SÁBADO 13 DE AGOSTO DE 2011 Diario

C&V13

de Burgos

4 EN SEPTIEMBRE

La Escuela de
Danza contrarará
a 4 pianistas y
seleccionará a
más alumnos
DB / BURGOS

Ana Hernando posa, ayer en la sala de exposiciones del Teatro Principal, junto a algunas de sus esculturas. / FOTOS: PATRICIA

EL ARTE
DE CREAR

SENTIMIENTOS
El Teatro Principal acoge la obra de la
polifacética artista madrileña Ana Hernando
A.R. / BURGOS

H

ace cuatro años que Ana Hernando solicitó poder exponer
en el Teatro Principal, y ayer, con
la inauguración de su exposición
‘Cuando el arte conquista el corazón’ vio cumplido su objetivo. «A
mí me ha conquistado el arte y para mí es una satisfacción poder exponer en Burgos, al lado del Cid»,
aseguraba ayer, emocionada, la
artista madrileña.
Su obra se ha distribuido entre
las cuatro salas que ofrece el Teatro Principal. En la primera, se
muestra su obra «más directa, más
personal y representativa», por lo
que se pueden contemplar algunos cuadros, esculturas pequeñas
y medianas y paneles de obra pública que tiene en diferentes ciudades. En la segunda sala se exhiben algunas de sus primeras
obras, como dibujos de 1991. «Y
es que 23 años de exposición dan
para mucho», reconoce Ana Hernando. También hay una pieza en
madera de su colección personal.
En la tercera sala se puede
comprobar cómo se hace una escultura, a través de obras de encargo. «Es otra de mis facetas, más
desconocida», detalla, al tiempo
que reconoce que la escultura es
«la expresión fundamental de su
trabajo artístico». En este caso,
destaca un busto del poeta Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura que vivió muchos años
en Miraflores de la Sierra, donde

reside Ana Hernando.
La última sala sirve a esta polifacética artista para mostrar al público los pañuelos de seda que
realiza a partir de sus cuadros.
«Forman una serie exclusiva de 99
piezas», matiza.
El recorrido acaba con un monitor en el que se muestran algunas de las entrevistas que le realizaron en sus inicios, otras obras,

4 EMPRESAS

El Corte Inglés
apura su
campaña especial
Límite 48 horas

[ ]
«A mí me ha
conquistado el
arte y para mí es
una satisfacción
poder exponer en
Burgos»
otras exposiciones... «El objetivo
es que la gente se lleve una idea
global de mi trabajo», explica.
Ana Hernando es una artista
capaz de convertir en una realidad tangible los sentimientos comunes a todas las personas. «A
través de mi trabajo encuentro la
manera de expresar aquello que
nos es común, esos sentimientos
o sensaciones que todos hemos
tenido o que tendremos», concluye.

La Fundación para la Enseñanza de las Artes en Castilla
y León (Arcyl) ha convocado
un proceso de selección para
contratar 4 pianistas acompañantes, 3 de ellos a tiempo
completo, en el centro burgalés de la Escuela Profesional de Danza.
Los interesados pueden
consultar las bases en la página web de la Fundación
(www.arcyl.es) y tienen de
plazo para presentar su solicitud hasta el 5 de septiembre, según el anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
También está abierto, desde hoy hasta el 31 de agosto,
ambos inclusive, el periodo
de inscripción para realizar la
prueba de acceso a la enseñanza profesional de danza,
concretamente en las especialidades clásica -de primer
a sexto curso- y contemporánea -hasta quinto-. Este nuevo proceso se realiza después
de que en la convocatoria de
junio quedaran plazas vacantes.
La selección se realizará
en el centro de Burgos, entre
el 12 y el 16 de septiembre.
Los horarios serán comunicados en los tablones de
anuncios de la escuela, así como en las webs de la Junta de
Castilla y León www.educa.jcyl.es y www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
En la sede de la Escuela en
Valladolid también quedan
plazas vacantes en 1º, 2º, 3º y
6º de danza clásica y de primero a sexto curso -salvo
cuarto- de danza española.
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La muestra se puede ver hasta el domingo 4 de septiembre.

Un hombre contempla ayer el cuadro elegido para presentar la obra de Hernando.

El Corte Inglés mantiene hasta hoy la promoción, denominada Límite 48 horas, en la
que comercializa más de 100
productos distintos con precios sin competencia en moda, tecnología, alimentación,
etc. La oferta comercial estará activa en internet hasta el
mañana.
Los consumidores encontrarán ofertas muy atractivas,
desde camisas de Emidio
Tucci a 20 euros; gorros o gorras para niños a 3,99 euros;
maleta trolley de cabina por
59 euros. Eso sí, se limitará la
venta de estos productos, de
los cuales habrá existencias
en algunos casos de 400 unidades y en otros, de 80.000
unidades.

