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El poeta Félix
Grande imparte
un curso en la Unia
sobre flamenco
ABC
SEVILLA. La Universidad Internacional de Andalucía (Unia) completa esta semana en Sevilla su programación de verano. De esta forma,
desde hoy y hasta el día 23, se desarrollarán el curso magistral «Celebración del flamenco», dirigido por
el poeta Félix Grande, y seminarios
sobre gestión del conocimiento,
ecología del bosque mediterráneo,
las nuevas pautas alimentarias y la
datación por radiocarbono.
El curso «Celebración del flamenco», impartido por el poeta, narrador y ensayista Félix Grande Lara,
se celebrará en la sede del Monasterio de la Cartuja y pretende ofrecer
información sobre los orígenes y el
desarrollo del flamenco. Para ello
se abordarán varias etapas de la vida de esta manifestación artística:
su prehistoria; la etapa de los cafés
cantantes; el antiflamenquismo; el
concurso de Granada organizado
por Falla; la ópera flamenca; los
concursos de Córdoba; la etapa de
pensamiento; el apoyo de los intelectuales o la evolución del lenguaje de la guitarra y el baile, entre
otros muchos aspectos.
Félix Grande —Premio Nacional
de las Letras Españolas en 2004—
cuenta, entre otros, con el Premio
Nacional de Flamencología (1980) y
en 1998 fue proclamado mejor escritor de temas flamencos. Su obra ha
sido traducida a una docena de idiomas.
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Antropólogos analizan en Sevilla la
relación entre culturas, poder y mercado
El X Congreso de Antropología reúne desde hoy a 400 participantes
Español y organizado por la Asociación Andaluza de Antropología (Asana), este décimo congreso pretende
mostrar una disciplina «muy viva y dinámica, preocupada por el mundo de
hoy, en un intento de hacer una aportación para mejorar las condiciones de
vida de la sociedad», según ha explicado a ABC el director del Departamento
de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, Elías Zamora Acosta.
Todo ello justifica la gran variedad de
temas sobre los que girarán las sesiones de trabajo, que abarcan desde el estudio del patrimonio cultural, el papel
de las Ongs, la interculturalidad o el
mismo desarrollo territorial, entre
otros muchos aspectos que tienen cabida dentro de ese complejo triángulo
que conforman las relaciones entre el
poder, la cultura y el mercado.

쎲 El encuentro, que se desarrolla-

rá hasta el jueves, se inaugura hoy
en el Monasterio de Santa María
de las Cuevas con un homenaje al
profesor José Alcina Franch
P. GARCÍA
SEVILLA. Desde hoy, y hasta el próximo jueves, Sevilla va a ser sede del X
Congreso de Antropología, que reunirá a unos 400 participantes de todo el
país, Portugal y Latinoamérica. Bajo
el lema «Culturas, poder y mercado»,
el encuentro va a abordar, a través de
doce simposios, grupos de trabajo, conferencias y comunicaciones, algunas
de las principales temáticas en las que
centra actualmente su atención la Antropología.
La importancia del congreso viene
avalada de alguna manera por la composición de su comité de honor, en el
que están representados el Ministerio
de Cultura, la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, la Universidad Internacional de
Andalucía, la Hispalense, la UPO, el
Instituto Andaluz del Patrimonio His-

Julio García Casas
recibirá la
Encomienda de
Alfonso X El Sabio
ABC
SEVILLA. El presidente de Juventudes Musicales, Julio García Casas, será distinguido con la Encomienda con Placa de la Orden Civil
de Alfonso X El Sabio. El acto tendrá lugar el próximo día 22 a las 18
horas en la Delegación del Gobierno en Andalucía, situado en la Torre Sur de la Plaza de España.
García Casas es doctor en Derecho y catedrático numerario de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho. Es presidente de Juventudes Musicales de Sevilla, institución que durante más de 50 años ha
realizado conciertos y actividades
en la ciudad, destacando la presencia de grandes artistas internacionales como Arthur Rubinstein.
Además de su labor de profesor
en la Facultad de Derecho, García
Casas ha realizado una importante
carrera como pianista, especializándose fundamentalmente en el
repertorio romántico.

Elías Zamora Acosta
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tórico, el Museo de Artes y Costumbres Populares, la Fundación Centro
de Estudios Andaluces y la Fundación
El Monte.
Convocado por la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado

Aportaciones y retos
Y es que, según argumenta Elías Zamora, la Antropología es una herramienta de estudio «parcialmente desconocida por el gran público pero que tiene
mucho que decir». En este sentido, el
congreso incidirá también en la importancia de las aportaciones que esta disciplina puede ofrecer a la sociedad actual, tanto desde el punto de vista metodológico como desde el análisis de los
fenómenos socio-culturales. Su contribución a la mejora de vida de la población así como su afianzamiento en el
ámbito académico se perfilan como
dos grandes retos de futuro para la Antropología. El profesor Zamora considera que esta disciplina universitaria
ha alcanzado un nivel de madurez que
«merece que se la considere como un
grado básico, como sucede en otros países europeos y en Estados Unidos. Merece estar —dice— en el cuadro de titulaciones de grado que proyecta el Ministerio y no sólo entre los postgrados».
Las facultades de Geografía e Historia y Filología de la Hispalense acogerán las sesiones de trabajo de este congreso, cuya inauguración tendrá lugar
hoy en el Monasterio de Santa María
de las Cuevas, en la isla de la Cartuja, a
las 12,30 horas. El acto servirá para
rendir homenaje al profesor José Alcina Franch —impulsor del Departamento de Antroplogía y Etnología de la Universidad de Sevilla—, del que se presentará su libro póstumo «Justicia y libertad. La larga marcha hacia un futuro incierto». Posteriormente, la conferencia inaugural correrá a cargo del
profesor Rodolfo Stavenhagen, relator
especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas,
quien disertará sobre «Culturas en
conflicto y ética global». El congreso,
que entre otras actividades incluirá
una exposición de fotografía etnográfica y proyección de diversos documentales, será clausurado el jueves en el
Paraninfo con una ponencia del catedrático Isidoro Moreno.
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