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CULTURA
>UIMP

>MÚSICA

«El arte
moderno es
superficial»

Rulo graba un
segundo disco de
«medios tiempos»

El pintor y escultor Guillermo
Pérez Villalta ha criticado este viernes en Santander la
«superficialidad» del arte moderno que, a su juicio, carece
de «visión» para entender la
pintura y ha convertido la belleza en un tema «tabú» del
que «nadie» habla a la hora de
describir las obras contemporáneas. «Cada vez existe menos cultura entre artistas y críticos», afirmó durante una
rueda de prensa.

Rulo, exmiembro de La Fuga,
ultima estos días un nuevo disco junto a su Contrabanda en el
que predominarán los medios
tiempos y «la intensidad», tratando de no repetir el trabajo
realizado en su debut en solitario, Señales de humo (2010).
«Me estoy haciendo viejo a
marchas forzadas. Al principio
yo tiraba de la banda diciéndoles que esto era rock and roll,
pero en este disco llevo más
medios tiempos», explica.

De izquierda a derecha, César Torrellas, Salvador Carretero, Adrián Melis y Marcos Díaz. / CARLOS PEREIRA

Un trabajo antropológico centra
el ‘Stock’ de Melis en el MeBAS
El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander
acoge la visión «coherente y unitaria» del artista cubano
G. P. / Santander

Nuevos modelos de productividad
que dan cabida a un «pragmatismo creativo». El artista cubano
Adrián Melis (La Habana, 1985)
trae al espacio MeBAS del Museo
de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria una
exposición en la que hace frente a
situaciones y confrontaciones en el
ámbito socioeconómico actual.
El proyecto ofrece una visión
«coherente y unitaria», fundamentado en un trabajo de campo de tipo antropológico, esencia de la ciudadanía de su país de origen. Tal y
como destaca Wendy Navarro en el
catálogo de la exposición, la obra
de Adrián Melis parte de una exploración de los sistemas económicos y las estructuras sociopolíticas

contemporáneas, adentrándose en
la vida de los individuos.
Stock, segunda muestra personal del artista en España, reúne
una serie de proyectos que «documentan las fallas del sistema de
producción socialista en Cuba» y
juega con ellas, «convirtiendo su
improductividad en algo provechoso y dotando de utilidad a lo que
está llamado al fracaso».
Gracias a la complicidad y colaboración de conocidos y trabajadores de las empresas -elemento
fundamental de sus piezas-, Melis
revierte lo improductivo en algo
útil a través del arte. Así, para la
realización del video Elaboración
de 40 piezas rectangulares para la
construcción de un piso, 2008, el
artista promueve una especie de

LA SEÑORA

DOÑA BERNARDINA
ORTIZ PALACIOS
(Vda. de Don Andrés Colsa Calderón)
Falleció el 12 de Julio de 2012, a los 84 años de edad,
habiendo recibido los SS. SS. y la B. A.

D. E. P.
Sus hijos: José Andrés (†) y Ramón Fidel; hija política: María Dolores González;
nietos: Mariano y Andrés; hermanas: Regina y Avelina; hermanos políticos, nietas
políticas, bisnieto, sobrinos,primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar HOY, SÁBADO, a las OCHO Y VEINTE de la mañana, desde TANATORIO EL ALISAL, al Crematorio de
Funeraria La Montañesa (Raos), donde será incinerado. Favores por los cuales les quedarán agradecidos.
El funeral por su eterno descanso se celebrará HOY, SÁBADO, a las SEIS de la tarde,
en la Iglesia Parroquial de Dualez.

CAPILLA ARDIENTE - TANATORIO EL ALISAL Sala 1
Dualez - Poblado Sniace, 14 de julio de 2012
Pésames por Internet: www.funerarialamontanesa.com

coro de trabajo, con la intención
de dar vida a la fábrica, activar el
tiempo paralizado y generar una
nueva forma de movimiento.
Otro espacio de improductividad
aprovechado por el artista son las
siestas de los trabajadores durante
su jornada laboral, los momentos
en los que se quedan dormidos
«debido a la falta de compromiso,
motivación e interés hacia el trabajo y a la extrema falta de rigor y
control de las empresas».
En la instalación Plan de producción de sueños para las empresas
estatales en Cuba (2010-2012), en
contraste con el incumplimiento de
la actividad laboral, los sueños se
convierten en una producción psíquica, un tiempo activo al servicio
de otro empleador, el artista.

Miembros de la agrupación. / EL MUNDO
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Recital de Santa María de Solvay
La iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Barrio Pesquero de
Santander acogerá esta tarde, a las 20.00 horas, un concierto coral
a cargo del excelente coro de voces graves Santa María de Solvay,
patrocinado por Bergé Marítima. Dicha actuación constará de dos
partes: una primera referida a la misa cantada y otra que contará
con conocidos temas corales de polifonía para voces graves. Así,
el repertorio estará formado por Agur aunak, Las ruinas del monasterio, Negra sombra, Aurtxo polita, La golondrina, Unchained
melody, Stinka Rasin y Con Aire.

ADELAIDA
SANTAMARÍA VALLES

JOSÉ JOAQUÍN
CANTERO REVUELTA

AMPARO
MARTÍ REVUELTA

D.E.P.

D.E.P.

D.E.P.

Falleció en Carrejo. El funeral se celebró ayer en la
iglesia de Santa Eulalia de Suesa, siendo a continuación su inhumación en el panteón familiar del
cementerio de este pueblo.

(Quinín)
Falleció en Santander a los 42 años. El funeral se
celebrará hoy, a las 17.00 horas, en la iglesia de
Rivero (San Felices de Buelna), inhumándose a continuación en el cementerio de Los Cuetos.

Falleció en Santander a los 86 años. El funeral se
celebrará hoy, a las 11.00 horas, en la iglesia de los
PP Franciscanos (C/ Perines), siendo a continuación
su incineración en el cementerio de Ciriego.

CARMEN CAYÓN CAYÓN

CRISTÓBAL
DIEGO FERNÁNDEZ

SUSANA
OBREGÓN PACHECO

D.E.P.
(Vda. de Manuel Cayón Onandia)
Falleció en Torrelavega a los 94 años. El funeral se
celebró ayer en la iglesia de la Virgen Grande, siendo a continuación su incineración en el Crematorio
Municipal de Río Cabo.

LEANDRO
ORTEGA BLANCO

D.E.P.

D.E.P.

(Vdo. de Matilde Ruiz Ruiz)
Falleció en Bárcena a los 85 años. El funeral se celebró ayer en la iglesia de San Román de Cayón, siendo a continuación su inhumación en el cementerio
parroquial.

(Vda. de Ramón Villegas López)
Falleció en Barreda a los 102 años. El funeral se
celebró ayer en la iglesia de San Martín de Toranzo;
a continuación la inhumación del cadáver en el
cementerio del mismo lugar.

ANTONIO
SALAS IGLESIAS

MARÍA BEGOÑA
ÁLVAREZ SAINZ

D.E.P.

D.E.P.

D.E.P.

(Jubilado de Mecobusa)
Falleció en Torrelavega a los 74 años. El funeral se
celebró ayer en la Iglesia Parroquial de San Vicente
Mártir.

Falleció en Santander a los 86 años. El funeral se
celebrará hoy, a las 12.00 horas, en laparroquia de
Santa María de los Ángeles Padres Franciscanos
(Santander). Incineración: en la intimidad familiar.

(Vda. de Tomás Viqueira)
Falleció en Novales a los 93 años. El funeral se celebró ayer en la iglesia de la Asunción.

