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VIVIRENJEREZ
La frase del día POR MIGUEL TRUJILLO PÉREZ

“No existe peor esclavitud que tenerlemiedo a la libertad”

ACTOS

horario de 9 a dos de la tarde y
de cinco a nueve de la noche.

‘Jologa’
EXPOSICIÓN DE PINTURA El Hotel
Jerez acoge la exposición ‘Caba-
llos’ del pintor jerezano José Lo-
renzo Gallego ‘Jologa’. La mues-
tra reúne 18 obras del artista y
permanecerá expuesta hasta
agosto.

Música Vocal Española
ENCUENTRO El centro de estudios
musicales Musicry organiza del 3
al 7 de julio la primera edición
del Encuentro del Centro de Es-
tudios de la Música Vocal Espa-
ñola. En ella se impartirán disci-
plinas como interpretación, técni-
ca vocal o repertorio con espe-
cialistas como Juan Antonio Ál-
varez Parejo, Joan Cabero, Emi-
lio Sánchez, José Luis García o
Emilio Sánchez. Las inscripcio-
nes pueden realizarse en Musicry
(en la calle Campana).

Andrés de Jerez
MÚSICA Los Claustros de Santo
Domingo acogerán el viernes 29
de junio, a las 21.30 horas, el
concierto de Andrés de Jerez
‘Arañando el Alma’. Contará con
numerosos artistas invitados co-
mo Antonio Agujetas, Gema Mo-
neo, Carlos Grilo, Manuel Soto ‘El
Bo’, Juan Paredes, José Rubichi,

VOCABLOS C
ADAdíaesmáscomplicadoentenderdeterminadostér-
minos. Es como aquella moda producida siglos atrás en
la corte española con los vocablos franceses. Como en-
tonces, da la impresión de que si no usas determinados

extranjerismos, estás fuera de onda o anticuado. Asistimos hoy
día, quizás por la fuerza y la vehemencia con la que internet y la
globalización ha entrado en nuestras vidas, a una moda por los
extranjerismos, por vocablos que, sin aportar nada a la riqueza
de nuestro castellano, nos torpedean a diario hasta el punto de

que el idioma de las generaciones más jóvenes se acerca cada
vez más al spanglish que a un correcto español. Entiendo que
para estar al tanto de determinados asuntos, sobre todo en tér-
minos de informática e incluso redes sociales, hay que dominar
un léxico, pero en la mayoría de los casos se recurre a palabros
ingleses para describir acciones o circunstancias que se pueden
describir perfectamente con nuestro castellano. Ojalá esta mo-
da sea pasajera como lo fue la anterior, aunque mucho me temo
que el spanglish nos acabará invadiendo si no hacemos algo.

A RIENDA SUELTA

Isidoro de Jerez, Antoine Bo-
yer. Guitarra ‘Samuelito’ y
presentación de José María
Castaño. El precio de las en-
tradas es de 12 euros en ven-
ta anticipada y 15 euros en ta-
quilla.

Teatro Estudio Jerez
SALA PAÚL La compañía de
Teatro Estudio Jerez llevará a
escena en la Sala Paúl diver-
sas obras incluidas en ‘Mués-
traTEJ18’ y dedicadas al ‘¡Si-
glo de Oro, Siglo de Ahora!’. El
día 25 de junio se representa-
rá ‘Las gafas de las maravi-
llas’ (19 horas), un entremés
de Miguel de Cervantes; el
miércoles 27 de junio (20 ho-
ras) será el turno de ‘Esto no
es la dama boba aunque pue-
da parecerlo’, de Lope de Ve-
ga; y el jueves 28 se ofrecerá
una doble función con las re-
presentaciones del ‘Quijote’
de Cervantes (18 horas) y la
‘Celestina’ de Fernando de
Rojas (20 horas).

Del tabanco a la peña
LA BULERÍAHoy sábado a par-
tir de las 15,30 horas, dentro
del ciclo ‘Del tabanco a la pe-
ña’ y en colaboración con el
Tabanco ‘El Pasaje’ la Peña La
Bulería, en Calle Empedrada
20, se podrá disfrutar del can-
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Fotojenia’18
EXPOSICIONES El festival na-
cional de fotografía de Jerez
‘Fotojenia’18’, que organiza la
Agrupación Fotográfica San
Dionisio en colaboración con
el Ayuntamiento, ofrece un
amplio programa de activida-
des. Hasta el próximo 15 de
julio permanecerán abiertas
al público exposiciones foto-
gráficas en Los Claustros de
Santo Domingo, el Alcázar, el
Campus Universitario, el es-
pacio cultural de Diario de Je-
rez ‘ArteaDiario’, la sala Pes-
cadería, el Consejo Regulador,
Compañía, Museo Arqueológi-

Graduación de Infantil en el Altillo School

Un año más el Altillo School se engalanó para celebrar un acto emotivo y especial, la Graduación de
Infantil, broche final a toda una etapa llena de cambios y de logros importantísimos para el futuro es-
colar de los alumnos. La celebración fue todo un éxito gracias a sus protagonistas, los niños, quienes
con entusiasmo y profesionalidad deleitaron con tres fantásticas canciones en inglés, francés y espa-
ñol. Y como no podía ser de otra forma, el acto finalizó con el ya tradicional ‘Prometemos’.

EDUCACIÓN

a los niños dentro del ciclo
Luz Kids. El programa prose-
guirá el próximo viernes con
el teatro musical ‘Plantemos
un árbol’ cerrará el ciclo el 29
de junio.

Exposición en Sala
Paúl
ALUMNOS DEL IES QUIÑONES

Hasta el próximo 29 de junio
puede visitarse la primera Ex-
posición de Arte del Instituto
de Enseñanza Secundaria Fer-
nando Quiñones en la que
pueden contemplarse los tra-
bajos, tanto pinturas como es-
culturas, realizados por los
alumnos durante el curso es-
colar. Las visitas pueden reali-
zarse de lunes a viernes, en

co y Sala Canterbury. Mañana
comenzará el ciclo de proyec-
ciones en la calle. Para esa
jornada se ha previsto en la
plaza Plateros a partir de las
diez de la noche.

Visita guiada
JÓVENES INVESTIGADORES Las
II Jornadas de Jóvenes In-
vestigadores ha programado
para las 10 de la mañana de
hoy una visita guiada al tem-
plo y el entorno del Convento
de Santo Domingo.

Luz kids
MEDIO AMBIENTE Luz Shopping
organiza cada viernes de junio
actividades relacionadas con
el medio ambiente enfocadas


