
Fundación. El cometido del Departamento de Comunicación 
consiste en transmitir y adaptar el conocimiento 
científico y cultural generado a los diversos target, con la 
intención de que esa materia intelectual se transforme en 
recomendaciones y actuaciones de utilidad que redunden en 
el bien común. 
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Web y Redes 
Sociales

La labor de divulgación del conocimiento y difusión 
de actividades y publicaciones que realiza el Centro de 
Estudios Andaluces no puede entenderse sin la apuesta 
por la comunicación digital. Los portales web, tanto de la 
Fundación como del Museo de la Autonomía de Andalucía, 
son los mejores escaparates para comunicar cada una de sus 
actuaciones y representan uno de los canales más directos, 
transparentes y rápidos con la ciudadanía y los medios 
de comunicación.

El Centro de Estudios Andaluces cuenta 
con presencia en distintas Redes Sociales 
manteniendo perfiles propios activos que 
buscan la interacción y la conversación 
con el usuario. Desde su puesta en 
marcha, estas herramientas han ido 
creciendo en uso y visibilidad de forma 
que las páginas web de la Fundación 
y del Museo de la Autonomía de 
Andalucía se complementan y 
refuerzan con Facebook y Twitter, 
así como con cuentas en las 
plataformas Google Books, Flickr y el 
canal Youtube. 

A continuación, se detallan algunas 
cifras de visitas y transferencia de 
información que muestran el número 
de personas interesadas en nuestra 
actividad.

www.centrodeestudiosandaluces.es 
56.620 usuarios
81.626 sesiones
Número de visitas a páginas: 110.330 
Suscritos al boletín informativo: 3.129

www.centrodeestudiosandaluces.es/maa 
12.592 usuarios
15.109 sesiones

Perfil: Centro de 
Estudios Andaluces  
6.200 seguidores 
Perfil: Museo de 
la Autonomía de 
Andalucía  
2.390 seguidores 

Perfil: @CEAndaluces  
5.345 seguidores

108 libros actualizados  
757.700  visualizaciones

290 vídeos publicados  
297 suscriptores 
124.790 visualizaciones
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21 de enero de 2018. El 
Periodico de Extremadura

“El antiparaíso social. La 
pobreza en la consulta”

Referencia a resultados 
preliminares del proyecto 
de investigación ‘¿Por qué 
vivimos menos años y con 
peor salud en Andalucía?’

15 de febrero de 2018. 
Grupo Joly

“La herencia del 
andalucismo está en la 
izquierda”

SALVADOR CRUZ ARTACHO Catedrático de Historia Contemporánea

Carlos Rocha

–¿En qué se diferencia el
nacionalismo andaluz del
restodenacionalismos?
–En que ha tenido un deve-
nir peculiar respecto a
otros nacionalismos. La ba-
se que sostiene la propues-
ta del andalucismo es de
naturaleza cívica y política
y no étnica, lingüística, ni
cultural. Eso permite cons-
truir una propuesta nacio-
nalista que convive bien
con la defensa de los valo-
res democráticos.
–¿Eso convierte al andalu-
cismo en un nacionalismo
pococonflictivo?
–No necesariamente. Lo ha-

ce más incluyente. En esa
concepción cívica, las ideas
de igualdad, libertad y jus-
ticia social encuentran un
perfecto acomodo con un
proyecto propio para Anda-
lucía. Su vinculación a las
clases populares hace que
no se parezca mucho a la
idea que tenemos de un na-
cionalismo vinculado a la
defensa de una lengua pro-
pia, de una cultura propia y
de unas instituciones espe-
cíficas y diferenciadas, que
construye una carcasa más
excluyente.
–¿Cómo es ese carácter in-
clusivodelandalucismo?
–Blas Infante dijo que en

Andalucía no hay extranje-
ros. La comunidad política
andaluza la componen
aquellos que viven en An-
dalucía y quieren formar
parte. Con esa idea del
mestizaje como elemento
genuino de la definición
del genio andaluz. Se lleva
con total normalidad la do-
ble identidad. Sentirse an-
daluz no impone ningún
criterio restrictivo para
sentirse español.
–¿En ese andalucismo es-
tabayaBlasInfante?
–Claro. Algunos de los pos-
tulados infantianos en su
día fueron tildados de poco
nacionalistas porque no en-
cajaban en el discurso ca-

nónico. Hoy, en una socie-
dad más global, multicultu-
ral y diversa, muchos de es-
tos planteamientos inclusi-
vos hacen al andalucismo
más interesante y útil para
encarar algunos de los re-
tos de la sociedad actual.
–Pero Blas Infante nunca
sacósuescaño.
–En el marco de la monar-
quía de Alfonso XIII, las di-
námicas electorales están
trucadas y él no entra en los
circuitos propios de los par-
tidos dinásticos. No tiene
ninguna oportunidad. En el
marco republicano, el elec-
torado andaluz no vota ma-
yoritariamente a las candi-

daturas de coalición donde
estaba Blas Infante.
–Hoy el andalucismo tam-
pocotieneéxitoelectoral.
–Una de las grandes debili-
dades del andalucismo es
que no se ha dotado de un
instrumento político espe-
cífico de corte nacionalista,
salvo en la Transición,
cuando aparece el PSA, que
luego sería el PA.
–¿QuélepasóalPA?
–El PA hizo un viraje hacia
posiciones más similares a
partidos nacionalistas cen-
tristas, liberales. Se apartó-
de la izquierda y fue per-
diendo sus apoyos. El parti-
do como tal se ha disuelto.
¿Esto quiere decir que el an-
dalucismo no existe? Evi-
dentemente no. Igual que
en los primeros treinta años
del siglo XX, el andalucismo
existe vinculado a propues-
tas políticas y sociales de iz-
quierda. La defensa de la he-
rencia del andalucismo está
presente en la izquierda. A
partir del 4-D, buena parte
de las opciones políticas le
pusieron a sus siglas la “A”.
–¿El PSOE se ha quedado
conelandalucismo?
–Con Rafael Escuredo a la
cabeza, el PSOE entiende, y
esto es una virtud, que el
discurso andalucista es un
instrumento para reclamar
el autogobierno. Es la for-
mula para afrontar la mo-
dernización que permita
sacar a Andalucía de los
problemas estructurales
que la aquejaban desde los
años de la dictadura. El
PSOE ocupa ese espacio
que yo creo que queda huér-

fano por el viraje del PSA. El
andalucismo político desde
principios del siglo XX está
muy vinculado a la cultura
republicana y las clases po-
pulares y abandonar ese es-
pacio tiene costo.
–Ese carácter popular se
tradujo en lasmovilizacio-
nes del 4-D de 1977.
–Se produjo una especie de
ecuación que explica la ma-
siva participación en el 4-D
y es que asocian autonomía
con democracia y democra-
cia con crecimiento y mo-
dernización.
–Pero el 4-D pasó un poco
desapercibido para la opi-
nión pública hasta el 40
aniversariodelañopasado.
–Es cierto que no tiene la
relevancia del 28-F por lo
que significó en el marco
institucional. El 4-D es una
fecha emblemática porque
en la propia historia de la
conquista de la autonomía
porque es el momento en
el que el pueblo andaluz
sale a la calle y se autoafir-
ma en su derecho a tener
entidad política propia en
la Transición.
–En su carrera ha estudia-
do también la prevalencia
del caciquismo de finales
del XIX y principios del XX.
¿Podemos descartar que
exista este fenómeno en la
actualidadenAndalucía?
–La Andalucía de los gran-
des caciques ya no existe.
Existen fórmulas clientela-
res y mecanismos informa-
les que presentan una fi-
sionomía distinta. El caci-
quismo rural de la monar-
quía de Alfonso XIII no lo
podemos trasladar a la ac-
tualidad.
–¿Esosmodelos nuevos de
caciquismo son propios de
Andalucía?
–No es cierto ese discurso,
que ha tenido larga difu-
sión, que dice que el cliente-
lismo es una cuestión en la
que Andalucia tiene la pa-
ternidad. Ni lo fue en el pa-
sado ni en sus derivas ac-
tuales tampoco lo es.

LaAndalucía de los grandes
caciques ya no existe, pero sí

hay fórmulas clientelares distintas”

“La herencia del
andalucismo está
en la izquierda”

CRONISTA DEL ANDALUCISMO

Desde su despacho de la Universidad de Jaén, Salva-
dor Cruz Artacho ha escrutado la formación del an-
dalucismo político desde su gestación, en las últimas
décadas del siglo XIX, hasta la consecución del auto-
gobierno efectivo con el Estatuto de Autonomía, el 28
de febrero de 1981. Este catedrático de Historia Con-
temporánea es el autor de Andalucía en el laberinto
español. Historia del proceso autonómico andaluz,
editado por el Centro de Estudios Andaluces y tam-
bién ha investigado en su carrera sobre la implanta-
ción del clientelismo político y el caciquismo durante
la monarquía de Alfonso XIII.

M. G.
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la Universidad de Jaén 

30 de mayo de 2018. Viva 
Cádiz

“Debéis denunciar el acoso 
escolar cuando lo veáis 
cerca”

viva JUEVES, 3 DE MAYO DE 2018 7

Cádiz  |

EDUCACIÓN El Ayuntamiento organiza varios actos por el Día Mundial contra el Acoso Escolar

Redacción
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-
diz, en colaboración con la
Coordinadora por la Escuela
Pública, la Flampa y diversos
centros escolares de la ciudad
han organizado varias activi-
dades con motivo del Día
Mundial contra el Acoso Es-
colar. 

La primera de las activida-
des fue la lectura de un mani-
fiesto en la plaza San Juan de
Dios. El alcalde de Cádiz, José
María González, dió la bien-
venida a toda la comunidad
educativa presente (IES Fer-
nando Aguilar Quignon, IES
Columela, Colegio San Felipe
Neri, CEIP Josefina Pascual,
CEIP San Rafael, CEIP Anda-
lucía, IES San Severiano e IES
Cortadura). En sus palabras a
los escolares presentes puso
de manifiesto “el deber y la
obligación de denunciar el
acoso escolar cuando lo veáis
a vuestro alrededor. Si todos
nos implicamos, podremos
vencerlo”. E insistió en la ne-
cesidad también de “hacerlo
público y no invisibilizarlo”. 

En esta misma línea, se ex-
presó Lola Ruiz, representan-
te de la Coordinadora de la
Escuela Pública, para con-
cienciar sobre el problema
del acoso escolar, “que con
demasiada frecuencia se ha
tratado de invisbilizar. Pero
desde la escuela pública lle-

En la convocatoria participaron muchos representantes de la omunidad educativa de la ciudad. M.F.

“Debéis denunciar el acoso
escolar cuando lo veáis cerca”
PARTICIPACIÓN___El alcalde acudió a la lectura del manifiesto celebrada en
San Juan de Dios DATOS___ Reflejan la realidad del ámbito escolar andaluz

JUNTA La iniciativa ‘El machismo no te pega’ intenta evitar comportamientos sexistas 

Guía para evitar los micromachismos
CÁDIZ | La iniciativa 'El machis-
mo que no te pega', una guía
didáctica impulsada por el
IAM para promover en la ju-
ventud la detección de los mi-
cromachismos o comporta-
mientos sexistas inivisibles,
ha sido presentada hoy en Cá-
diz por la directora del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer
(IAM), Elena Ruiz.

La guía, impulsada por el
IAM a través de la Plataforma
Andaluza de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres, identifi-

ca comportamientos que pa-
san desapercibidos en la so-
ciedad y que contribuyen a re-
producir la desigualdad de
género y la violencia machis-
ta. La iniciativa, que se des-

Se han editado 3.000
ejemplares en papel
para distribuir a
alumnos de entre 12 y
16 años

vamos mucho tiempo traba-
jando en este asunto, porque
la solución no es esconderlo
debajo de la alfombra. Una
enseñanza de calidad no tie-
ne como prioridad guardar
las apariencias, sino cons-
truir espacios de conviven-
cia”. 

El manifiesto leído comen-
zaba con una afirmación: “La
escuela debería ser un lugar
seguro, debería ser el mejor
lugar del mundo para cada
niña y cada niño que acude

todos los días a convivir y
aprender”. Pero desgraciada-
mente, los datos no lo refle-
jan. Según el Centro de Estu-
dios Andaluces, un 30% de
alumnado de Primaria y un
20% de Secundaria ha sufrido
acoso escolar durante el año
pasado. “Hoy nos hemos reu-
nido aquí para gritar a la co-
munidad educativa, docen-
tes, alumnado, padres, ma-
dres y tutores y también a la
sociedad en general que no
queremos más acoso en las

PLENO Se acordaba en enero de 2017

CÁDIZ | El Grupo Municipal del
Partido Popular recordaba,
con motivo de la celebración
del Día Internacional contra
el Acoso Escolar, que “aún
queda por crear la Mesa Sec-
torial Específica para abordar
el problema del acoso escolar
y ciberacoso que se acordó en
el pleno del mes de enero de
2017 en el Ayuntamiento de
Cádiz a instancia de los popu-
lares”. 

El GMPP indicó que hace ya
17 meses el pleno municipal
abordó una propuesta popu-
lar que incluía cinco puntos
de acuerdo sobre este asunto.
El quinto de esos acuerdos
era –literalmente- Impulsar
desde el Ayuntamiento de Cá-
diz de una Mesa sectorial es-
pecífica para abordar el pro-
blema del acoso escolar y el
ciberacoso, en la que partici-
paran todos los agentes im-
plicados: departamentos mu-
nicipales de Educación, Ser-

vicios Sociales, Infancia, Se-
guridad Ciudadana e Igual-
dad; Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad: Policía Municipal y
Policía Nacional; represen-
tantes de centros educativos y
AMPAS; representantes del
tejido asociativo y partidos
políticos.

La propuesta incidía en la
idea de que sería en esta mesa
donde se abordaría, entre
otros asuntos- la realización
de nuevos Protocolos de Ac-
tuación en materia de Acoso
Escolar y Ciberacoso, donde
se identifiquen todos los tipos
de acoso, medidas de preven-
ción ante éste, detección, he-
rramientas de corrección y
sanción. 

El concejal popular y can-
didato del PP, Juan José Ortiz,
indicó a este respecto que
“debemos felicitarnos por la
toma de conciencia que este
problema ha alcanzado en
nuestra sociedad, las campa-
ñas puestas en marcha y los
actos celebrados, pero de un
Ayuntamiento se espera, ade-
más, que cumpla los acuer-
dos y realice actuaciones con-
cretas, y ese órgano que pro-
pusimos es el idóneo para
aprobar los protocolos de ac-
tuación contra el acoso”.

Reclama la “mesa
contra el ciberacoso
y el acoso escolar”
Ortiz (PP) considera
que este órgano es el
“idóneo” para aprobar
los protocolos de
actuación 

aulas, que todas y todos debe-
mos comprometernos para
revertir esta situación”.

Y se recordaron los diez
puntos para pensar sobre el
acoso escolar que plantea la
Guía para alumnos y alumnas
de Primaria que lleva por
nombre Tratémonos Bien. Se
leyeron los derechos de las
personas a ser bien tratadas,
a la vez qure varios alumnos
reflexionaron en voz alta so-
bre la necesidad de combatir
el acoso escolar. 

arrollará en todas las provin-
cias a través de la difusión de
3.000 ejemplares en papel en
institutos de educación se-
cundaria, va dirigida a toda la
comunidad educativa de se-
cundaria, y especialmente al
alumnado de 12 a 16 años.

La guía va acompañada de
talleres provinciales en los
institutos y de dinamización
en redes sociales, y tiene un
público objetivo de más de
680.000 jóvenes.

Con un lenguaje “ameno y

cercano a la juventud”, ha ex-
plicado Ruiz, esta herramien-
ta didáctica describe como
micromachismos “aquellos
comportamientos sexistas
asentados en la sociedad que
llevan a cabo los hombres,
muchas veces inconsciente-
mente, que pasan desaperci-
bidos y se naturalizan, y que
acaban limitando la autoesti-
ma y la libertad de las muje-
res”. La guía ahonda en el
modelo de belleza que la mo-
da y la publicidad imponen. 

Referencia a una 
investigación del Centro 
de Estudios Andaluces con 
motivo del Día Mundial 
contra el acoso escolar

22 de noviembre de 2018. 
Grupo Joly

La salud, la gran 
preocupación

GRUPO JOLY

jueves 22-11-20182

T
RES cosas hay en la vida, dice la
canción, y algunas valen más que
otras, al menos en lo que respecta
a lo que preocupa de verdad a los
andaluces. El dinero, o una de las

causas más recurrentes de su ausencia, el de-
sempleo, es lo que más quita el sueño a los
ciudadanos de la región más poblada del pa-
ís. Y aunque todo el mundo necesita amor, no
esnidelejoselsegundodelosproblemasfun-
damentales de los andaluces, que siguen
viéndoloenlasalud.

Así lo demuestran los datos que publicó
ha publicado la compañía de investigación
social Celeste-Tel, y que sitúan la Sanidad
como el segundo problema de los andalu-
ces (más del 36% de los encuestados así lo
considera). Una situación que se mantie-
ne invariable desde hace años y que supo-
ne una buena muestra de la importancia
que para los andaluces tiene su salud, bas-
tante más lejos que lo que supone para la
media del resto de españoles, que según
los últimos barómetros del CIS la sitúan
entre el quinto y el sexto puesto de sus
preocupaciones, en torno al 10%. No es
casualidad.

Las diferencias, notables, sobre la per-
cepción de la salud como problema en An-
dalucía coincide con los estudios que si-
túan la pobreza, el desempleo y la preca-
riedad laboral como los elementos con
mayor impacto negativo en la salud de la
población. Esta es al menos una de las con-
clusiones de un estudio de la Universidad
de Granada (UGR) realizado por Beatriz
Fornell, doctoranda del Programa de Doc-

torado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Escuela Internacional de
Posgrado de la UGR, y por María del
Puerto López del Amo, Manuel Correa y
José Jesús Martín, profesores del departa-
mento de Economía Aplicada.

Publicada en la revista Quality of Life Re-
search, en la investigación se analizan los
cambios en el mercado laboral español du-
rante los años más pronunciados de la cri-
sis económica, y por lo tanto, su impacto
en los trabajadores. El artículo manifiesta
que el desempleo y, sobre todo, la preca-
riedad laboral están vinculados con un in-
cremento de la probabilidad de sufrir una
peor salud percibida, una variable que se
emplea en estudios que abordan la salud
en relación con desigualdades sociales y
que está “estrechamente relacionada con
un mayor riesgo de enfermedad”, según
explican los investigadores. Los datos de
la investigación, por lo tanto, supondrían
que las condiciones en que las personas

trabajan y obtienen rentas son aspectos re-
levantes para explicar problemas de sa-
lud. De hecho, los investigadores señalan,
además, que el gasto en Servicios Públicos
Fundamentales (sanidad, educación y
protección social) resultaría insuficiente
para corregir este deterioro en la salud
percibida. El artículo advierte de que, aun-
que el gasto público tuvo un resultado po-
sitivo, este no fue suficiente para solven-
tar el impacto previo y tuvo un efecto muy
limitado en la salud percibida.

Así, el investigador José Jesús Martín ex-
plica que “los servicios públicos fundamen-
tales influyen en la protección de la salud
percibida, pero muy poco, dado que llega un
momento en que un mayor gasto sanitario
no equivale a una mejor salud”. Por el con-

trario, Martín sostiene que, si los resultados
del estudio se confirman en investigaciones
posteriores, la reducción de la precariedad
laboral sí que ocasionaría un efecto positivo
más pronunciado, aunque para ello sería
necesario un cambio en la legislación.

La relación de la crisis económica en la
salud es también una preocupación para
la Fundación Centro de Estudios Andalu-
ces, que financia una amplia investigación
de la Universidad Loyola Andalucía sobre
el tema que está dando ya algunos resul-
tados preliminares. Bajo el título Determi-
nantes socioeconómicos de la salud en An-
dalucía: estudio comparado del impacto de
la crisis económica en la salud de los anda-
luces (IMPACT-A), los investigadores pre-
tenden profundizar en razones que vayan

más allá de las económicas para explicar
las diferencias de salud. Combinando di-
versas metodologías para estudiar el im-
pacto de la crisis económica sobre la salud
de los andaluces, los primeros resultados
de la investigación, que se divide en cua-
tro fases, indican que, a pesar de que toda-
vía es pronto para evaluar el impacto glo-
bal de la crisis económica sobre la salud de
los andaluces, existen algunos indicios de
cómo ha podido variar en los últimos años
la relación entre los indicadores de esta-
tus socioeconómico y los de salud, con un
impacto directo de la crisis sobre la salud
a través de las variaciones de este estatus
social y económico.

Así, no es difícil justificar cómo la salud
media de los españoles ha ido decrecien-
do progresivamente desde el año 2008
hasta el 2012, con una caída especialmen-
te señalable en los años álgidos de la crisis
(2009, 2010, 2011 y 2012). Los resultados
de la Encuesta Andaluza de Salud 2011-
2012, que elabora la Consejería de Salud
en coordinación la con la Escuela Andalu-
za de Salud Pública, también ponen el de-
do en la llaga y constatan la influencia que
las características culturales y socioeconó-
micas ejercen en el hecho de que una per-
sona disfrute de una mejor o peor salud y
calidad de vida, de tal manera que las per-
sonas con menor nivel de estudios o perte-
necientes a clases sociales menos favore-
cidas presentan peores resultados en to-
dos los casos. Por provincias, la percep-
ción de tener mala salud era en 2011 más
alta en Granada (algo más del 6%), segui-
da de Almería, mientras que la más baja se
daba en Sevilla (2,2%).

Lasalud, la granpreocupación

El detalle

5

Según los datos del INE, el 13,7% de la
población española mayor de 16 años
es obesa, un problema que afecta más
a hombres (14,7%) que a mujeres
(12,7%) y que es más común entre quie-
nes tienen formación de educación pri-
maria o inferior (21,7%) que entre los de
educación superior (8,6%) así como en-
tre quienes tienen ingresos más bajos
(15%) que entre las de ingresos altos
(9%). Precisamente hace unas sema-
nas, la UCA presentó un proyecto de
prevención del sobrepeso y la obesidad

infantil en escolares de la provincia que,
con el nombre de ‘Previene Cádiz’, pre-
tende abordar la elevada prevalencia de
este problema de salud que afecta al 40
por ciento de los niños. Para ello, se
evaluará a alumnos de 8 a 9 años, esco-
larizados en 3º de Primaria de 26 cen-
tros escolares de la provincia. Se reali-
zarán medidas basales biométricas y de
hábitos de vida mediante cuestionarios,
para posteriormente llevar a cabo una
intervención con especial énfasis en la
dieta y la actividad física.

De frente contra la obesidad infantil

Los andaluces siguen viendo en lamala salud uno de sus problemasmás importantes,

una percepciónmuy vinculada al estatus social y económico, según estudios recientes

INFORME

Prioridad andaluza
El resto de españoles sitúa
la salud entre el quinto y
el sexto puesto de sus

preocupaciones

Referencia a un proyecto 
de investigación 
de ‘Determinantes 
socioeconómicos de la 
salud en Andalucía: estudio 
comparado del impacto 
de la crisis económica en 
la salud de los andaluces 
(IMPACT-A)’ de la 
Universidad Loyola Andalucía 
y financiado por el Centro 
de Estudios Andaluces

Los medios de comunicación se han hecho eco durante 
el año 2018 de las distintas actividades e iniciativas que ha 
impulsado y organizado el Centro de Estudios Andaluces.

Desde enero a diciembre no han faltado las referencias a la 
Fundación en prensa y medios digitales así como en radio y 
televisión mediante reportajes, noticias, artículos de opinión 
o entrevistas. Nuestros seminarios, cursos, exposiciones, 
presentaciones de libros, resultados de investigación así 
como el Museo de la Autonomía de Andalucía y la Casa de 
Blas Infante han encontrado un espacio en los medios de 
comunicación tradicionales así como en los digitales.

El Centro de Estudios Andaluces ha tenido una amplia y 
destacada cobertura de sus iniciativas como demuestra la 
selección de noticias, divididas en las cinco principales áreas 
de actuación, a través de las cuales se puede reconstruir el 
calendario de hitos que tuvieron lugar durante el pasado 
ejercicio.

Investigación

Relaciones con 
los medios
Prensa escrita
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Comunicación

21 de marzo de 2018. 
Eldiario.es

“Tres madres para una 
Constitución feminista”

Tres madres para una Constitución feminista
original

Con la mirada puesta en una reforma constitucional de la que mucho se habla pero que no

termina de llegar, el Centro de Estudios Andaluces (CEA) ha reunido, en el salón de grados

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, a la constitucionalista Blanca

Rodríguez, a la filósofa del Derecho Josefa Jiménez  y a María del Mar González, profesora de

Psicología y comisionada para el Polígono Sur, para debatir sobre una reforma constitucional

con perspectiva de género, más allá del encaje territorial: “No sólo de la plurinacionalidad

viven la sociedades”, dijo la directora del CEA, Mercedes de Pablos, al presentar el debate.

¿Será posible que en una futura reforma constitucional que España se constituya en un

Estado social, paritario y democrático de derecho? ¿Será suficiente con que el texto

constitucional sea feminista para que las leyes también lo sean? ¿Es una sociedad feminista

únicamente por denominarse feminista o hace falta algo más? ¿Se puede ser feminista sin

mirar a las mujeres más empobrecidas, a las racializadas, a las que viven en barrios

abandonados o se dedican a los trabajos de cuidados, que son los más precarios?

La profesora de Derecho Constitucional Blanca Rodríguez, último Premio Meridiana del

Instituto Andaluz de la Mujer por su compromiso con la igualdad, plantea como imprescindible

que un futuro texto constitucional defina a España como un “Estado paritario” en su artículo

primero porque “no basta con la igualdad de trato formal si no existe una redefinición de la

ciudadanía en términos paritarios”, apostilló. De la misma manera, la constitucionalista

Rodríguez considera que los derechos a la vivienda, a la salud, a la atención a la autonomía

personal, a los consumos vitales básicos de luz, agua y gas y a la educación deberían pasar

del bloque de principios rectores a ser derechos fundamentales, como ahora lo son la libertad

religiosa, de prensa o de manifestación, para que la ciudadanía pueda pedir amparo judicial

en caso de no ver garantizados estos derechos básicos.

21/03/2018
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https://www.eldiario.es/andalucia/madres-Constitucion-feminista_0_752075834.html

Coloquio ‘Mujer y 
Constitución: ¿Una (dis)
paridad de derechos?’

20 de junio de 2018. El 
Correo de Andalucía

“El Centro de Estudios 
Andaluces convoca la XII 
edición de los premios 
IMAGENERA”

El Centro de Estudios Andaluces 
convoca losxn Premios imagenera 
SEVILLA 

•El Centro de Estudios Andaluces convoca la XII edición del

Concurso de Creación Documental Imagenera, Realidad y Me-

moria de Andalucía. Su objetivo es rescatar, a través del lengua-

je audiovisual, las historias, experiencias, sentimientos y per-

sonajes relacionados con es Los dos conceptos y con el Lerri Lori

andaluz, bien como un entorno real o simbólico. Memoria,

identidad, historia, cultura son ideas ligadas a esta propuesta

singular que reúne nuevas miradas e interpretaciones diversas

sobre el pasado, presente y futuro de esta tierra. Con este certa-

men la Fundación apuesta por el formato documental como

fuente de investigación sobre Andalucía, con la intención de

generar un patrimonio audiovisual que preservar y difundir. • 
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Apertura nueva convocatoria 
2018

18 de octubre de 2018. 
Diario de Sevilla

“El Abate Marchena se 
acerca a sus paisanos en 
una biografía didáctica”

Charo Ramos SEVILLA

Apareció en los Episodios Naciona-
les de Pérez Galdós y ocupa pági-
nas en la Historia de los heterodo-
xos españoles de Menéndez y Pela-
yo, en la obra de Carpentier, Baro-
ja y hasta en la de Pérez Reverte.
Ahora la escritora sevillana Eva Dí-
az Pérez, tras investigar esas fuen-
tes y los estudios canónicos de, en-
tre otros, Juan Francisco Fuentes,
aborda su figura con rigor históri-
co y aliento literario en el cuader-
no biográfico Abate Marchena. Vi-
da y obra de un revolucionario. Un
volumen de 70 páginas que la au-
tora presentó ayer en Utrera y del
que se han editado 500 ejemplares
que se distribuirán de forma gra-
tuita para que sus paisanos conoz-
can mejor al fascinante personaje.

José Marchena y Ruiz de Cueto
nació en noviembre de 1768 en
Utrera (donde se celebra por todo
lo alto su 250 aniversario con un
Año Cultural) y falleció en la mise-
ria en Madrid, en 1821. Se enfren-
tó constantemente a la Inquisición
y en los púlpitos de las iglesias se-
villanas se lanzaban sermones
contra ese “hereje” al que todos
llamaban, con sarcasmo, el Abate
Marchena. Según recoge Díaz Pé-
rez, la vida de este poeta, ensayis-
ta, dramaturgo, periodista, tra-
ductor, erudito e historiador de la

literatura española “atraviesa una
época clave: el paso del Antiguo al
Nuevo Régimen, una transición en
la que él participó como polemista
incansable, agitador y teórico de
las ideas, primero de la Ilustración
más avanzada y, más tarde, del li-
beralismo revolucionario cuyas
ideas introduce de manera clan-
destina en España. Y eso sin olvi-
dar su participación en el gran
acontecimiento de ese tiempo: la
Revolución Francesa. Fue un per-
sonaje que no dejó indiferentes a
sus coetáneos”.

El libro de Díaz Pérez deslumbra
en su presentación, casi novelesca,
de un intelectual ácrata que se for-
mó en Sevilla y en Madrid pero al
que Salamanca, donde estudió la
carrera de Leyes, marcó definitiva-
mente. Allí comenzó a leer litera-
tura clandestina (Voltaire,
Rousseau o Montesquieu, que tra-
ducirá al castellano) y conoció a
profesores como Juan Meléndez
Valdés y Ramón de Salas, que fue-
ron grandes amigos suyos, o como
Diego Muñoz Torrero, más tarde
diputado liberal en las Cortes de
Cádiz. Ese foco ilustrado, al que el
Santo Oficio perseguirá pronto,
estimuló la creatividad del Abate
Marchena, que lanzó en Salaman-
ca el primero de los periódicos con
que quiso contribuir a formar la
opinión pública siguiendo el ejem-

plo de su amigo Blanco White: El
Observador, que aparece a finales
de 1787 y tuvo seis entregas, algu-
na de ellas dedicada al papel refor-
mador del teatro en el Siglo de las
Luces. Célebre es su cuarta entre-
ga, un hito literario donde plan-
teaba un viaje imaginario a la luna
en el que se encuentra con la socie-
dad de los selenitas. “Esa visita sir-
ve al escritor para hacer una radio-
grafía de la sociedad de su tiempo
atacando especialmente a la into-
lerancia religiosa”, prosigue Eva
Díaz Pérez. La también coordina-
dora científica del Año Cultural
Abate Marchena propone así al
lector de hoy un viaje en el tiempo
por la España de la Ilustración, la
Revolución francesa, el Directorio,
la época napoleónica, la Guerra de
la Independencia y el Trienio Libe-
ral. Marchena murió el 31 de ene-
ro de 1821 en Madrid en extrema
pobreza, tras haber dedicado su
vida a la libertad y a la cultura.

El Abate Marchena
se acerca a sus
paisanos en una
biografía didáctica
●EvaDíaz Pérez retrata en ‘Vida y obra de un

revolucionario’ al ilustrado utrerano que dedicó

su agitada existencia a la cultura y la libertad

MUSEO DEL PRADO

Detalle del lienzo ‘La revolución’ (1685) de Eugenio Lucas Velázquez que ilustra la portada del volumen.

Un referente del Siglo de las

Luces en el contexto más actual

La Biblioteca Municipal de Utre-
ra acoge hasta mañana las jor-
nadas internacionalesAbate
Marchena, a la luz de una nueva
época, donde participan confe-
renciantes procedentes de las
universidades de Sevilla, Cádiz,
la Complutense de Madrid y el
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas convocados
por el Centro de Estudios Anda-
luces y el Ayuntamiento utrera-
no bajo la coordinación de Eva
Díaz Pérez. Estas jornadas inter-
nacionales, inauguradas ayer
por Manuel Moreno Alonso, Al-
berto González Troyano y Alber-
to Romero Ferrer, no sólo dibu-
jan el perfil de uno de los inte-
lectuales más destacados del

Siglo de las Luces sino que po-
nen al día su obra y su figura a
través de especialistas en la
época y de su biógrafo Juan
Francisco Fuentes, catedrático
de Historia Contemporánea de
la Complutense, que este vier-
nes a las 18:30 aportará noveda-
des a su libro de 1989 titulado
JoséMarchena: biografía políti-
ca e intelectual. Durante la jor-
nada de hoy, el profesor titular
de la Universidad de Sevilla
Francisco Socas abordará a par-
tir de las 17:00 la relación entre
Marchena y los clásicos y a las
18:30 será el turno de la ponen-
ciaMarchena a lo largo del tiem-
po a cargo del investigador Joa-
quín Álvarez Barrientos (CSIC).
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Jornadas internacionales 
sobre el Abate Marchena, a 
la luz de una nueva época

23 de octubre de 2018. 
Diario de Jerez- Diario de 
Almería

“Un documental sobre el 
caso García Caparrós gana 
el premio Imagenera” 

Un documental
sobre el caso
García Caparrós
gana el Premio
Imagenera

Redacción SEVILLA

Jorge Laplace obtuvo ayer el
Premio Imagenera con 23 dis-
paros, un trabajo sobre la
muerte de Manuel José Gar-
cía Caparrós. El director, na-
cido en Jerez en 1981, se em-
bolsará 7.000 euros por este
primer premio del certamen
de creación documental, de-
dicado a la “realidad y memo-
ria de Andalucía” y convoca-
do por el Centro de Estudios
Andaluces de la Junta.

Laplace propone en 23 dis-
paros un esclarecimiento de
las circunstancias que rodea-
ron la muerte de la muerte vio-
lenta de García Caparrós en
Málaga el 4 de diciembre de
1977, durante una multitudi-
naria manifestación que recla-
maba la autonomía para Anda-
lucía. La justicia no consiguió
resolver estos hechos por los
que nadie fue imputado.

El título del documental ha-
ce referencia al número de dis-
paros que aparecen contabili-
zados en el sumario del caso:
22 impactaron en las fachadas

de los edificios; el vigesimoter-
cer impacto mató al joven ma-
lagueño. Los efectos dramáti-
cos que aquella muerte tuvo en
su familia los relatan sus tres
hermanas, que 40 años des-
pués siguen pidiendo justicia.
23 disparos reconstruye aque-
lla jornada a través de la narra-
ción de testigos, entre los que
se encuentran policías que par-
ticiparon en los hechos y que
nunca antes habían hablado
ante las cámaras, ofreciendo
detalles sobre el modo en el
que se llevó la investigación y
las claves de por qué se cerró
sin acusar a nadie.

Además de este trabajo de
investigación “sólido, impeca-
ble y riguroso sobre un episo-
dio de la historia reciente de
Andalucía sobre el que convie-
ne arrojar luz”, según señala el
fallo del jurado, éste concedió
el segundo premio, dotado con
3.000 euros, a Porque la sal, de
Nicolás Cardozo Basteiro (Al-
mería, 1988), una obra sobre
el poblado de las Salinas, en la
Costa de Gata, un lugar que
fue creado por una compañía
minera y hoy permanece se-
miabandonado y casi congela-
do en el tiempo.

El jurado califica ‘23
disparos’ como una
investigación “sólida,
impecable y rigurosa”
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Comunicación

24 de octubre de 2018. 
Diario Jaén 

“ Una ejemplar aplicación 
de las políticas de 
Dependencia”

LEY DEPENDENCIA. El alcalde, Francisco Huertas, junto a distintos representantes durante la reunión.  

Una ejemplar aplicación de 
las políticas de Dependencia 

LAURA PLAZA 

E
l Ayuntamiento realiza un 
ejercicio crítico de su reali-
dad a través del análisis de 
la Ley de Dependencia. Va-
rias administraciones muni-
cipales y trabajadores de 

servicios sociales participaron en 
un taller del Observatorio del Go-
bierno Local en Andalucía en esta 
materia. La jefa del Área de Pro-
gramas Externos y OGLA de la 
Fundación Centro de Estudios An-
daluces, Carmen Tovar, explicó que 
eligieron el municipio andujareño 
por las buenas prácticas que rea-
lizan en esta temática. Selecciona-
ron esta cabecera de la provincia 
de Jaén por la coordinación entre 
los municipios más pequeños. 
Tovar agradeció al Ayuntamiento 
tanto las facilidades como su dis-
posición e interés para realizar el 
taller en el municipio.  

El alcalde de Andújar, Francis-
co Huertas, acudió a la reunión 
junto a la concejal de Igualdad y 
Bienestar Social, Josefa Jurado. 
Además, también acudió el direc-
tor científico del programa y ca-
tedrático en Sociología por la Uni-
versidad Pablo Olavide, Clemente 
Navarro, y el presidente de la Aso-
ciación de Directores de Servicios 
Sociales, José Manuel Ramírez, 
que fue el ponente.  

Por su parte, Francisco Huertas 
agradeció el interés del Observa-
torio por Andújar. “Intentamos 
mejorar cada día en un ámbito tan 
absolutamente necesario e impres-
cindible como es la Ley de Depen-
dencia”, señaló el alcalde. También 
explicó que es tan importante la 
profesionalidad de los trabajado-
res de esta materia, como el 
hecho de que realicen sus funcio-
nes sintiéndose apoyados por las 

La ciudad acoge un taller para reflexionar sobre la situación real de la ley 

administraciones públicas. Huer-
tas apuntó que desde el Ayunta-
miento intervienen en dar calidad 
a la atención social de los secto-
res de la población que más lo ne-
cesitan. Y destacó que los resulta-
dos que obtendrán de la reunión 
ofrecerán una visión real de la si-
tuación actual, que permitirá a las 
administraciones públicas tomar 
decisiones más adecuadas.  

Clemente Navarro explicó que 
el objetivo del Observatorio con 
esta actividad es poner en relación 
los conocimientos científicos aca-
démicos, en este caso de la Ley de 

la Dependencia, con el conoci-
miento práctico del trabajo diario. 
Y, con ello, establecer unas líneas 
estratégicas de mejora en ese ám-
bito. Navarro recordó que anterior-
mente realizaron un taller sobre 
desarrollo local, y que el próximo 
tema que tratarán será el de po-
líticas turísticas en los municipios 
andaluces. Apuntó que en la pá-
gina web del Observatorio publi-
can los resultados y conclusiones 
obtenidos en los diferentes talle-
res que organizan. 

Por su parte, José Manuel Ra-
mírez destacó la importancia de 

la Ley de Dependencia: “Es uno de
los mayores avances en protección
social que tiene España desde los
últimos tres lustros. Porque gene-
ró un derecho de ciudadanía que
afecta a un millón doscientas mil
personas”. También subrayó que en
materia de servicios sociales, un
ayuntamiento y sus trabajadores
conocen mejor la situación del mu-
nicipio que cualquier otra admi-
nistración pública. Además, afir-
mó que el Gobierno Municipal de
Andújar invierte 100 euros por
persona y año en dichos servicios,
que evaluó muy positivamente. 
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Taller del Observatorio de 
Gobierno Local a debate 
celebrado en Andújar

4 de abril de 2018. Grupo 
Joly

“Ignacio Díaz Pérez publica 
‘Historia del rock andaluz’, 
un divulgativo libro sobre el 
sonido que abanderó Triana 

Rock andaluz: las voces, los 
acentos y el contexto
50 Domingo29deabril de2018 | DIARIODESEVILLA

CULTURAYOCIO

Francisco Camero SEVILLA

El paso del tiempo ha acabado
confiriendo al llamado rock anda-
luz, escurridizo desde su misma
denominación, un espejismo de
cohesión que en sus años de es-
plendor –no muchos, pero de
enorme peso en la memoria senti-
mental colectiva por estas tierras–
en realidad no llegó a tener. Lo ha-
bitual, por otro lado, cuando se
aplica la lupa a cualquier corrien-
te o movimiento expresivo: nor-
malmente sólo cuando se ha subi-
do un buen trecho de montaña co-
mienza uno a ver el bosque en vez
de árboles diferenciados entre sí.
Algo parecido a ese viaje, con la
necesaria distancia, propone Igna-
cio Díaz Pérez en Historia del rock
andaluz. Retrato de una generación
que transformó la música en Espa-
ña, un libro –más reportaje de lar-
go aliento que ensayo– que acaba
de publicar la editorial Almuzara
con la colaboración del Centro de
Estudios Andaluces.

“Quise hacer un libro muy direc-
to, que se leyera con facilidad y
fluidez, con mucha información
en cada página, pero que no fuera
necesario tomar notas, ni inte-
rrumpir la lectura para consultar
esto o aquello. Hice muchas entre-
vistas y me documenté para, a par-
tir de ese material, componer una
especie de retrato impresionista
del fenómeno. Yo no pretendo ser
un experto en música, ni siquiera
en rock, por lo que me interesaba,
sobre todo, contar un relato. Es un
gran reportaje pero es también un
relato: desde la primera página a
la última, todas van sumando. Al
final, se ve la fotografía completa”,
explica el autor, periodista sevilla-
no de largo recorrido, primero en
Diario 16, después en El Mundo,
durante muchos años, y ahora en
Publicaciones del Sur.

Unidos indiscutiblemente sólo
por su origen geográfico, durante
los años 70, muy especialmente en
el segundo tramo de la década, un
puñado de grupos sortearon las
ortodoxias –en consonancia con
una época en la que la libertad se
pedía a gritos y con fundadas espe-
ranzas– y bañaron distintas for-
mas del rock anglosajón de la épo-
ca en ritmos, armonías y melodías
de la cultura autóctona, ya fuera
un flamenco más o menos riguro-
so, efluvios de la copla o, en gene-
ral, el soniquete familiar de las ex-
presiones populares andaluzas.
Cado uno, eso sí, lo hizo a su ma-
nera. Unos desde la psicodelia,
otros más próximos al blues. Éste
partiendo del jazz-fusión en la on-
da de Weather Report tan en boga
en aquel entonces. Aquél apoyán-

dose en el rock progresivo o sinfó-
nico. Allí, ecos de exotismo arábi-
go-indio. Allá, con el mismo espí-
ritu hippie, ecos de una bulería...
De modo que antes de seguir, y pa-
rafraseando aquel emblemático tí-
tulo carveriano, se impone la pre-
gunta: ¿de qué hablamos cuando
hablamos de rock andaluz?

“Podemos hablar de esa mezcla
del rock anglosajón, sobre todo
del rock progresivo de los 70 de
King Crimson o Pink Floyd, con el
flamenco y la música de raíz espa-
ñola en general –dice Díaz Pérez–.
Pero con esos ingredientes, mez-
clados en distintas proporciones,
pueden salir muchas cosas. Y lo
cierto es que cada banda aportó
algo: Triana, el rock sinfónico;
Alameda, la copla y la tradición
clásica española, cosas de Grana-
dos por ejemplo; Medina Azaha-
ra, el rock más duro al estilo de
Deep Purple; Cai, el jazz; Imán
Califato Independiente, la experi-
mentación; Guadalquivir, compo-
siciones exclusivamente instru-
mentales... Cada una de ellas con-

tribuyó a configurar las caracte-
rísticas del conjunto. La variedad
es grande, porque ahí están tam-
bién Veneno, Pata Negra, Lole y
Manuel... Pero, como hay que de-
limitar el terreno, yo creo que al fi-
nal todos entendemos que el rock
andaluz suena a Triana, a Alame-
da, a Medina Azahara, a Imán Ca-
lifato Independiente, a Cai...”.

Un viejo y recurrente debate
con respecto al rock andaluz tie-
ne que ver con los orígenes. De-
bate que en el fondo no deja de
ser bizantino: ¿cuándo una mú-
sica es ya esto y no aquello? ¿En
qué momento exacto termina el
día y comienza la noche? Casi
siempre el punto sólo se puede fi-
jar a posteriori, y el autor de His-
toria del rock andaluz... traza la

frontera inaugural en El patio, el
álbum con el que debutó Triana,
en el año 1975. “Hay anteceden-
tes importantes como Flamenco,
el grupo que formaron en Sevilla
los hermanos [José Luis y Mano-
lo] Garrido, o Rock Encounter, el
disco que grabó Sabicas [en
1970, junto a Joe Beck], pero son
eso: antecedentes. Hay quienes
consideran que Smash inició el
rock andaluz con El garrotín, pe-
ro yo soy de los que piensan que
El garrotín fue más bien lo último
que vino antes del rock andaluz.
De hecho, el tema fue un experi-
mento que funcionó muy bien co-
mercialmente, pero al grupo no
le vino bien, porque significó
prácticamente su final. Yo creo
que quienes lo inauguran real-
mente son Triana. Junto con Go-
ma, por cierto, porque ambos
grupos grabaron sus primeros
discos prácticamente al mismo
tiempo... Pero el pistoletazo de
salida lo dio Triana. El sonido
que hoy todo el mundo reconoce
como propio del rock andaluz lo

definió en gran medida Triana”,
zanja por su parte el periodista.

Y entramos en el apartado de
los nombres propios. No en vano,
puntualiza Díaz Pérez, “éste es no
es un libro de música, sino de mú-
sicos”. “Habla de las personas que
dieron forma a todo aquello, de las
necesidades que tenían, de sus as-
piraciones, de sus inquietudes. De
eso trata para mí el libro, no de un
análisis muy técnico o de cuánto
de la música de Jimi Hendrix o de
Frank Zappa hay en tal o cual dis-
co”, aclara. Fallecido el 14 de octu-
bre de 1983 en Burgos, víctima de
un accidente en la carretera cuan-
do viajaba a Madrid después de un
concierto en San Sebastián, Jesús
de la Rosa, compositor, cantante,
teclista y carisma sin parangón de

● Ignacio Díaz Pérez publica ‘Historia

del rock andaluz’, un divulgativo libro

sobre el sonido que abanderó Triana

MÚSICA | UNA BANDA SONORA DE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA TRANSICIÓN

Rock andaluz:
las voces,
los acentos
y el contexto

1
BELÉN VARGAS

2

Sin Jesús de la
Rosa todo hubiera
sido diferente, pero
también hubiera
existido el fenómeno”

Libro Historia del Rock 
Andaluz

6 de abril de 2018. El 
Cultural
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¿Qué libro tiene entre manos?
El librode DorisMoreno,Casiodorode Reina. Libertad yTo-
lerancia en la Europa del Siglo XVI, Centro de Estudios An-
daluces, Sevilla 2017.
¿Ha abandonado algún libro por imposible?
A la busca del tiempo perdido de Proust (que acabé final-
mente 40 años después).
¿Con qué personaje le gustaría tomarse un café mañana?
Pues no lo sé... Sí, con don Benito Pérez Galdós.
¿Recuerda el primer libro que leyó?
Fue el Primer Diccionario Etimológico de la Lengua Espa-
ñola, de Don Roque Barcia, Madrid 1880. Me lo regaló un
soldado de las brigadas internacionales que estaban acam-
padas en Vicálvaro. Tenía 9 o 10 años y me impactó mu-
chísimo. Antes había leído a Salgari, JulioVerne, y muchos
tebeos, que los pintaba yo mismo.
¿Cómo legusta leer, cuálessonsushábitosde lectura? ¿Re-
lee más que lee?
Ahora releo más que antes, sobre todo los clásicos.
Cuéntenosalgunaexperienciaculturalquecambiósuma-
nera de ver la vida.

La visita en mi época de estudiante al Museo del Prado,
que me llevaba mi padre, y la lectura de Juan de Mairena
de Machado.
¿Sigue pensando que el ejercicio profesional de la edu-
cación es el más importante y gratificante de los oficios?
Para mí lo ha sido, sin duda.
¿Cómo trataría de convencer al ministro de Educación de
lautilidady lanecesidaddel estudiode lasHumanidades?
No hacen falta muchos argumentos para convencer a cual-
quier persona inteligente.
¿Cuáles han sido sus mejores maestros?
Don Francisco López Sancho, maestro de la República,
en Vicálvaro, en 1937, y los filólogos clásicos de Madrid
como, por ejemplo, Galiano y Adrados.
¿Ha aprendido también de sus alumnos?
Mucho y siempre. Pero recuerdo de manera especial a los
emigrantes andaluces, casi todos campesinos, que llega-
ban a Alemania en la posguerra española. Yo estaba en
Heildeberg y me reunía con ellos en una cafetería para en-
señarles las primeras nociones de alemán. Nunca he vis-
to tanta pasión, tanta luminosidad en los ojos, eran va-
lientes y listísimos, por emplear una palabra común. Ellos
me hacían recordar ese verso tremendo de Lope: “Es-
paña, madrastra de tus hijos verdaderos”.
El tiempo le está haciendo más radical o más melancólico
ante el panorama de la Universidad de hoy?
Las dos cosas. Sobre todo me duele el tiempo perdido.
¿De qué libro de la historia de la literatura le hubiera
gustado ser autor?
No lo sé, hay tantos.... Pero hay uno que he leído cator-
ce veces. Es el Quijote.
¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?
Sí, a veces me inspira. Y me recuerda mi larga estancia
en Berlín, con museos tan estupendos.
¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?
Prefiero verlos en los museos. Además, de los museos sale
uno mejor persona, con los ojos alegres.
¿Qué música escucha habitualmente?
Normalmente clásica, con algún “clásico moderno” como
Luigi Nono.
¿Le importa la crítica? ¿Le sirve para algo?
Sí, siempre enseña.
¿Cuál es la película que ha visto más veces?
Tiempos modernos, de Charles Chaplin.
¿Qué es lo que más, y lo que menos, le gusta de Espa-
ña?
Me gusta el mar, y la gente, y la sabiduría popular que des-
cubro en los campesinos andaluces. No me gusta que la
costa, tan hermosa, haya caído en manos de la codicia
de los depredadores, que la han destrozado.
Denos una idea para mejorar la situación cultural de nues-
tro país.
Invertir de verdad en la escuela y en los maestros. ●

E S T O E S L O Ú L T I M O

Emilio Lledó
Cualquier conversación con Emilio Lledó (Sevilla, 1927), por breve que sea,

te enseña, te ilumina, te reconforta. Este filósofo sabio y tranquilo acaba

de publicar Sobre la educación, alegato a favor de la enseñanza pública.

ULISES

Pag 50.qxd 28/03/2018 17:03 PÆgina 50

En una entrevista el filósofo 
Emilio Lledó señala que 
está leyendo el libro de 
DorisMoreno, ‘Casiodoro de 
Reina. Libertad y Tolerancia 
en la Europa del Siglo XVI’ 
editado por el Centro de 
Estudios Andaluces

20 de abril de 2018. ABC 

“La Tirana. Vida y epopeya 
de la famosa actriz de los 
tiempos ilustrados”
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La Tirana 
Vida y epopeya de la famosa
actriz de los tiempos ilustrados
Una biografía desvela la insólita historia de la artista
sevillana y su papel en la reforma del teatro en el reinado de
Carlos III así como la crónica de su escandaloso divorcio
EVA DIAZ PEREZ SEVILLA

Fue una leyenda en su época, re-
volucionó los escenarios del si-
glo ilustrado y escandalizó con
el pleito de divorcio que man-

tuvo con su marido Francisco Castella-
nos llamado El Tirano porque así eran
sus habituales papeles en el teatro. Ma-
ría del Rosario Fernández La Tirana
(1755-1803) fue la famosa actriz que
triunfó en los escenarios del reinado de
Carlos III y Carlos IV un tiempo de re-
formas en el que España —y también el
teatro— pasaron del Antiguo al Nuevo
Régimen. Una época que se inició feliz
y que luego se volvió áspera, negra y 
convulsa.

El investigador José María Martín
Valverde (Utrera, Sevilla, 1949), doctor
en Ciencias del Espectáculo por la Uni-
versidad de Sevilla, acaba de publicar
la biografía dedicada a la actriz en una
obra editada por la Fundación José Ma-
nuel Lara y el Centro de Estudios An-
daluces. Un oportuno libro que además
de adentrarse en la desconocida vida
de la artista despliega un espectacular
recorrido por la época, las costumbres
y el mundo del teatro.

Martín Valverde, consciente de la di-
ficultad de rescatar a un personaje de
teatro, con lo de efímero que tienen las
artes escénicas, propone un viaje en el
tiempo a través de documentos, des-
de la prensa a los diarios o los proto-
colos notariales pasando por atesta-
dos judiciales.

La posteridad ha descrito una Ti-
rana entre la realidad y la leyenda. «La
imagen se fraguó en los albores del
llamado 'teatro sicalíptico' en la se-
gunda mitad del XIX, bajo intereses
comerciales, digamos 'picantes'. Es-
critores y folletinistas exhumaron a 
la Tirana, a base de aureorarla con epi-
sodios licenciosos: amante de Goya y 
cosas por el estilo. Más recientemente
el cine de los años 40 y 50 en su vertien-
te casticista abundó en semejantes per-
files», explica Martín Valverde añadien-
do recreaciones como la que hizo el es-
critor Manuel Fernández y González,
fabulador de relatos histórios, en «Las
glorias del toreo» (1879) donde mues-
tra a La Tirana como amante de tore-
ros, aristócratas y el pintor Goya.

Entonces, ¿cómo era realmente La
Tirana? «Fue una mujer enérgica cuan-
do la vida se lo exigió, a pesar de tener-
lo casi todo en contra: los hábitos pa-

Estrella de su tiempo 
Retrato de La Tirana por Goya
en 1799. A la derecha, único
plano del Teatro del Duque
que se encuentra en el
Archivo Histórico Nacional

triarcales, como hoy se dice, muy per-
tinentes entonces, la educación fami-
liar y la incapacidad jurídica a que las
mujeres de entonces estaban condena-
das. Tuvo a su favor la inteligencia que
seguramente redondeaba sus encan-

tos personales: supo valerse de su bien
ganada fama de actriz para hacer fren-
te a su destino (fatal) de mujer casada
en una época en que no se permitía el
divorcio», aclara su biógrafo.

Rosario Fernández La Tirana (1755-
1803) nació en la calle Larga de Triana,
la actual Pureza. Allí su padre tenía un
pequeño comerciante de «refino», que
es como entonces se llamaba a las tien-
das de ultramarinos, es decir, donde se
vendían los productos de las antiguas
colonias como el cacao o el azúcar.

La Sevilla en la que crece La Tirana
tiene especial significación en el mun-
do del teatro porque será uno de los lu-
gares donde tengan lugar los intentos
de reforma escénica que caracteriza-
ron al siglo ilustrado. La batalla del tea-
tro, que tuvo que luchar contra la pos-
tura conservadora de la Iglesia y algu-
nos sectores reaccionarios de la ciudad,
tiene en el asistente Olavide a uno de
sus principales protagonistas.

Olavide, a partir de 1767, hará que Se-
villa recupere las diversiones teatrales
que se habían prohibido en 1679. Así,
además de impulsar la construcción de
nuevos teatros como el de la Plaza del
Duque, creará la llamada escuela-se-
minario de actores.

Este centro será clave en la vida de
La Tirana y servirá como ejemplo al res-
to de España porque simbolizará la nue-
va época del teatro moderno. En esta
escuela-seminario, se formaba a los ac-
tores según los métodos escénicos ilus-
trados que se inspiraban en el gusto eu-
ropeo del teatro declamado francés para
tragedias, melodramas y comedias sen-
timentales frente a la representación
tradicional del teatro barroco español.

Esta reforma en la interpretación se-
guía el pensamiento ilustrado con la in-
tención de convertir el teatro en escue-
la de renovación de costumbres. La no-
vedosa escuela-seminario tenía una
sede en la calle Ancha de San Vicente
y otra cerca de la calle Borceguinería,
hoy Mateos Gago, próxima adonde vi-
vía la familia Fernández-Ramos, que se
había trasladado desde Triana. Allí de-
bió de conocer a su futuro marido y a 
la famosa actriz que con el tiempo lle-
garía a ser su rival, María Bermeja.

Su marido Francisco Castellanos El
Tirano era especialista en este tipo de
personajes «de barba», papeles de ca-
rácter serio y también colérico, aspec-
to que parece que llevó más allá de la
escena. Con él se casa cuando sólo te-
nía 14 años. En el pleito del divorcio se
desvelan muchos episodios de la vida
privada y parece que sufrió malos tra-
tos. «Por lo que afirman los testigos la 
entregaba a sus amistades a cambio de
dinero e incluso la hacía dormir en el
suelo provocando probablemente la en-
fermedad que sufrió a partir de 1770»,
puntualiza el biógrafo.

El matrimonio viajará a Madrid con

Reformas escénicas
Formó parte de la escuela
seminario de actores de
Sevilla que revolucionó la
escena teatral del XVIII

Libro ‘La Tirana (1755-1803). 
Una actriz en la época de 
Carlos III

Publicaciones

Relaciones con 
los medios
Prensa escrita
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“Los García, un canto entre 
generaciones” 

Francisco Camero SEVILLA

“El fundador de la saga es un per-
sonaje de novela”, dice Andrés
Moreno Mengíbar sobre Manuel
García. El mismo, sí, que da nom-
bre a la sala del Teatro de la Maes-
tranza donde se celebran concier-
tos de cámara, recitales, óperas de
pequeño formato. Un hombre du-
rante largo tiempo olvidado por su
propia ciudad, Sevilla, y cuya figu-
ra, en los últimos años, ha vuelto a
emerger con fuerza en parte gra-
cias al empeño de historiadores y
estudiosos que, como Moreno
Mengíbar, doctor en Historia y crí-
tico de música de Diario de Sevilla,
han reivindicado su legado. En el
que se cuenta, en efecto, el co-
mienzo de una tradición familiar
sin precedentes en la historia de la
música clásica y de gran influen-
cia en la ópera y el canto durante
los siglos XIX y XX.

“A los 16 años –cuenta, para de-
mostrar que no le falta razón–
abandona a su familia para dedi-
carse al teatro en Cádiz, rapta allí
a su novia para casarse con ella,
luego la abandona en Madrid por
otra cantante con la que se lanza
a la aventura en París y luego en
Italia, donde triunfa como uno de
los mejores tenores europeos. Por
cantar El barbero de Sevilla cobró
el doble que Rossini por compo-
nerla. Forma una compañía lírica
para llevar la primera temporada
de ópera a Nueva York, es asalta-
do en México por unos bandidos
que le perdonan la vida tras escu-
charle cantar acompañándose él
mismo con la guitarra...”. Todo
esto ocurre entre 1775, cuando
Manuel del Pópulo Vicente Rodrí-
guez Aguilar –su nombre real–
nace en la capital andaluza, y
1832, fecha de su muerte en París
a los 57 años. Pero más “inaudito”
aún que estas peripecias, señala
Moreno Mengíbar, es el hecho de
que sus descendientes, durante
siglo y medio y varias generacio-
nes prolongaran ese hondo vín-
culo de la familia con el canto, es-
pecialmente sus tres hijos, pero
también los hijos de estos por
medio de la enseñanza.

De modo que la saga continúa
así: el primogénito, Manuel Patri-
cio (Madrid, 1805-Londres, 1906),
“inventó el laringoscopio para co-
nocer el funcionamiento en vi-
vo del sistema fonador y so-
bre estas observacio-
nes fisiológicas fun-
damentó su trata-
do de canto, que
lo convirtió en el
mejor profesor
de canto de Eu-
ropa durante 60
años”. Su hija
María Felicia,
conocida artísti-
camente como Ma-
ría Malibrán (París, 1808-

Manchester, 1836), antes de falle-
cer a los 28 años debido a una fatal
caída mientras montaba a caballo,
“fue la primera diva romántica, la
primera predecesora de Maria Ca-
llas”. La tercera hija, Pauline (Pa-
rís, 1821-1910), que adoptó para la
escena el apellido Viardot, “tam-
bién triunfó como cantante, pero
más importante aún es su faceta
como compositora de gran cali-
dad, al margen de una relación
más o menos platónica durante 40
años con Iván Turguéniev, quien
convivió durante ese tiempo con
ella, su marido y su familia”; y no
fue el célebre escritor ruso el único
que sucumbió ante su personali-
dad, arrolladora, cabe suponer, si

se repasa la lista de
artistas que en mayor
o menor grado la to-
maron como inspira-
ción de algunas de
sus obras: George
Sand, Liszt, Wagner,
Brahms, Massenet,
Fauré, Saint-Saëns,
Gounod... “Y de la ge-
neración de los nietos
–añade el crítico– ca-
be destacar a Charles
Wilfrid de Beriot, hi-
jo de la Malibrán,
buen pianista, com-
positor y profesor de
personalidades como
Enrique Granados,
Maurice Ravel o Ri-
cardo Viñes. O Louise
Héritte, hija de la
Viardot y posible-
mente la mejor com-
positora de la familia,
cuyas obras aún es-

●Andrés Moreno Mengíbar publica la primera monografía dedicada a la inaudita saga

de cantantes y docentes fundada en el siglo XIX por el tenor sevillano Manuel García
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Los franceses «andaluces» 
que combatieron a los nazis

36 ANDALUCÍA MIÉRCOLES, 2 DE MAYO DE 2018 ABC
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En torno a 10.000 soldados fueron confinados en Málaga 
antes de embarcar para luchar en África contra Hitler 

Los franceses «andaluces»
que combatieron a los nazis
CRISTÓBAL VILLALOBOS MÁLAGA

Tras el verano de 1943, Franco
se aleja de las potencias del Eje
ante la previsible derrota que
se avecina, lo que provocó tam-

bién su cambio de postura con respec-
to a los refugiados aliados, que cruza-
ban los Pirineos desde los inicios de la
Segunda Guerra Mundial en una peno-
sa carrera que solía acabar en cárceles
y campos de concentración. Entre oc-
tubre y diciembre de 1943 miles de fran-
ceses huidos de la Francia ocupada
partieron de Málaga para unirse al ejér-
cito francés en el norte de África y re-
tomar la lucha contra los nazis. El tes-
timonio del cónsul de la Francia de Vi-
chy en Málaga, Simón Arbellot rescata
estos hechos hasta ahora olvidados en
un artículo publicado en el último nú-
mero de la revista «Andalucía en la His-
toria».

En octubre de 1943 se informó al
cónsul Arbellot del acuerdo firmado
por los aliados y el gobierno español,
por el que Franco se comprometía a fa-
cilitar el embarque para Casablanca de
los jóvenes franceses. El puerto de Má-
laga sería la base de operaciones. Con
tal fin, se dispuso que se produjeran
una serie de embarques entre los me-
ses de octubre y diciembre, a razón de
unas 1.500 personas por embarque has-
ta hacer un total de unos 10.000 hom-

bres. La Cruz Roja se haría cargo de la
subsistencia de estas personas. La pla-
za de toros de La Malagueta se acon-
dicionó como provisional campamen-
to y Auxilio Social, organismo de Fa-
lange, se encargaría del abastecimiento
de víveres y enseres de primera nece-
sidad.

El recinto estaba limpio y los fran-
ceses, varones jóvenes en su mayoría,
tenían suficientes mantas y comida.
Pero los barcos tardaban en aparecer,
los días se hacían muy largos, y el abu-
rrimiento hacía mella, por lo que el di-
plomático llevó a la plaza todos los li-
bros y revistas francesas que pudo.

Bajo pabellón británico
El 21 de octubre dos barcos galos de
transporte, bajo pabellón británico,
uno de ellos el Sidi Brahim, entraron
en el puerto, mientras dos destructo-
res ingleses los esperaban cerca del Es-
trecho para escoltarlos. El cónsul in-
glés supervisó la maniobra junto a los
enviados de la Francia Libre. El 30 de
octubre llegaría un nuevo contingen-
te a la capital malagueña.

Hasta el 29 de diciembre cientos de
franceses estuvieron en la ciudad, acos-
tumbrada la presencia de estos jóve-
nes «con el pelo rapado, vestidos mi-
serablemente y que deambulaban por
las calles en grupos pequeños». Por la
noche permanecían retenidos en la pla-

El cónsul Arbellot con su esposa,ABC

en la plaza de la Malagueta

za, vigilados por la policía, que aumen-
tó sus efectivos para impedir que sa-
liesen del coso, como refleja la docu-
mentación del Gobierno Civil.

Los malagueños, hospitalarios y ge-
nerosos, según el cónsul, se interesa-
ban por las aventuras de los jóvenes y 
charlaban dificultosamente con ellos,
en diálogos bilingües en los que siem-
pre salían las palabras «De Gaulle»,

«ejército de África» y «Victoria». Los
malagueños los convidaban a algún
vino en tabernas y los franceses vol-
vían a la plaza cantando alguna can-
ción «con una voz que el Moscatel y el
Jerez hacía desentonar ligeramente».

Los habitantes de Málaga acogieron
favorablemente la caída de Mussolini,
según despacho del cónsul británico,
Robert Goldie, pero la Falange local y 
la policía reaccionó deteniendo y mul-
tando a los ciudadanos que mostrasen
satisfacción por los éxitos aliados. Las
«abundantes expediciones de france-
ses» para alcanzar el África francesa,
como recoge la documentación de la
Jefatura Provincial de FET y de las JONS,
provocó en la ciudad numerosos co-
mentarios resaltando el acercamien-
to de Franco a los aliados, con el con-
secuente desánimo de los partidarios
del Eje, mayoritarios en la Falange.

Ocultada por la prensa
Por eso, ante el desagrado de los miem-
bros del Movimiento por el acercamien-
to a los aliados, y por el propio interés
de Franco en no empeorar las relacio-
nes con Alemania, la prensa local y na-
cional sepultase este paso multitudi-
nario que no pudo pasar desapercibi-
do en la ciudad.

El 29 de diciembre fue el último día
del éxodo. El humeante Sidi Brahin ha-
bía regresado al puerto, mientras los
destructores británicos esperaban a 
una distancia respetuosa de las aguas
territoriales españolas. La salida del
barco estuvo llena de incertidumbre
para los franceses, pues se amenaza-
ba tormenta y corrían rumores de que
submarinos alemanes les esperaban
en el Estrecho. Muchos compatriotas,
se imagina el cónsul en su libro, alber-
garían gran miedo al ver peligrar su
aventura. En el Hotel Miramar una co-
mida entre el nuevo embajador fran-
cés y los cónsules de Inglaterra y 
EE.UU., junto con sus colaboradores
de la plaza de toros, dio por concluida
la operación.

Referencia a la revista 
Andalucía en la Historia

23 de julio de 2018. El País 
(Nacional)

Los García, aquella saga que 
revolucionó la ópera

Una saga andaluza, los García,
triunfó en los teatros de la Euro-
pa del siglo XIX, llevó la ópera a
Estados Unidos, creó la fiebre
por los divos de la lírica y revo-
lucionó el sistema de enseñan-
za del canto. Fue una familia
pionera en la música que, sin
embargo, cayó en el olvido co-
mo tantos destacados persona-
jes españoles. Ahora una biogra-
fía rescata el linaje de voces for-
mado por Manuel García, para
el que Rossini escribió El barbe-
ro de Sevilla, y sus hijos, la diva
romántica María Malibrán, la
compositora Pauline Viardot y
Manuel Patricio, inventor del la-
ringoscopio.

Los García. Una familia para
el canto, publicado por el Centro
de Estudios Andaluces, es el inte-
resante tratado sobre la saga se-
villana realizado por el investiga-
dor y crítico musical Andrés Mo-
reno Menjíbar. “Manuel García,
el cantante, compositor, empre-
sario y maestro de canto sevilla-
no, crea toda una escuela. Es el
autor de unos Ejercicios para la
voz que aún hoy día son utiliza-
dos por profesionales y estudian-
tes del canto a la hora de resol-
ver cuestiones técnicas concre-
tas”, explica Moreno Menjíbar.

Así lo confirma la cantante Te-
resa Berganza, una de las madri-
nas de esta biografía: “La familia
García ha estado siempre co-
rriendo por mis venas. Crié mi
voz con los ejercicios de Manuel
García. Y en estos últimos años
he peleado para que no se derri-
bara la casa de Pauline Viardot.
Todos eran tremendamente es-
pañoles, hasta diría que en aquel
momento de su gloria nos pusie-
ron de moda en Nápoles, Lon-
dres o París. Pero nos olvidamos
de ellos demasiado tiempo”, ase-
gura la cantante que grabó en
1996 una selección de canciones
compuestas por García.

Un retrato de la gran María
Malibrán cuelga del Museo Car-
navalet de París. La cantante po-
sa para la posteridad y su nom-
bre aún resuena en las crónicas
de la ópera romántica. María tu-
vo una vida breve, pero noveles-
ca, y sobre ella hicieron películas
Sacha Guitry, Guido Brignone,

Werner Schoeter oMichel Jakar.
Sin olvidar que la mezzosoprano
Cecilia Bartoli ha recuperado re-
cientemente su repertorio.

La Malibrán, con su voz de
soprano sfogato, fue la gran diva
de su tiempo. Debutó en la Ópe-
ra de París en Semiramide de
Rossini y era tanta su fama que
tras las actuaciones el público la
seguía fuera del teatro. Se casó
muy joven para librarse del yu-

go de su padre Manuel García,
que la obligaba a sesiones inter-
minables de ensayo. De hecho,
en una representación de Otelo
en la que Manuel García hacía
del moro celoso y su hija de la
desdichada Desdémona, la esce-
na final del crimen estuvo a pun-
to de suceder de forma real so-
bre el escenario.

Manuel García (1775-1832)
fue quien llevó la ópera por pri-

mera vez a Estados Unidos. Era
hijo de un zapatero sevillano
del barrio del Arenal que llegó a
ser el tenor preferido de Rossini
al interpretar el papel de Alma-
viva en El barbero de Sevilla.
García resumía el estilo galante,
la música de Haydn, la ópera
cómica italiana y el lenguaje cas-
tizo de la tonadilla. Fascinó en
París con su polo Yo que soy con-

trabandista, que narra-
ba el mito del bandolero
andaluz que tanta in-
fluencia tendría en la
moda pintoresca por lo
español. En Londres,
fundó una Academia de
Canto y allí publica sus
Exercises and Method
for Singing. Luego llega-
ría la oportunidad de lle-
var la ópera a Estados
Unidos y México.

AManuel García lo su-
cede su hijo Manuel Pa-
tricio García, que ade-
más de inventar el larin-
goscopio convierte los
Ejercicios para la voz del
padre en un sistemático
tratado de enseñanza
del canto. “Es el primer
sistema de canto funda-
mentado en una sólida
investigación sobre los
mecanismos fisiológicos
de la producción de la
voz. Manuel Patricio pa-
sa por ser el fundador de
la Otorrinolaringología
moderna”, apunta More-
no Menjíbar.

Y falta Pauline Viar-
dot, la tercera hija deMa-
nuel García. Pauline Gar-
cía se casó con Louis
Viardot, director del
Théatre Italien de París,
y se enamoró del escri-
tor Turguéniev. Fue

mezzosoprano y la primera ex-
tranjera que cantó el repertorio
italiano en Rusia. Pauline estu-
dió piano con Meysenberg y
Liszt, y composición con Anton
Reicha. Chopin escribió para ella
varias composiciones y la autora
George Sand, amante del músi-
co, se inspiró en ella para su no-
vela Consuelo, una cantatriz que
recorre las cortes europeas. Sin
duda, una familia irrepetible.

Una biografía rescata la historia de la familia de cantantes
de Sevilla que llevó la lírica a Estados Unidos

Los García, aquella saga
que revolucionó la ópera

Manuel García. Arriba, María Malibrán, en 1830, y Pauline Viardot. / BIBLIOTECA NACIONAL DE PARÍS / MUSEO CARNAVALET DE PARÍS

Rossini escribió ‘El
barbero de Sevilla’
para el tenor
Manuel García
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“Cuando la música se 
cuenta con palabras”

ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE 

MADRID 

� «La música en España en el siglo 
XIX (Historia de la música en 
España e Hispanoamérica 5)» 

Juan José Carreras (ed.). Fondo de 

Cultura Económica. 

España ha escrito su historia musical 

a jirones. La bibliografía es quebradi-

za, parcial y no siempre certera. Por 

eso, los ocho volúmenes que reúne la 

«Historia de la música en España e 

Hispanoamérica» son un hito todavía 

sin cuantificar en su exacta dimen-

sión. Lo ejemplifica estupendamente 

este volumen dedicado al siglo XIX, el 

que completa la colección, y uno de los 

que mejor explican la necesidad de 

ajustar la memoria a la realidad de los 

hechos. 

 

� «El instrumento musical. Un 
estudio filosófico», de Bernard 

Sève. Acantilado. 

Los instrumentos musicales hacen que 

la música sea posible construyendo 

un imaginario que en viaje de retorno 

nos informa sobre la sensibilidad cul-

tural de quienes lo manejan. Se habla 
de los instrumentos tradicionales, de 

los cultos y también de los mecánicos 

como pueda ser la pianola o los de in-

geniería informática. En todos los ca-

sos, creadores de nuevos universos so-

noros. 

 

� «Vida y obra de Leonard 
Bernstein», Paul R. Laird. Turner 

música. 

El centenario de Leonard Bernstein 

deja esta breve aportación, necesaria 

y consoladora. Paul R. Laid concentra 

en pocas páginas a uno de los músi-

cos más fascinantes de la historia mo-

derna. Mezcla vida y obra, retrata y 

describe, introduce apuntes críticos, 

pero sobre todo deja la impresión de 

lo inabarcable, de lo excesivo, de lo ge-

nial. Bernstein fue alguien pródigo, ca-

paz de romper el siglo XX sin escrú-

pulos ante el género o la condición de 

la música. 
 

� «Mademoiselle. Conversaciones 
con Nadia Boulanger», de Bruno 

Monsaingeon. Acantilado. 

Fue maestra de compositores, direc-

tores e intérpretes, y así lo han reco-

nocido desde Gardiner o Makévitch 

hasta Copland, Piazzola o Menuhin. 

Aquí se recopilan entrevistas y opinio-

nes descubriendo el trasfondo de sus 

enseñanzas, la fuerza y el encanto de 

una personalidad magnética. Lo es-

pontáneo está tan presente como lo re-

flexivo, de manera que el retrato es pro-

fundamente realista, y la descripción 

de acontecimientos vital e inmediata.  

 

� «Los García. Una familia para el 
canto», de Andrés Moreno Mengíbar. 

Centro de Estudios Andaluces. 

Con Manuel del Pópulo Vicente Gar-

cía arranca la más importante dinas-

tía de cantantes y profesores de can-

to de la historia. La escuela moderna 

se asienta en quien fuera amigo de Ros-

sini y padre de la Malibrán, la Viardot 

y Manuel García, compilador de la teo-

ría e inventor del laringoscopio. Este 

libro suple la injustamente escasa bi-

bliográfica sobre ellos y penetra de 

manera absolutamente pionera en los 
herederos.  

 

� «Wagner y el cine. De las 
películas mudas a la saga de “Star 
Wars”». Jeongwon Joe y Sander L. 

Gilman (eds). Fórcola. 

Mil y un puntos de vista tratan de ex-

plicar la obra de Wagner pero solo el 

cine ha dado sentido al arte total. Lo 

analiza una veintena de colaborado-

res capaces de reunir la primera gran 

aproximación sobre el tema, en com-

pañía de dioses y héroes, oscuridad, 

luces, desmesuras y reuniones fasci-

nantes. Tony Palmer lo apunta en el 

prólogo: «Existen, en cualquier idioma 

conocido, más libros sobre Wagner que 

sobre otro personaje histórico, con la 

excepción de Napoleón y Jesucristo». 

 

� «El teatro musical de Pablo 
Sorozábal (1897-1088)», de Mario 

Lerena. Universidad del País Vasco. 

Es inevitable considerar 

el poso sentimen-

tal dejado por un 

c o m p o s i t o r  

que quiso 

reivindicarse como «músico del pue-

blo». Pablo Sorazábal vivió tiempos 

difíciles, defendió un carácter incó-

modo y creó una de las colecciones 

más elocuentes de nuestro teatro líri-

co. El origen del texto es una tesis doc-

toral y de ahí la precisa correlación de 

hechos y la penetración análitica. 

 

� «Daniel Barenboim y Patrice 
Chéreau. Diálogos sobre música y 
teatro: “Tristán e Isolda”». 
Acantilado. 

Barenboim y Chéreau coincidieron 

ante «Tristán e Isolda» en la inaugu-

ración de la temporada milanesa en 

2007. Con este motivo, Gastón Four-

nier-Facio, coordinador artístico de 

La Scala, organizó una serie de con-

versaciones abordando el montaje, 

las experiencias, las dudas y la con-

vicciones. Los puntos de vista parten 

de ámbitos distintos que están obli-

gados a encontrarse en el escenario. 

Es el siempre explosivo cóctel de la 

ópera. 

 

� «Esto no estaba en mi libro de 
historia de la música», de Pedro 

González Mira. Almuzara. 

Que nadie busque el método, ni trate 

de encontrar el rigor científico entre 

estas páginas. Lo que Pedro González 

Mira hace es volcar ideas propias, ama-

sadas tras años de experiencia, escu-

cha y análisis. «Esto no estaba…» es 

algo profundamente personal, rega-

zo de opiniones sobre temas diver-

sos, recopilación de saberes y tram-

polín a la provocación. Se agrade-

cen los textos que van más allá de 

lo evidente y conformista, sobre 

todo cuando su intención final es 

noble y sincera: transmitir la pa-
sión por la música. 

 

� «Sangre, poesía y pasión. Dos 
siglos de música ruido y silencio 

en el Teatro Real», de Rubén Amón. 

Alianza editorial. 

Rubén Amón levanta la vista ante el 

Teatro Real y descubre la siniestra des-

mesura de su arquitectura, cien veces 

recrecida por las reformas, otras tan-

tas deshilvanada por el dislate histó-

rico. Pero no se amilana. Entra en el 

edificio y transita entre sus fantasmas 

sin tiempo ni espacio. El sentido con-

trapuntístico de la narración provoca 

encuentros inverosímiles, relaciones 

insospechadas en una historia conta-

da de manera tan personal como he-

chicera. El libro es apasionante, esme-

rado. Solitario.

� � � �

De Wagner a Sorozábal

� � � � �

Cuando la música  
se cuenta con palabras
∑ Diez libros musicales, 

desde estudios hasta 
biografías, perfectos para 
regalar esta Navidad

�
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‘Renglones de luz’, de Juan 
María Rodríguez, en el 
ECCO

Página: 3

Exposición Renglones de 
Luz

6 de abril de 2018. Diario de 
Sevilla

“Vida y pasiones de Miguel 
Hernández”
DIARIODESEVILLA | Viernes6deabril de2018 45

CULTURAYOCIO

Braulio Ortiz SEVILLA

Como le sucede a otros creadores,
la figura de Miguel Hernández se
vincula a menudo sin sutileza a al-
gunos malentendidos –esa estam-
pa que le persigue, no tan cierta,
de poeta cabrero autodidacta: el
alicantino dejó de estudiar cuan-
do había alcanzado ya quince
años– y algunas evidencias –su
compromiso político, su trágica
muerte por tuberculosis en pri-
sión–, y en el perfil que se traza del
poeta se deja a un lado aquello que
más relevancia tiene, su obra.
Frente a aquellos subrayados y
equívocos, a través de medio cen-
tenar de piezas originales, la
muestra Miguel Hernández, a ple-
na luz ofrece en la Casa de la Pro-
vincia, hasta el 6 de mayo, un re-
trato ambicioso y complejo del au-
tor de Perito en lunas y El rayo que
no cesa, una mirada que quiere ha-
cer hincapié en “el joven que se be-
bía la vida, los libros, el mundo”,
como señala el comisario Juan Jo-
sé Téllez. “Recordar a Miguel Her-
nández que desapareció en la os-
curidad y recordarlo a plena luz es
un deber de España, es un deber
de amor”, escribió Neruda en una
carta fechada en París en 1960, y
en ese hombre “luminoso, que
convirtió la poesía en su mayor
credo” se centra esta exposición en
cuya organización se han unido
varias instituciones, la Diputación
de Jaén, el Centro Andaluz de las

Letras y el Centro de Estudios An-
daluces, la Generalitat Valenciana
y el Instituto Cervantes.

Téllez plantea el itinerario vital
y literario de Hernández apoyán-
dose en el legado del poeta, que
adquirió en 2013 y por tres millo-
nes de euros la Diputación de Ja-
én “en un momento complicado,
cuando no se podía hablar de di-
nero”, recuerda el presidente de
esta entidad, Francisco Reyes. El
destino quería que aquellos fon-
dos acabaran en la provincia don-
de había nacido la mujer del au-
tor, Josefina Manresa, y se ligara
así en mayor medida a su segunda
tierra “un hombre que nacía en
Orihuela y que no sabía que nacía
andaluz”, como sostiene la direc-
tora del Centro de Estudios Anda-
luces Mercedes de Pablos.

Cartas, fotografías, primeras
ediciones de libros y medio cente-
nar de documentos reconstruyen
la peripecia del protagonista a tra-
vés de diez apartados que arran-
can en el Génesis –una aproxima-
ción a su infancia y a su familia,
encabezada por un padre que me-
nospreciaba las aspiraciones lite-

rarias de su vástago– y terminan
en la Resurrección, un fragmento
que pone de relieve las reinterpre-
taciones que el teatro, la música,
el arte y especialmente el flamen-
co han hecho de su obra aún vi-
gente, “lo que supone en cierta
medida una venganza contra sus
verdugos”, manifiesta Téllez.

Uno de los aspectos que analiza
la muestra es la religiosidad de Mi-
guel Hernández, un interés que se
refleja en su producción literaria
–llegaría a firmar un auto sacra-
mental– pero del que renegaría an-
tes de la Guerra Civil. La ideología,
otro de los ámbitos estudiados, no
podía faltar en el acercamiento al
poeta español que mejor supo
combinar sus convicciones políti-
cas con el vuelo literario. De su
adscripción al Partido Comunista
–su carné de afiliado forma parte
de las piezas que se exhiben– se di-
ce en la muestra que el alicantino
“asume esta nueva fe como si un
dios laico se le hubiera aparecido”.

Otro flanco de la personalidad
del poeta pasa por el amor más pu-
ro, que encarnaría Josefina Man-
resa. Entre los textos que pueden
verse en la exposición hay una car-
ta que revela los altibajos y distan-
ciamientos que se dieron en la re-
lación. “Si cree que Josefina toda-
vía puede tenerme algún afecto y
no está comprometida con ningún
otro hombre, vea la manera de ha-
blarle sencillamente y decirle si es-
tá dispuesta a continuar su amis-
tad de mujer conmigo”, le escribe
a Manuel Manresa, el padre de su
novia, en febrero de 1936.

La verdadera inspiración de El
rayo que no cesa, no obstante, fue
la pintora Maruja Mallo –“soy una
lengua dulcemente infame / a los
pies que idolatro desplegada”–,
con la que se entregó a una pasión
carnal a la que se negaba Manresa.
Eros y símbolos ahonda en este des-
lumbramiento, así como en la
amistad con María Zambrano o

María Cegarra, gracias a la que co-
nocería el mar.

Sus relaciones con compañeros
de letras como Lorca o Alberti, con
quienes no encontró la complici-
dad que habría deseado, o
Aleixandre, amigo incondicional ,
así como el doloroso viacrucis que
afrontaría tras la Guerra Civil en
las cárceles y el reformatorio son
otras paradas del trayecto de Mi-
guel Hernández, a plena luz. La

censura evitó durante el franquis-
mo que se oyera la voz del poeta
–una causa en la que se afanaron
Carmen Conde, Aleixandre o Leo-
poldo de Luis–, pero con la demo-
cracia se sucedieron los homena-
jes, como el que respaldaron Tier-
no Galván, Alberti y Buero Vallejo
y en el que se editó un libro de poe-
mas con grabados –recuperados
para la ocasión– de Rafael Cano-
gar, Lucio Muñoz, Juan Genovés o
José Duarte, un tributo que se ha-
cía “desde las libertades, la nor-
malidad democrática”, esa “plena
luz” que alejaba ya a Hernández
de la oscuridad.

3 ‘Miguel Hernández, a plena

luz’. Casa de la Provincia. Hasta el 6
de mayo. De martes a domingo, de
10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00

LIBROS

Vida y pasiones de Miguel Hernández

●LaCasa de la Provincia acoge una exposición conmedio centenar de documentos procedentes

del legado del poeta ●Lamuestra ofrece unamirada luminosa al “hombre que se bebía elmundo”

DeJaén almundo.

Tras pasar por
Sevilla, lamuestra
visitará otras
ciudades como
Granada, Dublín o
Nueva York. En las
imágenes, tres
momentos de la
inauguración de ayer.

El amor, Eros o la
religiosidad del autor
son algunas de las
paradas del itinerario

“Recordarlo a plena luz
es un deber de España,
un deber de amor”, dijo
Neruda de su amigo

REPORTAJE GRÁFICO: BELÉN VARGAS

Exposición ‘Miguel 
Hernández, a plena luz’

22 de mayo de 2018. Diario 
de Cádiz

“Andalucía reivindica su 
papel en las vanguardias en 
‘Días de viejo color’”
60 Martes22demayode2018 | DIARIODECÁDIZ

CULTURAYOCIO

Virginia León CÁDIZ

El fotomontaje de Jorge Rueda
(Almería, 1943) realizado en
1975, en el que un anciano con
boina y parecido a Franco apare-
ce con una especie de globo en
forma de pepino recoge la filoso-
fía de la muestra Días de viejo co-
lor. Vestigios de una Andalucía pop
(1956-1986) que acaba de abrir
en la Diputación Provincial. Y lo
hace por la propuesta de fusión
entre lo folclórico y la moderni-
dad, lo agreste y la vanguardia
que se impone en esta icónica
imagen del que fue considerado
el padre de la fotografía surrealis-
ta, y de cuya imagen se toma la fi-
gura del pepino como simbólico
leitmotiv de la muestra. “El pepi-
no es el equivalente al plátano de
Andy Warhol” decía su comisario,
Fran G. Matute, que acompañó al
diputado y vicepresidente de la
Fundación Provincial de Cultura,
Salvador Puerto y a la directora

del Centro de Estudios Andalu-
ces, Mercedes de Pablos durante
la inauguración.

Alrededor de 150 piezas de to-
da naturaleza –libros, fanzines,
retratos, cuadros, collages, carte-
les de cine, folletos de mano, súper
8, obras de teatro– confluyen en
recorrido articulado desde las
“principales válvulas de escape
por las que se fue colando la mo-
dernidad en Andalucía”. Ventanas
a las que asomaron aquellos artis-
tas andaluces más inquietos para
empaparse de las nuevas corrien-
tes de cultura contemporánea, a fi-
nales de los 50 y durante los sesen-
ta. Fue entrando así “una moder-
nidad tecnicolor que chocaba con
el gris de la dictadura franquista”
dando como resultado la fusión de
la cultura contemporánea de in-
fluencia anglosajona con la cultu-
ra de base andaluza.

Así, arranca la muestra con re-
tratos y piezas vinculadas a los lu-
gares del mapa andaluz por don-
de se colaban los vestigios de es-
tas primeras influencias, como
fueron las bases de Rota y Morón,
Torremolinos y el Campo de Gi-

braltar.Un mapa en el que la pro-
vincia tiene mucho que reivindi-
car y muchos nombres de artistas
que abanderaron esta causa. Pri-
mero, desde aquí –donde se hizo
y al mismo nivel– y luego desde
los auténticos focos donde explo-
taron los movimientos vanguar-
distas con gran presencia andalu-
za – como el underground barce-
lonés o la movida madrileña–,
pues nuestros artistas tuvieron
que de dejar atrás las fronteras de
una comunidad entonces muy
atrasada a nivel de infraestructu-
ras y oportunidades.

Y aunque en España se produ-
jo una explosión de la moderni-
dad en 1957, en Andalucía arran-
có en el 56, cuando en Almería se
publicó una revista fotográfica
(AFAL) en la que quisieron publi-
car todos los fotógrafos de refe-
rencia del panorama nacional. Y
no fue la única vertiente artísti-
ca donde sus artífices contribu-
yeron a construir la modernidad.
Lo hizo Carlos Edmundo de Ory
desde incluso antes –cuya Fun-
dación ha cedido dos “atrevidos”
collages y alguna obra–; los pin-
tores Guillermo Pérez Villalta y
Chema Cobo, el fotógrafo de La
Movida Miguel Trillo, el gadita-
no dúo artístico Costus, el poeta
Jenaro Talens, dibujantes como
el satírico Vázquez de Sola y el
gaditano Carlos Pacheco; escri-
tores como Fernando Quiñones
y Caballero Bonald; cineastas
experimentales como Gabriel
Blanco y populares como Julio
Diamante –; de flamencos rom-
pedores como Camarón y Paco
de Lucía... “Una vez construida
la conciencia de estética contem-
poránea de los años 50 y 60 el ar-
tista se suelta en todas las ver-
tientes”, incorporando una base
andaluza propia a la obra con-
temporánea “en una fusión muy
natural” que se aprecia en un re-
corrido repleto de singularida-
des, explicaba Fran G. Matute,
como puede verse en este reco-
rrido reivindicativo de la moder-
nidad andaluza.

JULIO GONZÁLEZ

Mercedes de Pablo explica a Salvador Catalán algunas piezas del recorrido.

JULIO GONZÁLEZ

Un espectador de la muestra ‘Días de viejo color’.

El estudio de

partida de esta

muestra itinerante

La exposición itinerante se ins-
pira en la publicación editada a
principios de año por el Centro
de Estudios Andaluces ‘Días de
color. Testimonios de una An-
dalucía pop (1956-1991)’, obra
del periodista, crítico y gestor
cultural Fran G. Matute, que se
compone por una treintena de
entrevistas a personalidades y
expertos del mundo de la cul-
tura de la segundamitad del
siglo XX, trazando una breve
hitoria oral y visual de la mo-
dernidad cultural andaluza. A
partir de ahí surge esta mues-
tra realilzada con el apoyo de
numerosas instituciones y enti-
dadades y particulares que
han cedido obras originales,
aportando una visón caleidos-
cópica de Andalucía, “transgre-
sora, pionera enmuchos as-
pectos, llena de paradojas
pues sus protagonistas tuvie-
ron que huir del territorio, en
un éxodo que conformó gran
parte de la postmodernidad
española”, describe Matute.

Por las bases deRota,
Morón, Gibraltar y
Torremolinos asomaron
las vanguardias

Numerosos artistas de
la tierra fusionaron su
base andaluza con el
arte contemporáneo

Andalucía reivindica su papel en las
vanguardias en ‘Días de viejo color’
●Los claustros de la Diputación
acogen unamuestra con alrededor
de 150 piezas que expone el origen
de lamodernidad desde 1956 a 1986

DÍAS DE VIEJO COLOR.
VESTIGIOS DE UNA...

Multidisciplinar Claustros de la Dipu-
tación, Hasta el 29 de junio.

La muestra ‘Días de Viejo 
Color. Vestigios de una 
Andalucía pop (1956-
1991)’ en el Claustro de la 
Diputación de Cádiz

24 de septiembre de 2018. 
Europa Sur (Grupo Joly)

“La historia de  Algeciras, en 
mapas”

EXPOSICIÓN

Redacción ALGECIRAS

El Museo Municipal de Algeciras
acoge hasta el 20 de noviembre la
exposición Andalucía, la imagen
cartográfica. Algeciras, puerto de
mares y continentes. A través de
una selección de mapas y planos,
originales y reproducciones, per-
tenecientes a archivos y bibliote-
cas de Cádiz, así como de otras
procedencias, la muestra ofrece
una visión panorámica de los ma-
pas dedicados a Andalucía desde
los principios de la cartografía,
junto con un acercamiento a las
representaciones cartográficas
de Algeciras, su puerto y del Es-
trecho de Gibraltar desde la pers-
pectiva de su historia y evolución
hasta el presente.

Un bloque expositivo corres-
ponde a la parte dedicada a la car-
tografía histórica de Algeciras.
Este bloque se estructura en tres
secciones que muestran su evolu-
ción desde los arranques de la
Edad Moderna hasta nuestros dí-
as: A las puertas del Estrecho, Gi-
braltar y el renacimiento de Algeci-
ras y Algeciras, puerto y ciudad.

Estas tres secciones agrupan
una selección de más de una
treintena de piezas entre las que
destacan los primeros planos y
mapas con los que se inician los
proyectos de construcción del
Puerto de Algeciras, en la actuali-
dad, el primero de España en vo-
lumen de tráfico. Asimismo, pre-
sentan las primeras imágenes
cartográficas conocidas de Alge-
ciras –la más temprana se remon-
ta al siglo XII–, así como mapas y
cartas originales de Algeciras y
Tarifa, varios de ellos proceden-
tes de colecciones particulares
que hacen un completo recorrido
por la evolución histórica de la
ciudad y del Campo de Gibraltar.

Con antecedentes romanos, Al-
geciras se afianza como una de
las principales ciudades portua-
rias de al-Andalus, puente entre
Europa y África y enclave del Es-
trecho que comunica el Medite-
rráneo y el Atlántico. Tras su au-
ge y ocaso a finales de la Edad
Media, vuelve a resurgir a partir
del siglo XVIII después de la con-

quista inglesa de Gibraltar. Un
destacado y estratégico papel que
se refleja tanto en los mapas pio-
neros y cartas portulanas, como
en una cartografía muy abundan-
te y variada hasta el siglo XIX.

Con el paso del siglo XIX al XX,
Algeciras inicia una expansión
que la convierte en una de las pri-
meras ciudades de Andalucía y
foco de la aglomeración urbana
del Campo de Gibraltar. En este
proceso es especialmente decisi-
va su actividad portuaria, estimu-
lada por el incesante aumento del
tráfico y la progresiva mejora de
sus instalaciones hasta figurar en
el presente a la cabeza de los
puertos de España, según se reco-
ge en las numerosas imágenes
cartográficas tanto del puerto co-
mo de la ciudad y su entorno.

El otro bloque expositivo, dedi-
cado a formación de la imagen
cartográfica de Andalucía en su
conjunto, se divide en varias sec-
ciones. El punto de partida es An-
dalucía en el mapa. De la Antigüe-
dad al Renacimiento, que permite
al visitante conocer el primer ma-
pa de Andalucía. La primera refe-
rencia del actual territorio anda-

luz se encuentra ya entre los ma-
pas del geógrafo Ptolomeo del si-
glo II, desde fechas muy tempra-
nas y con una sorprendente defi-
nición, repitiéndose después en
la cartografía árabe y las cartas de
navegación de fines de la Edad
Media.

La segunda sección se denomi-
na La representación de Andalucía
en la Edad Moderna. A partir del
siglo XVI, cuando la producción
de mapas se dispara, las imáge-
nes cartográficas de la región,
tanto parciales como de conjun-
to, se hacen cada vez más abun-
dantes, variadas y detalladas.
Desde el gobierno, la navegación
y el comercio, al uso científico,

militar, jurídico o eclesiástico. Ba-
jo este impulso, las imágenes car-
tográficas de Andalucía, tanto
parciales como de toda la región,
se hacen cada vez más abundan-
tes.

El tercer apartado Hacia la
imagen científica de Andalucía
presenta los nuevos métodos e
instrumentos que facilitan el pro-

greso científico-técnico de los si-
glos XVIII y XIX y revolucionan la
producción de mapas en calidad,
variedad y cantidad. Andalucía
no es ajena a este proceso de mo-
dernización: la imagen cartográ-
fica de la región se renueva poco
a poco a base de representacio-
nes más precisas, detalladas y
fiables.

Andalucía en la carto-
grafía, a partir del siglo
XX es la cuarta sección y
permite observar la revo-
lución de técnicas y el de-
finitivo afianzamiento
de la cartografía científi-
ca desde fines del XIX y
sobre todo en el XX. Gra-
cias a las nuevas tecnolo-
gías, el mapa acaba por
convertirse en un mode-
lo de datos capaz de inte-
grar la información más
diversa. Una corriente
innovadora en la que se
ha insertado de lleno la
cartografía de Andalu-
cía. En este siglo la ima-
gen de Andalucía se con-
solida en el imaginario
colectivo de sus habitan-
tes, especialmente cuan-
do la comunidad se dota

con sus instituciones de autogo-
bierno.

Entre las instituciones y parti-
culares que han cedido fondos
para esta exposición están el Ar-
chivo de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras, la Colec-
ción Antonio Viñas, el Instituto
Geográfico Nacional, el Instituto
Hidrográfico de la Marina, el Ar-
chivo General de Simancas, el Ar-
chivo Municipal de Algeciras, el
Centro Geográfico del Ejército y
el Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya, entre otros.

La exposición, que ya ha visita-
do las capitales de provincia, ha
sido organizada por el Centro de
Estudios Andaluces, el Instituto
de Estadística y Cartografía de
Andalucía, la APBA, el Ayunta-
miento de Algeciras, la Universi-
dad Internacional de Andalucía y
la Cámara de Comercio del Cam-
po de Gibraltar.

La historia
de Algeciras,
en mapas

● ‘Algeciras. Puerto demares y

continentes’ permite conocer la

evolución de la ciudad y la comarca

1 y 2. Dos de los mapas que pueden contemplarse en la exposición en el
Museo Municipal. 3. Un momento de la inauguración de la muestra en la
mañana de ayer.

1

3

2

REPORTAJE GRÁFICO: JORGE DEL ÁGUILA

Proyectos del Puerto,
imágenes del siglo XII
y cartas originales se
reúnen en el museo

‘Algeciras. Puerto de mares y
continentes’ podrá visitarse L, X
y V de 9.00 a 14.30; M y J de
9:00 a 14:30 y de 18:00 a 20:00
y S de 10:00 a 13:00.
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2 de diciembre de 2018. 
Huelva Información (Grupo 
Joly)

“La Universidad alborotada”
58 Domingo2deDiciembrede2018 | HUELVA INFORMACIÓN

CULTURAYOCIO
HISTORIA

José María Rondón SEVILLA

En 1968 casi todo saltó por los
aires en Europa y en Estados
Unidos. Irrumpieron los beat-
niks, se gestaba Woodstock, ar-
día París, temblaba Berkeley.
Aquí, en España, la censura an-
daba a pleno rendimiento fumi-
gando la fauna prodemocrática
cuando la lucha contra la dicta-
dura prendió en el mundo aca-
démico. El líquido inflamable, la
juventud; la chispa, por ejem-
plo, la expulsión de 23 estudian-
tes de la Universidad de Sevilla
por impulsar una alternativa al
Sindicato Español Universitario
(SEU), de carácter vertical, úni-
co y obligatorio. Lo que vino
después, dicen, ya no tendría
freno.

Revelar ese momento difumi-
nado es el propósito de la expo-
sición En tiempos grises… la Uni-
versidad se hizo roja, producida
por el Centro de Estudios Anda-
luces bajo la dirección del profe-
sor de la Hispalense Alberto Ca-
rrillo-Linares. Es la foto-finish
de los movimientos estudianti-
les en los años 60 y 70 sin el do-
paje de la nostalgia, que todo lo
contamina. El contorno exacto
del relato histórico se basta
aquí, en esta mues-
tra que permanece-
rá abierta en el Mu-
seo de la Autonomía
hasta finales de ene-
ro, para explicar esa
rebelión escolar
contra la ropavieja de la dicta-
dura de Franco.

Desprende la propuesta algu-
nas narraciones de gran poten-
cia. Por ejemplo, cómo las rei-
vindicaciones que comenzaron
en un plano puramente acadé-
mico –representación, conteni-
dos y planes de estudios, por

ejemplo– remataron por el lado
de la política. El mundo univer-
sitario se convirtió así en un ex-
celente campo de pruebas del
sistema democrático. No es ex-
traño, por tanto, que algunos de
los líderes de la Transición que
iba a venir se forjaran en las au-
las universitarias. Allí agudiza-
ron la conciencia política, se
ejercitaron en la movilización y
practicaron el rechazo del auto-
ritarismo.

“Queremos reivindicar el pa-
pel jugado por aquella genera-
ción de universitarios que hicie-
ron frente a las duras condicio-
nes que imponía la dictadura na-
cionalcatólica. Sin ellos, proba-
blemente, no hubiera habido
democracia”, señala Carrillo-Li-
nares, quien ya puso luz a estos
hechos en su tesis doctoral: Sub-

versivos y malditos en la Univer-
sidad de Sevilla (1965-1977). Pa-
ra esta ocasión, ha reunido do-
cumentos, fotografías y reli-
quias de la época, como una

multicopista casera o vietnami-
ta, un maletín espía con doble
fondo, un uniforme de los grises
y un casco usado por la gendar-
mería gala en 1968.

En esta línea, otra lectura de
interés de la exposición En tiem-
pos grises… la Universidad se hi-
zo roja es la conexión interna-
cional de los sucesos españoles,
aquí, claro, marcados irreme-
diablemente por el régimen
franquista. Como signo, los es-
tudiantes andaluces –o algunos
de ellos, al menos– llegaron a te-
ner entre sus manos a los pocos
días de su salida en París el nú-
mero 1 de la revista Acción, edi-
tada por el principal sindicato
estudiantil francés, la UNEF; el
Movimiento 22 de Marzo, el
gran animador del Mayo del 68
liderado por Daniel Cohn-Ben-
dit, y el CAL, el Comité de Ac-
ción en los Liceos.

Acaso por esta influencia ex-
terior, la exposición detecta una
radicalización del movimiento

estudiantil ya casi en los 70,
adoptando un discurso más in-
cendiario, con alusiones fre-
cuentes a la revolución, al movi-
miento obrero e incluso a la gue-
rra de Vietnam. En paralelo, las
acciones también ganaron arro-
jo y violencia. Las asambleas, las
sentadas, los paros académicos
y la ocupación de espacios die-
ron paso a los boicots –a veces,
duros– de actos institucionales
o a los Seminarios Marcuse, que
organizaban “juicios públicos” a
profesores sorprendidos en mi-
tad de las clases.

Como respuesta, la represión
también perfeccionó métodos.
Hubo, lógicamente, persecu-
ción académica, con amonesta-
ciones privadas y públicas, ex-
pulsiones individuales y colec-
tivas, asfixia de actividades cul-
turales estudiantiles, prohibi-
ciones de reuniones y asam-
bleas, cierres de centros docen-
tes y aulas de cultura. Otras ve-
ces se recurrió a la actividad po-
licial, sin duda la más visible e
impactante: entradas en los re-
cintos universitarios, cargas a
caballo, uso de camiones cister-
na, detenciones, torturas en co-
misarías y, en el peor de los ca-
sos, muertes.

Paralelamente, En tiempos gri-
ses… la Universidad
se hizo roja da cuen-
ta de la creación por
parte del régimen de
un órgano de Inteli-
gencia, el Servicio
Central de Docu-

mentación, vinculado al Minis-
terio de Educación para el con-
trol de las universidades que es
el origen directo del actual Cen-
tro Nacional de Inteligencia
(CNI). En el ámbito universita-
rio, este servicio fundó en 1969
un colectivo para infiltrarse en
el movimiento estudiantil e in-

fluir sobre él: la Asociación Na-
cional de Universitarios Españo-
les (ANUE), que contó con pu-
blicaciones de propaganda y
contrapropaganda.

Por último, la exposición hace
una parada en la cultura como
arma de seducción y oposición
política. Las lecturas poéticas o
filosóficas, el cine, el teatro y la
música que se escuchaba y baila-
ba formaban parte de la visión
integral del mundo de toda una
generación deseosa de libertad.
“Son los años de los cantautores
comprometidos, del teatro de
agitación, del cine neorrealista,
de la filosofía existencialista, de
sesudos textos de economía po-
lítica; pero también del rock psi-
codélico, de los hippies y de las
drogas psicotrópicas”, concluye
Carrillo-Linares.

La Universidadalborotada

●Una exposición analiza la deriva política del

movimiento estudiantil andaluz en los años 60 y 70 y

su fuerte conexión con las corrientes internacionales

1. Carga policial en la calle San Fernando, junto al Rectorado, en marzo de 1968.
2 y 3. Algunas de las piezas reunidas en la exposición ‘En tiempos grises... la
Universidad se hizo roja’ que produce el Centro de Estudios Andaluces.
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Elmundo universitario
se convirtió en esos años
en campo de pruebas
del sistemademocrático

Entre las ‘reliquias de
la época’ la cita incluye
una ‘vietnamita’ y el
casco de un gendarme

Exposición ‘En tiempos 
grises, la Universidad se hizo 
roja’

16 de enero de 2010. El 
Correo de Andalucía

“La Cuadratura del 
cuarenta”
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Documental Ideal Andaluz 
producido por el Centro 
de Estudios Andaluces y la 
Fundación Cajasol

27 de febrero de 2018. Diario 
de Sevilla

Una veintena de actividades 
en el Museo de la 
Autonomía

S. V.

La Semana de Andalucía se cele-
bra en el Museo de la Autonomía
de Andalucía con una programa-
ción especial de actividades des-
tinadas a conmemorar la históri-
ca fecha del referéndum y tam-
bién el centenario de la bandera
y escudo. Además de estas activi-

dades, los visitantes podrán dis-
frutar de la exposición perma-
nente sobre el proceso autonómi-
co en la Sala 28 F del museo; la
visita a la Casa de Blas Infante; y
la nueva muestra temporal Días
de Viejo Color. Vestigios de una An-
dalucía pop. 1956-1986.

El Día de Andalucía el Museo de
la Autonomía abrirá sus puertas,

de 10:00 a 19:00, en una jornada
festiva, de acceso libre y gratuito.
Los niños podrán participar en los
diferentes talleres de manualida-
des inspirados en los símbolos de
Andalucía, además de en una di-
vertida gymkhana. También, a las
11:30, concierto de la Asociación
musical Coro Santa María de Co-
ria del Río; a las 12:30, taller de

canto coral impartido por la Fun-
dación Barenboim-Said; y a las
13:30, el coro infantil de dicha
fundación ofrecerá un concierto.

Las visitas guiadas a la Casa de
Blas Infante se realizarán cada 10
minutos de 10:00 a 18:00; mien-
tras que las visitas teatralizadas a
la exposición sobre el proceso au-
tonómico serán en tres pases
(12:00, 13:00 y 17:00). Diferentes
artistas ofrecerán espectáculos de
circo contemporáneo: Txus Buffa
con Aro volante (12:30); María
Hames con Contorsión (13:00);
Rebe al Rebés con Cuerda lisa
(13:30); y Laínsula Caos con Lu-

mínico Hula Hoop (17:00). A las
18:00, espectáculo de clausura,
de Cía. Milagros.

La programación especial se
alarga hasta el sábado, 3 de mar-
zo, en horario de mañana, con ta-
ller de manualidades sobre la ban-
dera y el escudo destinado al pú-
blico infantil, visita teatralizada a
la exposición permanente y visitas
guiadas a Casa de Blas Infante.

También se han organizado ta-
lleres destinados a alumnos de Pri-
maria y Secundaria. La temática
de las actividades está centrada en
el origen de la bandera y el escudo
de Andalucía.

Una veintena de actividades

en el Museo de laAutonomía
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Pájaro vuela a Coria del Río
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L
os premios Goya vienen a Sevilla. Ustedes ya lo
saben, se han enterado de esto como yo. Será la
edición número 33 y la fecha el próximo 2 de
febrero de 2019. Es la segunda vez que se van a
celebrar fuera de la capital de España, tras

haberlo hecho en Barcelona en la edición del año 2000. 
De entrada le pido ya a Andreu Buenafuente y Silvia

Abril, que serán los presentadores y conductores de la
gala, que eviten caer en el chiste fácil de los andaluces, su
habla, su “grasia” y todos esos estereotipos o sambenitos
que se nos cuelgan. Por el contrario les diría que retraten
a la ciudad y de camino a la Comunidad Autónoma que
les acoge, de la mejor manera posible: que nos retraten
como un pueblo trabajador, alegre (que no “grasioso,
repito), acogedor, con una larga e interesante historia,
con un patrimonio cultural que nos lo legaron la
diversidad de culturas y pueblos que nos poblaron, con
una amplia riqueza gastronómica y turística… En fin, con
todas esas cosas que ustedes saben tan bien como yo y
que de vez en cuando nos gusta oír. Que no se diga que la
Academia de Cine no puede contar con buenos guionistas
para satisfacer a todos por igual. Y si quieren reivindicar
algo, pues que lo hagan, pero por favor que no sea a costa
de nosotros.

Pero nosotros también tenemos que ganarnos esto. Y
me explico.

Seguramente el sector turístico salga beneficiado de la
celebración de esta gala en nuestra ciudad. Como es
lógico, muchos de los asistentes no vendrán sólo para la
misma, sino que aprovecharán para pasar al menos un
par de días en la ciudad. Ahí es donde entramos todos en
el juego, siempre detrás de nuestros políticos locales. Y
por ello, pido que nos sintamos embajadores de los que
nos visiten. Desde los hoteleros (cuidado con los precios)
a los camareros de los bares (por favor, mostrad esa mejor
cara que todos tenéis); desde los taxistas (miedo me da…)
hasta los dependientes de las tiendas de cualquier tipo,
que deben vestir con la mejor sonrisa que tengan.

Nuestros políticos deben también apretar para que la
Gala de los Oscar sea un escaparate donde mostrar a
nuestra ciudad. No vendría nada mal que un
publirreportaje (cueste lo que cueste) se emita en las
pausas de esta gala. Un publirreportaje que bien podría
dirigir alguno de los magníficos directores de cine que
tenemos por aquí abajo.

Seamos anfitriones de la Gala de los Goya. Sintámonos
todos embajadores en y de nuestra ciudad. Porque al final
seremos todos los que saldremos ganando.  ■

Seamos anfitriones

Miguel 
Andréu
@M_Andreu_FPájaro vuela a Coria del Río

MÚSICA El artista del Parque Alcosa cierra el programa del Museo de Autonomía de Andalucía

CONCIERTO___La cita es este sábado, la entrada es gratuita, y a beneficio de una
hermandad la barra   POP CAAC___Pájaro actuará en el ciclo el 24 de agosto

SEVILLA

El Museo de la Autonomía de
Andalucía cierra su tempora-
da con la actuación, en los
jardines de la Casa de Blas

Infante, del artista sevillano Pájaro.
La cita hoy, jueves 12 de julio, a las
22:30 horas y con entrada gratuita,
hasta cubrir aforo. El acceso al re-
cinto estará abierto a partir de las
21:00 horas.

Los sones de Pájaro volverán a
oírse en su ciudad, aunque esta vez
será la provincia, y no la capital, la
que disfrute del guitarrista y can-
tante del Parque Alcosa, en un con-
cierto que ha sido organizado en co-
laboración con los Ayuntamientos
de Coria del Río y La Puebla del Río.
Los beneficios de la barra irán ínte-
gramente destinados a la Herman-
dad del Rocío de La Puebla del Río.

Andrés Herrera Ruiz, Pájaro, vol-
verá a ofrecer un concierto, junto a
su banda, en el que el gran protago-
nista, una vez más, será el swing co-
frade, estilo que irrumpió en el pa-
norama musical con el primer disco
en solitario del sevillano, Santa Le-
one, compuesto, escrito, arreglado,
grabado y mezclado en Happy Pla-
ce Studio entre noviembre de 2010 y
diciembre de 2011, y presentado en
2012, que dejó boquiabiertos a gran
parte de los críticos musicales espa-
ñoles y de fuera de nuestro país,
con sus dos trabajos de estudio pos-

Andrés Herrera Ruiz Pájaro cierra esta tarde la temporada del Museo de la Autonomía. NICO SALAS

Nico Salas

nicosalaseventos.blogspot.com.es/

teriores, He Matado al Ángel (2016)
y Gran Poder (2018), también de la
mano, en la grabación y produc-
ción, de la discográfica sevillana
Happy Place Records.

Estilos musicales como el rock,
surf, blues, swing o espaguetti-
western se fusionan con las sonori-
dades de las marchas procesiona-
les de la Semana Santa sevillana y
sus músicas primaverales, para
crear una atmósfera inigualable,
que cautiva a quienes tienen el pla-
cer de escucharlo.

De todos los amantes de la músi-
ca en la capital hispalense es cono-
cida la trayectoria de este animal
de escenario, que ha formado par-
te de las más emblemáticas forma-
ciones que ha dado esta ciudad. 

Los actuales integrantes del gru-
po son:  Raúl Fernández, guitarras;
Paco Lamato, guitarras y coros; Pe-

pe Frías, bajo y coros; Antonio Lo-
mas, batería; y Ángel Sánchez,
trompeta.

Desde Brigada Ligera a Sacra-
mento, junto al gran maestro Sil-
vio, pasando por grupos y solistas
clave en la historia de la música
patria: Pata Negra, No me Pises
que Llevo Chanclas, Kiko Veneno y
un largo etcétera que, en algún mo-
mento de la historia, han contado
con la inigualable capacidad para
tocar la guitarra de Herrera.

No será la única oportunidad de
disfrutar de Pájaro esta temporada
estival de 2018, ya que tiene anun-
ciada una comparecencia, dentro
del ciclo Pop CAAC, el próximo día
24 de agosto, en el incomparable
marco del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, Monasterio San-
ta María de las Cuevas, en la Isla de
la Cartuja. ■

Estilos
musicales
como el rock,
surf, blues,
swing o
espaguetti-
western se
fusionan con
las
sonoridades
de las
marchas
procesionales
de la Semana
Santa

Concierto de fin de 
temporada en el Museo de 
la Autonomía de Andalucía

Museo de la Autonomía de Andalucía

Relaciones con 
los medios
Prensa escrita
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