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obra dirigida a estudiantes 
de los Grados de maes-
tro de educación Infantil 
y primaria, pedagogía y 
educación social. en sus 
páginas se hace un reco-
rrido por las posibilidades 
educativas que ofrece la 
Web. se estructura en dos 
partes: en la primera se 
presentan algunos concep-
tos básicos para entender 
la Web; en la segunda se 
proponen actividades, con 
el fin de que los estudian-
tes vayan adquiriendo las 
competencias tecnológicas 
necesarias  para su desem-
peño profesional

¿por qué si el cerebro 
humano actual tiene una 
conformación anatómica 
idéntica a la del hombre 
de hace unos 15.000 
años se tardó tanto en 
alumbrar la idea de Dios? 
¿está Dios en el mundo 
real? esta obra del ca-
tedrático de Fisiología 
Francisco mora intenta 
dar respuesta a estas y 
otras preguntas. en el 
mundo de hoy las ideas 
religiosas se desvanecen. 
la Física sugiere un prin-
cipio del universo que no 
necesita de ningún Dios, 
ni tampoco Dios parece 
necesario para explicar 
el origen del hombre. 
Hoy la neurociencia nos 
enseña que la idea de 
Dios se construye por 
los sistemas cognitivos 
del cerebro sin ninguna 
connotación especial ni 
sobrenatural.
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Historia

este volumen se ocupa 
del conflictivo asunto 
de la “memoria demo-
crática” de españa. Con 
la colaboración de los 
mejores especialistas, 
recorre los diversos ca-
minos que se van entre-
cruzando en el proceso 
de reconstrucción de 
una parte sustancial de 
la historia pero también 
de la memoria traumática 
del pasado reciente del 
país. el medio centenar 
de aportaciones reco-
gidas tanto en el libro 
como en el CD-Rom que 
lo acompaña examinan 
los principales aspectos 
objeto de debate historio-
gráfico de las tres últimas 
décadas.
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esta Historia de la Publi-
cidad de Raúl eguizábal 
cuya aparición, en 1998, 
supuso un hito en la his-
toriografía del tema tanto 
por la extensión como por 
la profundidad del trata-
miento, es ahora reeditada. 
A lo largo de más de 500 
páginas se detallan sus 
orígenes, su expansión y 
apogeo en la era del con-
sumo, con una clara visión 
de los acontecimientos, 
acompañada de un amplio 
repertorio de ilustraciones, 
seleccionadas y comen-
tadas por el autor. el libro 
constituye un importante 
ensayo sobre la publicidad: 
se aventuran hipótesis, se 
examinan ideas, se espe-
cula documentalmente y 
se deshacen algunos de 
los tópicos y errores más 
comunes que se habían 
ido repitiendo a lo largo del 
tiempo. Raúl eguizábal es 
catedrático de publicidad. 
Autor de  múltiples mo-
nografías,  libros, artículos 
y conferencias, así como 
crítico de arte.
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Comunicación

Danza contemporánea para conmemorar 300 
años de expediciones polares

JAiMe Fernández

Juan Ignacio Lema, presidente de 
Aena, y Manuel Álvarez Junco, 
vicerrector de Cultura y Deporte de 
la UCM, coinciden en señalar que 
las piezas expuestas de esta muestra 
representan “el arte que se está 
realizando en esta última década, es 

uAir_port_art muestra una 
selección de las obras que 
forman el fondo artístico 
de la Fundación Aena. La 
Complutense y Aena colaboran, 
de manera estable, desde hace 
muchos años.

una reflexión artística sobre lo que 
se hace en este preciso momento”.

El hecho de que la exposición 
coincida en el tiempo con ARCO 
permite comprobar que esto es 
realmente así. Tanto en la feria ar-
tística como en C Arte C coinciden 
algunos nombres como Daniel Ca-
nogar (que ahora mismo también 
expone en la Fundación Canal) y 
Santiago Sierra.

La opinión de los artistas
La Fundación Aena apoya a 
jóvenes artistas, pero no sólo 
comprando su obra de manera 
puntual, sino siguiendo su carrera 
y comprando piezas según avanza 

la exposición air_port_art se puede visitar en el c arte c hasta el 31 de marzo

una reflexión artística sobre lo que se 
hace en este preciso momento

J. F.
A principios del siglo XX, el in-
glés Robert Falcon Scott dirigió 
dos expediciones a la Antártida. 
En sus diarios quedó reflejada la 
dureza de aquellos viajes que se 
hacían sin ayuda de la radio ni de 
otros instrumentales modernos 
de navegación. Los textos escritos 
por Falcon Scott han servido, cien 
años después, de inspiración para 
un espectáculo de danza contem-
poránea que se ha podido ver, 
durante el mes de febrero, en el C 
Arte C. La dirección y coreogra-
fía del espectáculo titulado “300 
años de expediciones polares”, 
ha sido responsabilidad de Ana 
Kuntzelman. En un escenario 

en su trabajo. Esta función de 
mecenas continuo es reconocida 
por artistas como Pablo Genovés. 
Asegura, eso sí, que lo de Aena 
es una excepción en el panorama 
español del mercado del arte. Se-
gún Genovés, “el sur de Europa 
es la desolación total donde los 
artistas no cuentan nada”. Él, al 
igual que otros muchos artistas, 
han optado por marcharse a vivir 
a Berlín, donde los alquileres de 
estudios son más baratos que en 
España y donde “se trabaja muy 
bien, sobre todo por el frío que 
hace que estés siempre trabajando 
o visitando exposiciones en las que 
ves trabajos muy interesantes”.

t. C.
El pasado 10 de febrero, el salón de ac-
tos de la Facultad de Bellas Artes, aco-
gió la actuación de Manuel González 
Cabrera, alias “Rubito Hijo”. Acompa-
ñado a la guitarra por Francisco Cortés, 
el cantaor ofreció algunos de los temas 
que se pueden escuchar en los tres CD 
que ya ha sacado al mercado.

Su acercamiento al flamenco le 
llegó desde pequeño, ya que es el hijo 
de Manuel González Parrilla “Rubito 
de Pará”, un reconocido saetero. De 
ese modo Rubito Hijo ganó en 1996 
su primer premio de saetas “Ladrillo 
Saetero”, volviendo a conseguirlo los 
dos años siguientes.

Empezando por la izquierda, arriba y en sentido de las 
agujas del reloj, acto inaugural de la muestra con el vice-
rrector de Cultura, el presidente de Aena y la directora de 

la Fundación Aena; entrada de la exposición con la fotogra-
fía de Victoria Diehl; fotografía pintada de Pablo Genovés; 

gouache sobre papel de Susy Gómez; escultura de Jaume 
Piensa; aspecto exterior del C Arte C; fotografía de Daniel 

Canogar; e imagen bélica de Massimo Boldrin.

Aena organiza además un 
concurso de fotografía anual. La 
ganadora de este año, Victoria 
Diehl, está encantada de que su 
trabajo haya sido elegido para 
ilustrar el cartel de la exposición 
y también la portada del catálogo.

La impresionante imagen de 
Diehl forma parte de una serie de 
fotografías en las que se mezcla 
el arte escultórico con la imagen 
real. La fotógrafa nos explica que 
en concreto, la imagen premiada 
está inspirada en una escultura 
que se puede ver en Florencia en 
la que los agujeros de los pezones 
se corresponden con los surtidores 
de una fuente.

minimalista, ocupado por una 
pantalla donde se proyectan imá-
genes de la Antártida junto a los 
textos del explorador británica y 
por una mesa con candelabros, 
tres bailarinas se mueven al ritmo 
de una música interpretada en 
directo. Kuntzelman es también 
una de las actrices de la perfor-
mance, junto a Ana Alfageme y 
Fredeswinda Gijón.

A pesar de que las represen-
taciones se hicieron de noche 
y con una temperatura un tan-
to desagradable, tuvieron un 
aceptable éxito de público. Los 
responsables de la danza afirman 
que es una iniciativa “que tiene 
voluntad de continuar”.

el cantaor Manuel 
González Cabrera, 
“rubito Hijo”, en 
Flamencos en ruta

Año 1944. la vida en un pueblo cata-
lán está constreñida entre una familia 
de caciques, los dirigentes falangistas, 
los perdedores republicanos y un 
antiguo secreto que impregna a todos 
los habitantes.

Agustí Villaronga adapta la novela 
de emili teixidor (que no he leído) 
para dirigir la película que ha arrasa-
do en los Goya. en la ceremonia Bue-
nafuente hizo un comentario que pa-
recía una broma, pero que realmente 
no lo era, algo así como “le están 
dando tantos premios a esta película 
que parece buena, al final voy a tener 
que ir a verla”. Y es que realmente 
antes de que le cayeran casi todos 
los premios de la Academia española 
el público había pasado de la película 
totalmente. (Al cierre de esta edición, 
el ministerio de Cultura dice que la 
han visto 142.647 espectadores, lo 
que tampoco es para tirar cohetes). 
no sé cómo será la novela de teixi-
dor, pero lo que es evidente es que 
en el guión de Villaronga lo que más 
chirría son las relaciones humanas. 
me cuesta mucho creer las relaciones 
que existen entre niños y niñas en los 
años cuarenta del pasado siglo en un 
pueblo catalán; me parece bastante 
difícil de asimilar que a los niños 
de esa época se les pregunte en las 
familias y en los colegios para que 
ellos tomen las decisiones; me suena 
a chino que un republicano buscado 
se enfrente abiertamente con un jefe 
de policía falangista... en definitiva, 
hay muchos aspectos que parecen 
más bien trasplantados de 2011 que 
reales en los años de posguerra.

en cuanto a la dirección hay que 
reconocer que es bastante correcta 
y aunque Villaronga no sea orson 
Welles (como pretenden algunos 
críticos a raíz del éxito) sí que sabe 
cómo sacar adelante una historia que 
podría ser un auténtico aburrimiento. 
la escena inicial es realmente buena 
y también tiene otras en las que se 
le nota un buen oficio. Desde luego 
hay que reconocer que ha mejora-
do mucho desde que rodó aquella 
película mediocre de terror sobre una 
emisora de radio estilo Iker Jiménez, 
titulada 99.9.

uno de los grandes aciertos del 
filme, quizás el mejor, es la elección 
del reparto. nora navas borda su papel 
de madre que tiene que aguantar las 
broncas de su marido, el desprecio de 
la autoridad y el odio de su propio hijo. 
también están geniales sergi lópez 
(como siempre) y los niños Francesc 
Colomer y marina Comas. parece un 
poco exagerado el Goya a laia marull, 
que sólo sale en tres escenas.

JAiMe Fernández

 Director: Agustí Villaronga
 Con: nora navas, sergi lópez, 
Francesc Colomer, eduard Fernán-
dez, marina Comas

 Pan negro (2010)
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