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La Universidad 
acerca la cultura 
oriental a los 
salmantinos a 
través de la          
II Semana de Asia  
 
R.D.L. 
El Máster Universitario de Es-
tudios en Asia Oriental ha 
puesto en marcha la II Semana 
de Asia Oriental con mesas re-
dondas, proyecciones de cine, 
talleres y exposiciones para 
dar a conocer la cultura asiáti-
ca dentro y fuera de la comuni-
dad universitaria. 

El ministro de la Embajada 
de Japón, Kenji Hirata, abrirá 
hoy el ciclo de mesas redondas 
con un análisis de las relacio-
nes internacionales. Además, 
hoy seguirá el ciclo de cine con 
la proyección de un documen-
tal sobre el Día de Japón. 

El Asia Oriental Contem-
poránea, los bailarines de la 
Ruta de la Seda, los juegos de 
mesa, la inteligencia y la socia-
bilidad en Asia Oriental así co-
mo su visión más contemporá-
nea serán algunos de los temas 
que se tocarán en las activida-
des que tendrán como colofón 
un encuentro en el auditorio 
Fonseca el jueves, 23, con me-
sas de intercambio de expe-
riencias entre estudiantes in-
ternacionales, un concierto de 
música tradicional y contem-
poránea china y japonesa, un 
taller caligrafía y “sushi fun”, 
entre otras actividades. 

 
La Asociación de Guías 
de Turismo organiza 
una visita guiada a las 
esculturas más 
emblemáticas 

Con motivo de la celebración 
hoy del Día Internacional del 
Guía de Turismo, la Asocia-
ción de Guías de Salamanca 
organiza una visita especial a 
algunas de las esculturas más 
emblemáticas de la ciudad. La 
iniciativa denominada “La 
historia en bronce” dará co-
mienzo a las 16:30 en la plaza 
de los Bandos, junto a la escul-
tura de Carmen Martín Gaite. 
Los participantes deberán en-
trega un donativo que la Aso-
ciación de Guías de Turismo 
entregará a Cruz Roja. 
 
Psicología de la 
Pontificia celebra sus 
fiestas con una charla 
sobre maltrato infantil 

La Facultad de Psicología de 
la Pontificia celebra sus fies-
tas patronales hoy y mañana. 
En esta ocasión, el decanato 
ha programado unas jorna-
das dedicadas a la ‘Violencia 
contra la infancia’. Hoy está 
prevista la conferencia “Vio-
lencia contra la infancia: des-
de los usos y costumbres ha-
cia la realidad aumentada”, a 
cargo de Tomás Aller Flore-
ancig, coordinador general 
de la Federación de Asocia-
ciones para la Prevención del 
Maltrato Infantil (FAPMI), a 
las 12:00 horas en el auditorio 
Juan Pablo II.

La profesora Pilar Jódar Peinado recibe el máximo galardón de la institución por su 
trabajo de investigación sobre “Metateatro español en el umbral del siglo XXI” 

La Academia de las Artes premia la 
excelencia creativa de la Universidad

J.Á.M. | SALAMANCA 
La Universidad de Salamanca es-
tá de enhorabuena. Además de 
haber sido la institución elegida 
por la Academia de las Artes Es-
cénicas para mostrar a la socie-
dad la buena salud de la que goza 
la creatividad teatral en España, 
también ha sido premiada, a tra-
vés de una de sus investigadoras, 
con el II Premio de Investigación 
Teatral de la propia Academia, 
que ha recaído en Pilar Jódar 
Peinado, doctora en Filología 
Hispánica, por su trabajo “Meta-
teatro español en el umbral del 
siglo XXI”. La investigadora y 
profesora de Secundaria recibió 
el galardón de manos de José 
Luis Alonso de Santos, presiden-
te de la Academia de las Artes 
Escénicas, y de Daniel Hernán-
dez Ruipérez, rector de la Univer-
sidad de Salamanca. 

“Para mí supone un reconoci-
miento a mi estudio y carrera en 
la Universidad y el hecho de po-
der celebrarlo aquí es una mane-
ra de devolverle a la Universidad 

todo lo que me ha dado esta ins-
titución”, confesó una emociona-
da Pilar Jódar, quien recibió los 
elogios del jurado y del que ha si-
do su “maestro” en esta faceta 
investigadora, Emilio de Miguel, 
quien la definió como “una mu-
jer del teatro, apasionada por las 
tablas”. 

Enamorada del teatro, Jódar 
denunció el escaso apoyo que las 
artes escénicas encuentran entre 
las instituciones públicas, espe-
cialmente en un  momento “tan 
bueno” por el que atraviesa el 
sector a pesar de la crisis. “Con-
tamos con autores vivos que de-
muestran cada día que la cultura 
está en pleno auge y que no tene-
mos nada que envidiar a otros 
países”, subrayó la premiada, 
quien también pidió un poco más 
de atención al mundo del teatro 
en los centros educativos. “Es un 
aspecto marginal de los planes 
educativos y debería ser más im-
portante”, confesó. 

Por su parte, el rector salman-
tino destacó “el compromiso” de 
la Universidad de Salamanca con 
el teatro, “tanto en el pasado co-
mo en el presente, pues gracias a 
aulas como el Juan del Enzina 
hoy hay en Salamanca una co-
munidad universitaria que sien-
te una verdadera pasión por el 
teatro”, concluyó Ruipérez.

Pilar Jódar recibe el cariño de José Luis Alonso ante la mirada de Daniel Hernández y Vicente González. | ALMEIDA

El rector subrayó 
“el compromiso” de 
la Universidad con 
el teatro, tanto en 
el pasado como en 
el presente
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El dramaturgo y director teatral 
José Luis Alonso de Santos reco-
noció ayer en Salamanca las difi-
cultades por las que está atrave-
sando el mundo del teatro produc-
to de la crisis económica. “Cuan-
do se corta el pozo económico a 
las artes, éstas se manejan con 
una mayor dificultad”, señaló el 
autor teatral vallisoletano y presi-
dente de la Academia de las Artes 
Escénicas, consciente de que el di-
nero es hoy en día el que marca la 
pauta del sector cultural. “Y aun-
que el  arte y el teatro han sufrido 
mucho, la crisis no ha impedido 
que aparezcan grandes escritores, 
actores y directores”, apostilló. 

Además de la caída de las in-
versiones, otro de los males que 
afecta al mundo de las artes escé-
nicas es, sin duda alguna, el IVA 
cultural, un carga que Alonso de 
Santos está convencido de que 
tendrá que desaparecer. “El IVA 
cultura va a caer, pero que caiga 
ya; no hacerlo es ganas de liarla”, 
sentenció el presidente de la Aca-
demia de las Artes Escénicas, 
quien ayer abrió, con la conferen-

Alonso de Santos: “El IVA cultural va a caer, 
pero que caiga ya; no hacerlo es ganas de liarla”
El autor teatral inauguró el ciclo “Los lunes de la Academia”

José Luis Alonso de Santos durante la conferencia en Filología. | ALMEIDA

cia “El autor y su obra”, el ciclo 
“Los lunes de la Academia en la 
Universidad de Salamanca”, una 
iniciativa que reunirá hasta fina-
les de marzo a expertos en dife-
rentes parcelas de las artes escé-
nicas en un intento por mostrar 
una visión muy actual del sector. 

Este ciclo está organizado en 

colaboración con la Universidad 
de Salamanca, entidad que siem-
pre ha apostado abiertamente por 
el teatro. “Y es que es su obliga-
ción, pues además de sus clases y 
programas pedagógicos, también 
debe tener ventanas abiertas a la 
investigación artística”, apostilló 
Alonso de Santos.


