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MÚSICA Se celebrará los días 18, 19 y 20 de julio

EDUCACIÓN Este año se ofertan un total de tres cursos

Etnosur 2mil14 completa Abierto el plazo de matrícula
su programación musical para los Cursos de Verano de

Cartel oficial de Etnosur 2014.
Redacción
ALCALÁ LA REAL | A menos de cin-

cuenta días de los Encuentros Étnicos de la Sierra Sur,
ya se conocen los grupos
que actuarán durante los días 18, 19 y 20 de julio en Alcalá la Real. En la edición de la
mayoría de edad etnosureña, cabe destacar que no habrá temática específica como en ediciones anteriores,
siendo la heterogeneidad
musical y el "Sentimiento
EtnoSur", los ejes de este
2014.
Como cada año EtnoSur está desarrollando una producción propia realizada
por y para los etnosureños.
El encargado de dirigir *"Razón de son" -nombre de la
mencionada producción- será el compositor, productor,
guitarrista e impulsor del
tres flamenco Raúl Rodríguez. Junto a él estarán Aleix
Tobías Sabater -batería y
percusión -, Guillem Aguilar
-bajo y mandola-, Mario Mas
-guitarra flamenca y laúd- y
un gran elenco de invitados
entre los que destaca la orquesta de percusión ibérica
Coetus y la compañía de
danza Kata Kanona. De la
mano de Casa África llega-

rán a EtnoSur los ganadores
del Vis a Vis 2014: Zanzíbar,
OY y Jagwa Music. OY es un
dúo de origen suizo-ghanés
con origen en la ciudad de
Berlín, el cual basa sus ritmos en la música electrónica y los sonidos tradicionales de África, mientras que
Jagwa Music es el colectivo
más conocido del Mchiriku
tanzano. Completando el eje
africano estará, la "Manou
Gallo Groove Orchestra",una
formación liderada por la
bajista y percusionista costamarfileña con residencia
en Bélgica, Manou Gallo.
Ritmos de jazz, funk y afrobeat sonarán en la noche del
viernes de EtnoSur.
Por su parte, y representando a los sonidos del Este de
Europa estarán los griegos
Imam Baildi, grupo que centra su música en el estilo rebético -género musical griego que surgió a mediados
del siglo XIX y que se desarrolló en los bajos fondos
de las ciudades del país mediterráneo - combinado con
el trip-hop, el drum & bass,
el hip-hop, y los toques balcánicos de su vocalista femenina, Mc Yinka. Mientras
que "los reyes de la fiesta",

Melech Mechaya, nos mostrarán su "klezmer a la portuguesa".
La aportación sudamericana la realizará Paté de Fuá.
Su propuesta trata de fusionar varios géneros musicales (muchos de ellos ya en
desuso) tales como el foxtrot, pasodoble, la mussette
y el tango con géneros actuales y contemporáneos. Esta
pequeña orquesta con una
formación acústica, arremete con una música llena de
imágenes y se presenta como un viaje a los íntimos terrenos de la nostalgia, a las
lejanas tierras de los más
preciados recuerdos acompañados por los más diversos y entrañables personajes.
Además, este año contaremos con cinco grupos nacionales. Por un lado, y representando a la música más
tradicional castellana y el
bluegrass, se podrá disfrutar
de los Hermanos Cubero,
Premio Europeo de Nueva
Creación de Folklore Agapito Marazuela en 2010. Pandora, una banda procedente
de la capital jiennense, nos
mostrará su peculiar estilo
irlandés y celta. Mientras
que la Jaén en Julio Band, es
una formación de 8 músicos
de la provincia de Jáen que
se han unido exclusivamente para los festivales de la
plataforma de promoción
turística "Jaén en julio" en la
que se encuentra enmarcado EtnoSur.
Ya en el escenario principal, TranceUntes dará un toque original con su música
electrónica tocada con instrumentos acústicos. Cerrando la participación española está Alamedadosoulna, una banda de diez músicos que presentará su último
LP con el que han conseguido dar una vuelta más de
tuerca a ese peculiar estilo
que conecta al reggae, el ska
o las músicas del Este, con el
único objetivo de divertir a
su público y relacionarse
con él, “Jaleo".
Una producción propia y
once grupos que harán que
viajemos por multitud de
puntos del globo terráqueo
sin tener que movernos de
Alcalá la Real. Aún quedan
muchas actividades por confirmar, ya que como siempre, "EtnoSur no es un festival de música sino con música". Para más información
en www.etnosur.com.

la UNED con descuentos
hasta el 30 de junio

Acto de presentación de los XI Cursos de Verano de la UNED en Alcalá la Real.
Redacción
ALCALÁ LA REAL | El alcalde, Car-

los Hinojosa, el concejal de
Cultura y Universidad, Rafael
Hinojosa, y el secretario del
centro asociado y coordinador de los cursos de verano,
Joaquín Arias, presentaba la
pasada semana la oferta de
formación de la 11ª edición de
los cursos de Verano de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en su sede
de Alcalá la Real, que alcanza
la 25ª edición a nivel nacional.
Los tres cursos ofertados para este año 2014 versan sobre
temas de actualidad en política, lenguaje y educación, bajo los títulos “¿Crisis de la democracia, de las instituciones
o de los partidos?”, “El lenguaje humano. Dimensiones
y exploraciones multidisciplinares” y “Competencias
claves para la gestión de equipos directivos de centros educativos” y tendrán lugar entre
el 2 y el 11 de Julio de 2014 en
Palacio Abacial.
El alcalde, Carlos Hinojosa,
agradecía “la labor del equipo técnico y del concejal de
Cultura y Universidad, Rafael
Hinojosa”, del que destacó
que es “un amante comprometido de la cultura y del
mundo universitario y que ha
desarrollado esta apuesta
municipal por la formación
universitaria con cabeza, trabajo y corazón, para que estos
cursos se hayan consolidado
a los largo de sus 11 ediciones
y hayan llevado a Alcalá a ser
una referencia cultural y formativa en el panorama nacional de primer orden; un compromiso patente que se mantendrá en el futuro“.
Por su parte, el concejal de
Cultura y Universidad, Rafael

Hinojosa, hizo mención a
“una frase que resume lo que
pretendemos desde el Ayuntamiento para conseguir el
ideal platónico de educación, como tarea permanente: dar al alma y al cuerpo toda la belleza y perfección de
que son capaces”. Y ha añadido que los temas de los cursos de este año son una
muestra distintiva de un interés continuo y renovado
por una formación que responde plenamente a las exigencias de la sociedad del siglo XXI; una formación que
gran calidad y continua en el
municipio a lo largo de todo
el año”.
La matrícula ofrece descuentos hasta el próximo 30
de junio y se puede formalizar en la extensión de la
UNED de Alcalá la Real, en
las dependencias municipales de Casa Pineda (Calle Real, 48; teléfono 953582217),
donde puede obtenerse más
información del programa y
de los cursos, además de en
la web www.cursosdeverano
alcalalareal.es
En la presentación, el secretario del centro asociado
y coordinador de los cursos
de verano, Joaquín Arias, enmarcaba los cursos “entre
los más de 30 que ha habido
desde que se imparten en Alcalá, habiendo contado con
más de 100 actividades extraescolares, gracias a la colaboración de Ayuntamiento de Alcalá, más de 130 ponentes de calidad y más de
1.000 alumnos participativos en estos 10 últimos
años” y ha subrayado que
“la asistencia no ha decrecido, aunque sí ha cambiado
la procedencia de los participantes”.

Joaquín Arias ensalzó el hecho de “que los cursos de la
UNED sirvan de puerta a esta
ciudad como inicio del verano
cultural en la primera quincena de julio, seguidos por Etnosur en la segunda quincena
de julio y por los festivales de
agosto”.
Las personas interesadas en
participar en los cursos tendrán descuentos en el precio
por formalizar su matrícula
antes del 30 de junio y si, además, se matriculan de dos o
más cursos de la Sede de la
UNED de Alcalá la Real, obtendrán una bonificación del
50% para la segunda y tercera
matrículas.
I Certamen de relatos
Con motivo de la XXV edición
de Cursos de Verano, el Ayuntamiento de Alcalá la Real y el
centro asociado de la UNED
“Andrés Vandelvira” de la
provincia de Jaén, han convocado el I Certamen de Relatos
cortos “Cursos de Verano”, dirigidos a la población general
y con temática de la “Sierra
Sur”, en cualquiera de sus aspectos (paisaje, gastronomía,
agricultura, turismo, etc.). La
presentación de los trabajos
tiene de plazo hasta el día 30
de Junio de 2014 y los relatos
premiados, así como los que
estime oportuno el jurado, se
publicarán en una antología
por el centro Asociado de la
UNED en la provincia de Jaén.
Además, el primer premio obtendrá un diploma acreditativo y 500 euros y los accésit (si
los hubiera, máximo dos) serán premiados con un diploma acreditativo y 200 euros.
Los premios se entregarán
dentro del período de realización de la edición de los Cursos de Verano.

