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 Tenían la ciudad en el punto de mi-
ra.   Cuatro artistas, elegidos entre 384 
trabajos de 150 fotógrafos, se han alza-
do con los premios del certamen de Fo-
tografía Urbana Contemporánea Leo-
nesa, convocado por la Cámara de la 

Propiedad Urbana. La ganadora es una 
imagen  de la Casona de María del Car-
men Gutiérrez Coque, que recibirá los 
1.200 euros del premio. El segundo ga-
lardón Pendiente de un hilo, de Mario 
Fuertes González, se hará con 900 eu-
ros; el Premio Creación Joven, dotado 

con 600 euros, es para Autopista hacia 
el cielo, de María Garrido Melón.  El ju-
rado ha otorgado dos menciones espe-
ciales a Óscar Roberto Lobato Sánchez, 
por Espacio Lúdico, y a Francisco Úbe-
da Llorente, por Estorga. El Museo de 
León expone desde mañana las fotos.

‘La Casona’, de María del Carmen Gutiérrez, ganadora del concurso. carmen gutiérrez ‘Pendiente de un hilo’. fuertes

‘Autopista hacia el cielo’. maría garrido Foto del ganador del año pasado, que expondrá también en Pallarés. cañizares

La Cámara mira a la ciudad

A lA ÚlTIMA

lUIS 
Del VAl

La alerta la han dado los empresa-
rios de Castilla-La Mancha al ad-
vertir que, durante el año pasado, 

el diario oficial de Castilla-La Mancha 
dedicó 51.573 páginas para dar cuenta 
de las nuevas normas aprobadas por 
el parlamento autonómico y el gobier-
no regional. Las novelas que les envío 
a mis editores suelen tener alrededor 
de 300 páginas, o sea que los barandas 
autonómicos se han escrito casi 172 no-
velas, con la diferencia de que lo que 
escribimos los novelistas no infiere en 
la vida de nadie, mientras que las nor-
mativas afectan al horario de las mer-
cerías, a la circulación de bicicletas y 
hasta donde se tiende la ropa. La burro-
cracia —con dos erres de «burro», por 
favor— no concluye aquí, ni muchos 
menos, porque a ello hay que agregar 
las normativas estatales del Boletín Ofi-
cial del Estado... ¡y las municipales! To-
do ello, según los atentos y sufridos em-
presarios de Castilla-La Mancha suman 
un total de 900.000 páginas, el equiva-
lente a ¡tres mil novelas! ¿Hay alguien 
capaz de leerse 3.000 novelas al año?

Es cierto que uno de cada tres españo-
les, al salir de la escuela, no lee jamás un 
libro. Pero la crisis de lectura no depen-
de de ellos, sino de nuestros políticos 
que no les dejan tiempo a los demás de 
leer otra cosa que no sean órdenes mi-
nisteriales, autonómicas y municipales.

Ese entusiasmo por hacernos feli-
ces, es nuestra mayor desgracia. Un 
día quieren que seamos felices yendo 
en bicicleta; otro, comiendo ensaladas; 
el de más allá nos obligan a cambiar de 
automóvil, y, cuando hemos cambia-
do de automóvil, amplían las aceras y 
suprimen viales para que vayamos en 
transporte público.

Cualquier mal pensado habría llegado 
a la conclusión de que no quieren ha-
cernos felices, sino jodernos. Y, lo más 
amargo de todo, es que les pagamos el 
sueldo para que nos dejen vivir, y se de-
dican a ordenar cómo tenemos que vivir. 
Eso no es lo peor. Es que, encima, nos 
tenemos que leer 900.000 páginas para 
ser desgraciados, eso sí, dentro de la ley.

Casi un millón 
de páginas
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León Benavente para en León
 La banda desembarca hoy en Espacio Vías con todas las entradas vendidas

Los integrantes de la banda León Benavente que presentan en León su trabajo ‘Vamos a volvernos locos’. warner musiC

Lugar: Espacio Vías.
Hora: 21.00.
Entradas: agotadas.

dl | LEÓN
 El sonido sin etiquetas de 
León Benavente regresa hoy a 
León en un concierto en Espacio 
Vías cuyas entradas se agotaron 
hace más de dos semanas. León 
Bevavente lo conforman cuatro 
músicos curtidos y con tablas, 
de cuatro lugares e influencias 
musicales distintas que ha con-
seguido a través de las confluen-
cias musicales de sus miembros 
crear un sonido sin etiquetas y 
con personalidad.

León Benavente inició su an-
dadura en 2012 surgido de la reu-

nión de Abraham Boba y Luis 
Rodríguez (Nacho Vegas), el ba-
tería César Verdú (Schwarz) y 
el bajista Edu Baos (Tachenko).

El primer trabajo del grupo fue 
un álbum homónimo con diez 
canciones publicado por el sello 
Marxophone en mayo de 2013.

Música rock con letras ácidas 
que no daban la espalda a la rea-
lidad española de los años de 
la crisis.

De entre todas las canciones 
que componen el disco, Ser Bri-
gada tuvo un gran éxito, de for-
ma que catapultó a la banda 
hacia las primeras líneas de al-
gunos festivales.

El exitoso primer trabajo y el 
inicio de actuaciones primero 

en salas y más tarde en festiva-
les como Sonorama y el Arenal 
Sound les terminó de lanzar al 
gran público.

Su esperado segundo disco, ti-
tulado 2, fue otro descubrimien-
to y el de la consolidación de la 
banda: más decidida con algo 
más de electrónica pero, sobre 
todo, fruto de la trayectoria de 
tres años tocando juntos.

Durante estos años a sus dos 
larga duración se sumaron dos 
EP más y la salida al mercado el 
pasado mes de septiembre de 
su tercer disco, Vamos a volver-
nos locos (Warner Music), que 
ahora están presentando en más 
que una exitosa gira donde cuel-
gan el ‘Todo vendido’ concierto 

tras concierto, como ha ocurri-
do en León.

El súper grupo, como la críti-
ca les llamó en un primer mo-
mento por la procedencia de 
sus componentes, nunca se ha 
querido etiquetar bajo ese gran 
paraguas que es actualmente 
el indie, y se definen como un 
«grupo de rock con toda la am-
plitud que pueda recoger este 
término».

Así, la banda ha conseguido 
un sonido propio fruto del en-
cuentro de cuatro personalida-
des musicales, con una trayecto-
ria en distintos grupos y estilos, 
que se propusieron hacer bue-
nas canciones con un sonido 
que no estuviera encorsetado.

Uno de los grupos de teatro que ha pasado por el festival. dl

Lorenzana quiere 
convertirse en referente 
del teatro aficionado
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 El festival de teatro aficiona-
do alza mañana el telón en Lo-
renzana, una tercera ediciónque 
quiere batir un récord. Así lo ha 
apuntado el alcalde de Cuadros, 
Marcos Martínez, quien ha pre-
sentado el festival ‘El corral de 
Lorenzana’. Una cita que se ce-
lebrará en el salón de actos del 
Centro Cultural de Lorenzana 
entre el 9 de febrero hasta el 15 
de marzo. Las ocho representa-

ciones serán a las seis de la tar-
de y correrán a cargo de varias 
compañías de teatro de aficio-
nados, como Polochinella, Gru-
po de teatro Vilecha, La Guerga 
de Villavante, Los Docentes do-
rados, El Grupo Amigos del Tea-
tro, Atrezzo y Telín telón Teatro 
de Azadinos. Marcos Martínez 
afirma que  este festival de teatro 
es una «cita divertida para poder 
acercar actividades que de otra 
manera los vecinos de las zonas 

rurales no podrían disfrutar». 
Después de las dos últimas edi-

ciones de este festival, el objetivo 
es llenar el salón de actos cada 
domingo. El grupo Polichinella 
abre el ciclo mañana con Yerma, 
de García Lorca. El día 16 le to-
cará el turno a Entremés y mes,... 
lechuga,  con el Grupo de teatro 
Vilecha; el día 23, Qué mal pi-
ca por Malpica y el Dúo Cantin-
flas,  a cargo del grupo de teatro 
La Guerga de Villavante; el 8 de 
marzo el grupo de teatro Docen-
tes Dorados pondrá en escena  
Un marido del más allá, y  el gru-
po juvenil Atrezzo rejpresentará 
La consulta del doctor Remigio. 
El ciclo lo cierra el 15 de marzo 
Qué bollo es vivir,  con Telín Te-
lón Teatro de Azadinos.

Pallarés expone 
las imágenes del 
Certamen de 
Fotografía Urbana

dl | LEÓN
 El Museo de León inaugu-
rará el  próximo martes en 
su sede del edificio Pallarés 
una exposición que reúne  
todos los trabajos presenta-
dos en el quinta edición del 
Certamen de Fotografía Ur-
bana Contemporánea, que 
organiza anualmente la Cá-
mara de la Propiedad Urba-
na de León.

El evento fotográfico con-
vocado el pasado año tenía 
como objetivo fomentar la 
creatividad en el ámbito de 
la ciudad de León y provin-
cia, así como poner en valor 
sus espacios urbanos.

El tema elegido por la Cá-
mara para este concurso 
anual fue ‘Fotografía y espa-
cios urbanos leoneses, den-
tro del discurso de la foto-
grafía contemporánea’.

De esta manera, las foto-
grafías debían realizarse en 
cualquier núcleo urbano si-
tuado dentro de la provin-
cia de León.

La técnica básica que se 
pedía era la fotografía (digi-
tal o analógica) pudiéndose 
completar con técnicas com-
plementarias, iluminación, 
preparación del soporte o 
tratamiento por ordenador 
y técnicas de investigación 
que el autor estimase.

Entre las bases del con-
curso se encontraba que las 
obras debían presentarse en 
formato digital y cada con-
cursante debía presentar un 
máximo de tres fotografías 
individuales.

El plazo para enviar las fo-
tografías finalizó el pasado 31 
de octubre y, tanto las pre-
miadas por el jurado de ex-
pertos como las selecciona-
das para el propio concurso, 
se expondrán en el Museo 
de León a partir del próxi-
mo martes. 



Arco no teme al 
coronavirus
 En la feria participan los leoneses 
Verbis, García-Alix, Arroyo y Dora García

miguel lorenci | madrid
 El coronavirus no inquieta a los 
organizadores de Arco, la Feria 
Internacional de Arte Contem-
poráneo que celebrará su 39 edi-
ción con nueva dirección y con-
cediendo todo el protagonismo a 
los creadores. En torno a dos mi-
llares de artistas mostraran sus 
obras entre el 26 de febrero y el 
1 de mazo, en un edición sin ga-
leristas asiáticos y que no espe-
ra contar con la presencia de co-
leccionistas de aquellas latitudes. 
La feria estrena directora, Mari-
bel López, que toma el relevo de 
Carlos Urroz en una edición sin 
país invitado, circunstancia que 
no es inédita pero que consti-

tuye una rareza en las casi cua-
tro décadas de historia del cer-
tamen. Sí tiene un lema, It’s just 
a matter time (Es solo cuestión 
de tiempo), que se traducirá en 
acciones en torno obra del artis-
ta cubano estadounidense Félix 
González-Torres.

Aumenta Arco el número de 
participantes y contará con 209 
galerías de 30 países, cifra leve-
mente superior a la de la pasada 
edición, que contó con 203 fir-
mas de 31 países. En esta edición 
participan los leoneses Eduardo 
Arroyo (galería Álvaro Alcázar), 
el fotógrafo Alberto García-Alix 
y la artista leonesa de corazón 
Dora García (ambos con la ga-

lería de Juana de Aizpuru), así 
como Daniel Verbis (galería Ra-
fael Ortiz).

Las galerías internacionales 
son mayoría (67%) con Latino-
américa, especialmente Argenti-
na y Brasil, en cabeza. Aumenta 
también la presencia española, 
con 70 galerías de casa, un 33 % 
del total. Casi el 40% de las 171 
galerías que integran el progra-

ma general presentarán úni-
camente a uno o dos artista 
en sus espacios. A dos sema-
nas de la apertura, no creen 
sus responsables que la ame-
naza del coronavirus cause en 
Arco los mismos contratiem-
pos y estragos que en citas 
como el Mobile World Con-
gress de Barcelona, que no 
deja de sumar deserciones, 

o el cancelado Art Basel en Hong 
Kong. «Contaremos, no obstante, 
con un protocolo para cualquier in-
cidencia y tendremos en cuenta las 
recomendaciones higiénicas y pre-
ventivas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y de las autori-
dades sanitarias españolas», asegu-
ró Eduardo López-Puertas, director 
general de la Institución ferial de 
Madrid (Ifema). Recordó que Ifema 
organiza 107 ferias al año, lo que su-
pone dos citas semanales, y que se 
celebran «con toda las garantías». 

«Trabajamos a un ritmo normal 
y no esperamos afección para la 
feria», reiteró. «No tenemos gale-
rías asiáticas ni esperamos la pre-
sencia de coleccionistas ni visitan-
tes chinos o de la zona del sudeste 
asiático», insistía Maribel López. 
Aseguró que no ha habido bajas de 
galerías, aunque la directora de en-
cuentro Mapas Asiáticos, Menene 
Gras, sí mostró cierta inquietud. Es-
te foro reúne profesionales del arte 
con expertos de la región, «en en-
cuentros y reuniones privadas sin 
presencia de galerías o coleccio-
nistas», hacia notar Maribel López, 
quien cree que tampoco el ‘brexit 
afectará a Aroc.

Imagen de la pasada edición de Arco. javier lizón
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Filandón en El Corte 
Inglés 
La Sala de Ámbito Cultural  
de El Corte Inglés de León 
(sexta planta) acoge hoy, 
a las 20.00 horas, el filan-
dón ‘Memorias de un rapaz 
de pueblo (entre la necesi-
dad y el ingenio), a cargo 
de Ignacio Redondo Casti-
llo. La memoria fotográfi-
ca y sentimental de Igna-
cio Redondo nos trasladará 
a la vida, las costumbres, 
la necesidad y la riqueza 
de los niños de hace me-
dio siglo en un pueblo de 
La Cepeda en este según-
do filandón del ciclo ‘F de 
Filandón’. | dL

literatura

El Albéitar proyecta ‘Madame Hyde’
 Madame Hyde abre hoy, a las 20.15 horas, el ciclo de cine fantás-
tico en el Teatro El Albéitar. En esta película Isabelle Huppert rein-
terpreta el mito de Robert Louis Stevenson, Doctor Jekyll y el señor 
Hyde, a las órdenes del cineasta francés Serge Bozon.  El ciclo pro-
gramado por el Área de Actividades Culturales de la ULE continua-
rá el viernes con Las fieras. La entrada es gratuita. | dL

cine
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marCianO PÉrez         

La Cámara de la Propiedad Urbana entregó ayer 
los premios de la quinta edición del Certamen 
de Fotografía Urbana Contemporánea Leonesa. 
La obra ‘La Casona’, de María del Carmen Gu-
tiérrez Coque, ha recibido los 1.200 euros del 
primer premio. Su fotografía, como la de los 
restantes premiados, conforman una exposi-
ción que puede verse en el Museo de León, en 
la que también están algunas de las imágenes 
de los 150 autores que participaron en la con-
vocatoria, como  ‘Pendiente de un hilo’, de Ma-
rio Fuertes González (segundo premio, dotado 
con 900 euros); el Premio Creación Joven, do-
tado con 600 euros, a ‘Autopista hacia el cielo’, 
de María Garrido; o las fotos de  Óscar Rober-
to Lobato y Francisco Úbeda. Pallarés también 
acoge ‘Arte urbano, grafittis y algo +’, de Javier 
Cañizares, ganador de la anterior edición.  | dL

Los fotógrafos de la 
Cámara, en Pallarés

‘The Splash’, icono pop, vendida por 28,6 millones
  La obra del artista británico David Hockeny The Splash (1966), 
una de las imágenes icónicas del Pop Art, fue subastada ayer en Lon-
dres por 28,6 millones de euros. La obra, pintada en acrílico sobre 
un lienzo cuadrado de 183 centímetros de lado, fue la estrella de una 
sesión dedicada al arte contemporáneo en la casa Sotheby’s, el mis-
mo escenario donde se había vendido por última vez, en 2006. | EFE

arte
will Oliver


