21

DIARIO DE SEVILLA | Lunes 2 de Febrero de 2015

VIVIR EN SEVILLA

AÑORANDO

La ventana
5
LUIS
CARLOS
PERIS

LOS AVÍOS
DE ESCRIBIR

lcperis@diariodesevilla.es

STABA el amplio salón sin ángulos oscuros,
repleto de gente y con una altísima nómina
de principales y en esto que echamos de menos habernos provisto de avíos de escribir.
Lo que menos se te puede ocurrir cuando te preparas para un reconocimiento es que habrás de tomar
apuntes, pues no piensas que en el turno de discursos haya lugar a la lección más o menos magistral.
Y ocurrió la otra noche en el Alfonso con ocasión de

E

la entrega del Premio Clavero a Felipe González,
pues cuando acabaron las loas al homenajeado, éste le dio prioridad al dogma sobre el agradecimiento. No sé si Felipe tiene síndrome de abstinencia y
que cuando se le pone a tiro un auditorio se dice ésta es la mía, pero lo cierto es que se metió en arreglarle la vida a Europa y, particularmente, a Grecia
sin reparar en gastos a la hora de dar cifras. Y, claro, eché de menos boli y papel...

El empleo se coloca
en el punto de mira

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY
EXPOSICIÓN DE
BARTOLOMÉ JUNQUERO
C/ GUZMÁN EL BUENO, 9 Grandes
espacios que acaban en mar es
la muestra que alberga la Galería Haurie. Hasta el 28 de febrero, de lunes a viernes de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00; sábados de 11:00 a 14:00.
D. S..

El empresario Tom Horsey.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

El profesor José Ignacio García.

● Iniciativa Sevilla Abierta organiza un nuevo

ciclo que analizará la capacidad de la ciudad
para reducir la tasa de paro en el futuro
C. Rocha

Después de la primera edición de
sus coloquios sobre el futuro de la
ciudad, Iniciativa Sevilla Abierta
retoma el formato del pasado invierno para ofrecer un nuevo ciclo
titulado El reto de Sevilla: una sociedad con capacidad para crear
empleo en cantidad y calidad. La
nueva cita, que tendrá sesiones todos los lunes a las 20:00 hasta el
23 de marzo, se desarrollará en la
Sala La Fundición (entrada por la
calle Matienzo) y volverá a contar
con las voces de la sociedad sevillana para analizar las posibles soluciones a la alta tasa de paro que
se registra en la capital.
Esta tarde se inaugura el evento con representantes de empresas con presencia internacional.
Es el caso de Tom Horsey, fundador del grupo especializado en
marketing Crazy4Media; Francisco José Fernández, director
general de Consea; Antonio Camino, vicepresidente de la metalúrgica Tecade; y Miguel Rivas,
de Grupo Taso Economic & Business Development.

El próximo lunes 9 de febrero
se abordarán los resultados de
las políticas de empleo y formación con la presencia de José Ignacio García Pérez, profesor de
Economía de la Olavide; Domingo Valenciano, jefe de servicio de
Programas de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla; Juan Moreno, presidente de Inés Rosales; y
Francisco Javier Fernández, analista del sector educativo. El análisis político continúa el 16 de febrero con una sesión para conocer los cambios en las instituciones que pretenden favorecer el
desarrollo económico. Estarán
presentes el juez Luis Alfredo de
Diego, Valeriano Ruiz, presidente del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables;
José Luis García Molina, inspector de Hacienda; y Francisco Pérez Camacho, experto en reorientaciones de negocio.
Los emprendedores toman la
palabra el 23 de febrero con la
presentación de los proyectos
Oblumi, de Ana María Molina;
Racormance, de Enrique Romero;
la Asociación Programamos, de

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Valeriano Ruiz.

José Ignacio Huertas; y Relatoras,
una idea de Lola García. Sin embargo, en la jornada del 2 de marzo se retomarán los discursos más
económicos con un coloquio sobre el capital necesario para que
las empresas transformen la economía sevillana. Los encargados
de abordar el tema serán Francisco Cuervas, de la aeronáutica
Ghenova; Antonio Fragero, director del MBA Executive de EOI Andalucía; el economista José Manuel Rueda; y Manuel Villalón,
presidente de la Asociación Andaluza de Business Angels Network.
El 9 de marzo la cita tratará sobre los nuevos modelos de empresa y los nuevos perfiles profesionales desde la experiencia Manuel
Boza, de la empresa robótica
Unyq; Samuel Brocal, creador de
Media Interactiva; Talal Benjelloum, fundador del negocio turístico Glamping Hub; y Joaquín Peña, director de la consultora Emacmas. En la penúltima sesión se pone el punto de mira en los barrios
y serán Jesús Sánchez, José Manuel Martínez, Antonio Fagundo y
Fernando Ramos los encargados
de explicar sus proyectos nacidos
en la periferia. El ciclo finalizará el
23 de marzo con breves presentaciones de un grupo de jóvenes con
ideas novedosas procedentes de
los centros educativos y las universidades de la ciudad.

Muestra en el Cicus
Intrusos I. El rostro y la máscara es la exposición de la
obra pictórca y poética de José Pérez Olivares. Sala MDD
(C/ Madre de Dios, 1). De 11:00
a 21:00. Hasta el 6 de febrero.

PLAN PARA HOY
DOCUMENTAL
Proyección de ‘La mujer
y el agua’ en el Cicus
Este documental de Nocem
Collado, que se proyecta hoy
en el Auditorio Cicus, analiza
no sólo el binomio mujer-agua
sino que plantea una de las
preguntas que en el futuro
más se hará el hombre: ante la
falta de agua, ¿quién tiene derecho a ella?
3 C/ Madre de Dios, 1. 18:00. Entrada libre hasta completar aforo.
65 minutos

TEATRO

‘Múltiplo de 100’
Obras de Salomé del Campo,
Victoria Gil y Pepa Rubio. De
lunes a viernes de 11:00 a
21:00. Cicus (C/ Madre de
Dios, 1). Hasta el 5 de marzo.

Real Alcázar
Exposición de pinturas, grabados y estructuras del fondo de
la Fundación Sevillana Endesa.
Patio de Banderas. De 09:30 a
19:00. Hasta el 21 de febrero.

Galería Birimbao
Muestra De par en par, con
obras de Juan Lacomba, Sylvain
Marc y Cristóbal Quintero, entre
otros. Alcázares, 5. De 18:00 a
21:00. Hasta el 3 de marzo.

U. Pablo de Olavide
Exposición 20 años por la economía social andaluza: construyendo juntos. Biblioteca, de 09:30 a
21:00. Hasta el 6 de febrero.

Tomares
Exhibición del Vespa Club Sevilla en el Ayuntamiento. C/ De
la Fuente, 10. De 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00. Hasta el 8 de febrero.

‘Nueve mujeres y media’
en la ONCE
Tributo al teatro en femenino
con esta adaptación de la obra
de Robert Thomas, a cargo del
taller granadino Jacaranda11.
3 Resolana, 20. 19:30. Gratis

EMPRESA
Cortes de pelo a 0,99
en Peluquerías Gianni
La cadena inaugura su nuevo
salón de señoras en la zona de
Viapol con la promoción de
Cortes a 0,99, hoy, mañana y
el miércoles 4 de febrero.
3 C/ Camilo José Cela, manzana
5. De 9:30 a 19:00

