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D
ESEARÍAMOS que el autobús de la vida no
tuviera que detenerse en esta parada, pero
cuando el hombre rompe en alimaña no
hay más remedio que bajarse. Desearía en

el alma no tener que escribir de esto, pues la verdad
es que esas alcantarillas que son las redes sociales
no merecen dedicarle el menor instante de nuestras
vidas. Esto es tal que así, pero llega la cosa a un pun-
to que los adentros se remueven y uno se muestra

incapaz de practicar el tancredismo. Decididamen-
te, entre los antitaurinos se embosca una suerte de
indeseables que hasta no parecen haber nacido de
vientre de mujer, sino de hienas que se motivan al
olor de la sangre. Viene a cuento por el chaparrón
de infamias vertidas en esas cloacas alegrándose de
la tragedia que vive El Pana y deseándole lo peor
con un lenguaje patibulario que nos hace renegar
de tal representación del género.
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La ventana HIENAS
QUE PUEBLAN
LAS CLOACAS

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

SEMINARIO DE
LEXICOLOGÍA HISTÓRICA
09:00 · ARCHIVO GENERAL DE

INDIAS Comienza el Seminario
Internacional de Lexicología y
Lexicología Histórica en el sa-
lón de actos del edificio de la
antigua lonja de mercaderes.

Exposición
13:30 Inauguración de la
muestra Riotinto. Minería, me-
dio ambiente y patrimonio, rea-
lizada con fondos del Museo
de Geología, en el Citius (Cen-
tro de Investigación Tecnoló-
gica e Innovación de la Univer-
sidad de Sevilla). Avenida de
Reina Mercedes, 4.

Ateneo de Sevilla
20:00 Presentación del libro El
rectángulo inquieto. Poemas y
otros versos, de Manuel Her-
mosilla. C/ Orfila, 7.

Fundación Cajasol
19:00 Mesa redonda sobre
educación dentro de la progra-
mación del ciclo Avanzando
hacia la exponencialidad.
C/ Entrecárceles, 1.

Conferencia
20:15Aprobación notarial de
particiones y pagos enmetálico
de lgítima, por Ignacio Martí-
nez-Gil Vich en el Colegio Nota-
rial de Andalucía (C/ SanMi-
guel, 1).

Mesa redonda en Itimad
20:00 Sobre Juan Sebastián El-
cano y Sevilla. Centro Cívico Te-
jar del Mellizo (C/ Santa Fe, 2).

Música en el Cicus
De 10:00 a 14:00. Clase ma-
gistral de violín y música de
cámara con Enrico Onofri. C/
Madre de Dios, 1.

PLAN PARA HOY

Talleres en el Festival
EscenaMobile

Construcción demarionetas se
desarrolla en la Sala DanzaMo-
bile (bajos del Puente Cristo de
la Expiración, local 1) con Anto-
nio Quiles, de 09:30 a 13:00. En
lamisma localización, de 17:30
a 18:30, para niños de entre 3 y
11 años,Diseña tu propio ves-
tuario, con Izaskun Canales. En
el Conservatorio Superior de
Danza (Paseo de las Delicias),
de 10:00 a 12:00, con Jordi Cor-
tés Taller de danza inclusiva.

CULTURA INCLUSIVA

ARTESANÍA

FORMACIÓN

VII Foro Nacional de
Escuelas de Hostelería

En las sedes de la Escuela Su-
perior de Hostelería de Sevilla
(Pabellón de la Navegación) y
la Escuela de Hostelería de la
Fundación Cruzcampo (Avenida
de Andalucía) se celebra este
evento en el que se citan docen-
tes de toda España.

Octava edición de la
Feria Hecho en Sevilla

Entre la Catedral y el Archivo
de Indias se exponen las crea-
ciones de 23 artesanos.

3 C/ Fray Ceferino González. De

10:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:30

Enun ferrocarril con
rumboa alguna parte

S. V.

“Camino de algún sitio, recogí es-
te trozo de aire para mi colección
de vacíos. No lo había visto bien.
La cámara me engañó. Era un
trozo oscuro, azul grisáceo. Lo
volví a buscar ayer. Me converti-
ré en un animal sin ojos. Sigo
guardando, escarbando y bus-
cando huecos que puedan tener
sonido. Como un animal constru-
yo un cobijo, orgánico, adaptado
a mi cuerpo. Aún no he termina-
do. Empezaré por el final”. De es-
ta manera habla Elena Morón
Serna de su obra Aire I, que ha si-
do distinguida con un áccesit en
el vigésimo octavo concurso foto-
gráfico Caminos de Hierro, que
convoca la Fundación de los Fe-
rrocarriles Españoles con el obje-
tivo de fomentar y promocionar
la fotografía relacionada con es-
te medio de transporte.

La fotógrafa sevillana, que es
doctora arquitecta e integrante
junto a Jesús Marina del equipo
_marina_morón, se midió a otros
2.182 fotógrafos de 46 países di-
ferentes en una edición del certa-
men que, por primera vez, ha re-
cibido material digital. Entre sus
trabajos recientes destacan los li-
bros K: emptiness (2015), Sintag-
mas cromáticos (2012), A_chro-
ma (2012) y Tras el muro blanco
(2010). Sus últimas exposiciones
individuales se celebraron en
Guangzhou (China), Londres y
Sevilla, y además participó en
muestras colectivas en Dublín,
Milán y Tiflis en 2015.

Junto a ella, la fotógrafa jie-
nense Katy Gómez López se alzó
con otro áccesit del concurso, en-
tre otros autores, con la obra El
mural del tren, que tiene que ver
con la magia seductora que evo-
ca un tren inventado, lleno de luz
y color, sobre la mirada infantil.
Una niña sorprendida y atrapada
entre la realidad del tren apeado
en el andén, en el que viaja una
espía con cámara, y el tren de ju-
guete dibujado en el mural. La
historia visual contada, como la

propia vida, divaga entre la rea-
lidad y la ficción. Gómez, que es
veterinaria y fotógrafa de voca-
ción, ha realizado proyectos foto-
gráficos en casi 40 países de to-
dos los continentes y su obra se
ha expuesto desde 2011 en Espa-
ña, Alemania, Colombia, Francia
e India. Ha sido premiada en con-
cursos nacionales e internacio-
nales, y en las ediciones vigésima
tercera, vigésima quinta y vigési-
ma sexta de Caminos de Hierro.

Caminos de Hierro fue creado
en 1986 por la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles para fo-
mentar y promocionar la fotogra-
fía relacionada con el ferrocarril
y desde entonces han participa-
do más de 32.000 fotógrafos con
más de 72.000 fotografías. En la
página web del concurso, se pue-
den ver todas las fotografías pre-
miadas a lo largo de la historia
del certamen. Además, una ex-
posición formada por las 13 foto-
grafías premiadas y por otras 30
obras seleccionadas, de un total
de 43 autores, todas ellas origi-
nales, recorrerá varias estaciones
de Adif hasta enero de 2018.
Después de Madrid, donde se en-
cuentra actualmente, la muestra
viajará a las estaciones de ferro-
carril de Mérida, Valladolid, San-
tander, Bilbao, Zaragoza, Giro-
na, Valencia, Murcia, Granada,
Cádiz, Ciudad Real, Cáceres, Sa-
lamanca, Pontevedra, Oviedo,
Vitoria, Logroño y Barcelona. Se
calcula que la exposición del an-
terior concurso fue vista por cin-
co millones de personas, y se es-
tima que esta nueva muestra su-
perará estas cifras.

3 Información ‘www.caminos-

dehierro.es’

●La fotógrafa

sevillana ElenaMorón

Senra obtiene un

áccesit en el concurso

‘Caminos deHierro’

M. G.

‘Aire I’, de la fotógrafa sevillana Elena Morón Serna.

M. G.

‘El mural del tren’, de la fotógrafa

jienense Katy Gómez López.
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