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VIVIR
LAS
CITAS

D

La escritora Menchu Gutiérrez presenta
su libro ‘Siete pasos más tarde’
La escritora Menchu Gutiérrez presenta su último libro, Siete pasos más tarde,
en la que la autora estará acompañada de la profesora de la Universidad de
Cádiz Ana Sofía Pérez-Bustamante. La cita, que tendrá lugar a las 19.30 y lo
organiza el CAL y la FundaciónOry, será en el Centro Cultural Reina Sofía.

EL DÍA POR DELANTE

CÁDIZ
PARA HOY
CAMPUS CINEMA
17.00 · MULTICINES AL ANDALUS

La agenda cultural de la UCA
organiza esta tarde proyecciones de la película La novia del
desierto dentro del ciclo Campus Cinema Alcances. Las sesiones son a las 17.00, 19.30,
y 22.00 horas en los Multicines El Centro. La entrada tiene un coste de 4,5 euros y de
3,5 euros para los miembros
de la Comunidad Universitaria.

Exposición
18.00 La Sala de Exposiciones

El Pópulo acoge desde hoy
una muestra de textos e ilustraciones llamada Relatos de
Salamandra. Un mundo en palabras. La exposición está dirigida por la poeta Nuria Cifredo
y el dibujante Francisco Asencio.

Belén Martínez
presenta su nueva obra

de UNED, organiado por el
mismo centro asociado, presenta hoy en el salón de actos
un coloquio sobre el pensamiento feminista de la mano
de Isabel Jiménez seguido de
un taller titulado ‘Trata con fines de explotaciópn sexual:
Violencia de género’, dirigido
por Concha de la Vega. La entrada es libre.

La escritora gaditana Belén
Martínez, uno de los máximos
valores de la literatura juvenil
en Andalucía, presenta hoy a
partir de las 18,30 horas en Las
Libreras su nueva novela, Una
sonata de verano, que ha sido
galardonada con el Premio
Puck, la división juvenil de la
editorial Urano. En esta obra se
aparta de la literatura fantástica que se encontraba en su anterior obra, Hasta la última es-

trella, y se encamina más al misterio y el suspense. En la presentación de hoy estará acompañada por otra escritora gaditana de literatura juvenil, aunque destinada a un público algo
mayor y de temática romántica,
Virginia McKenzie. Una sonata
de verano se desarrolla en un
pueblo costero inspirado en
imágenes de La Barrosa y Peñíscola. La trama navega sobre la
obsesión de su personaje por
una novela, en lo que es un libro
dentro de otro libro.

Presentación
académica

Javier Ruibal

19.30 El doctor Carlos Már-

21.00 Javier Ruibal actuará jun-

CHICLANA

quez Espinós presenta esta
tarde su discurso de ingreso
en la Real Academia de Medicina con su ponencia ‘Constituvión de la Anestesiología como Especialidad Médica en
España’. El actó se llevará a
cabo en la Facultad de Medicina.

to al conjunto de música de cámara Totem Ensemble en el
Gran Teatro Falla.

Conferencia
19.00 El ciclo cultural Tardes

Café Teatro Pay-Pay
20.00 Última velada de intervenciones poéticas Pocavergüen Show del mes. La entrada es gratuita.

Presentación
20.00 La Fundación Cajasol

rganiza y acoge en su sede de
la Casa Pemán la presentación del libro Contra Catalunya, de la mano de su autor Arcadi Espada.

Redacción CÁDIZ

Exposición
HASTA MAÑANA La galería de

dibujos y pinturas de Justo Mesa se podrá vistar hoy y mañana de 11.30 a 13.30 horas por
la mañana, y de 17.30 a 21.00
horas por la tarde en el Estudio
Práctika.

Flamenco
21.30 El programa Cádiz es flamenco presenta hoy a la cantaora Mayte Martín con su espectáculo Flamenco Clásico en
el Centro Flamenco La Merced.

EL PUERTO
PARA HOY
CONFERENCIA

Tertulia literaria

20.30 · TEATRO MUÑOZ SECA

20.00 El ciclo de tertulia Dr.

El catedrático Alberto Romero
Ferrer dirige en el teatro municipal la conferencia ‘La Venganza de Don Mendo en la tradición de la parodia dramática’
con motivo del centenario del
estreno de esta obra.

Fernando Delgado Lallemand
presenta al novelista Jesús
Maeso, quien dirigirá la presentación de su última obra
Comanche en el Casino Gaditano.

PARA HOY
DOCUMENTAL
19.30 · CASA DE LA CULTURA

El Aula de Memoria Histórica
Carlos Perales organiza hoy en la
Casa de la Cultura la proyección
del documental Tres días de julio,
de Santiago Moreno en colaboración con la Diputación Provincial
de Cádiz.

PRADO DEL REY
PARA HOY
CONCIERTO
22.00 · CAFETERÍA LAS BRISAS

La tercera edición del encuentro
de cantautores ‘Voces de Otoño’
presenta hoy su última jornada
con la actuación de varios artistas locales.

CHIPIONA
PARA HOY
EXPOSICIÓN
HASTA MAÑANA · BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Exposición de Carmen Moreno
‘Fernando Quiñones en imágenes’
tendrá lugar en la Biblioteca Pública Municipal.

