
El Reina Sofía emplea el arte como 
terapia en pacientes de salud mental
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E
l consejero de Salud, 
Aquilino Alonso, ha in-
augurado en Córdoba la 
muestra Arte-Terapia en 

la salud mental fruto del trabajo 
de pacientes del Hospital Reina 
Sofía, dentro de los actos de ce-
lebración del Día Mundial de la 
Salud Mental. En esta exposición 
los protagonistas son pacientes 
con trastorno mental grave que 
han participado en la elabora-
ción de las piezas que conforman 
una muestra plural que ya se 
puede visitar en la sala de expo-
siciones de Cajasur (Avda. Gran 
Capitán, 13). La iniciativa forma 
parte de las actividades organiza-
das con motivo del 40 aniversa-
rio del hospital. 

El titular de Salud agradeció 
y felicitó a los profesionales que 
trabajan en Salud Mental y a los 
pacientes protagonistas de es-
ta muestra el trabajo y al artista 

El consejero de 
Salud inaugura una 
exposición en la sala 
Cajasur Gran Capitán

b

 La iniciativa ha 
contado con la 
participación del 
artista Esteban Ruiz

b

ciones vividas en este periodo de 
trabajo compensa el vértigo pro-
ductivo al que nos vemos aboca-
dos y la complejidad que impli-
ca y que viene refrendado por el 
entusiasmo y las aportaciones de 
los pacientes».  

La exposición incluye más de 
veinte obras además de vídeos 
que muestran el trabajo desarro-
llado por los pacientes en los ta-
lleres que han permitido crear 
las distintas piezas. H

33   Autoridades presentes ante una de las obras que se pueden ver en la exposición.
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plástico Esteban Ruiz por el resul-
tado el trabajo realizado en los 
talleres. Asimismo, indicó que el 
arte-terapia es para los enfermos 
de Salud Mental «una forma de 
participar y sentir que el mundo 
les escucha». La muestra titulada 
El Arte-Terapia en la Salud Mental 
incluye la exposición El ojo enga-
ña al cerebro, que ofrece un juego 
de percepciones visuales con una 
gran variedad de ejemplos de en-
gaños ópticos, y también se pue-

de visitar en este espacio un su-
gerente conjunto escultórico de 
temática marina -que habitual-
mente se puede ver en el vestíbu-
lo principal del hospital. El comi-
sario de la obra, el artista plástico 
Esteban Ruiz, asegura que «cada 
vez que comienzo a idear un nue-
vo taller de arte-terapia con pa-
cientes de Salud Mental asumo 
como un seísmo todo el proceso 
de concepción y producción en el 
que nos sumergimos. Las satisfac-
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Miguel Bosé: «El mundo 
corre peligro si gana Trump 
porque es un demente»

El artista acaba de 
grabar un concierto 
acústico para la MTV

b

Miguel Bosé acaba de sumarse a 
la lista de protagonistas de uno 
de los exclusivos conciertos acús-
ticos de la cadena MTV con un re-
cital grabado en Ciudad de Méxi-
co, en el que, en un momento 
determinado, arremete contra 
quienes promueven el conflicto, 
las guerras y las fronteras. «No 
quiero ni imaginar que las elec-
ciones en EEUU las gane Donald 
Trump. Va más allá de mi parcela 
de ciencia ficción. El mundo en-
tero corre serio peligro si sucede, 
porque es un demente, un loco, 
un paranoico, un ególatra y un 
calígula», ha dicho a Efe el mú-

sico, al ser preguntado a este res-
pecto. Lo dice unos días después 
de la salida a la calle de esta, su 
última producción discográfi-
ca, sucesora de Amo (2014), y so-
lo unos días antes de participar 
en un acto en San Diego (EEUU) 
junto a otros artistas como Jua-
nes o Julieta Venegas»“en apoyo 
del voto latino». «Latinoamérica 
es un continente que está muy 
profundamente arraigado en mi 
corazón. Les debo mucho a todos 
los países. Como español no lle-
ga uno a conocerse del todo has-
ta que no conoce Latinoamérica 
y se empapa de ella», afirma.

Este español que nació y resi-
de desde hace años en Panamá 
(y que posee la nacionalidad co-
lombiana) hace gala de ese espíri-
tu de hermanamiento y empon-
deramiento iberoamericano en 
MTV Unplugged Bosé (Warner Mu-
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33  Miguel Bosé ha grabado su concierto acústico en Ciudad de México.
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sic), repleto de colaboraciones 
con otros artistas. A sus 60 años, 
Bosé afronta con este álbum un 
reto largamente postergado. Fue 
en 1993, cuando recibió una  
oferta de la cadena para grabar-
lo, invitación que declinó duran-
te todos estos años en los que se 

hizo «un poco el loco». «No sa-
bía cómo podría traducir mi pro-
ducción a un mundo acústico; te-
nía miedo a perder identidad y 
de que mucha magia se trastoca-
ra», reconoce Bosé, que esta vez 
ha encontrado «el equipo perfec-
to para hacerlo». H

ESTA TARDE

La Cátedra 
Góngora 
organiza una 
tertulia sobre un 
soneto del autor

La Cátedra Góngora organi-
za hoy una tertulia en la Ca-
sa Góngora (calle Cabezas, 3), 
a las 19.30 horas, en torno al 
soneto Árbol de cuyos ramos for-
tunados de Luis de Góngora. 
Esta actividad se encuadra 
dentro del ciclo Tertulias del 
Dragón que trata de establecer 
conversaciones abiertas so-
bre poemas o sobre aspectos 
de la obra del poeta cordobés. 
El propio director de Cátedra 
Góngora, Joaquín Roses, se-
rá el encargado de coordinar 
esta tertulia dirigida a «estu-
diantes, lectores, letraheridos, 
indolentes, amantes del peli-
gro verbal y público en gene-
ral» que desee aprovechar la 
ocasión para hablar de litera-
tura y de la vida. 
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EN SEVILLA

232 conciertos 
y 156 artistas 
en el festival 
Monkey Week

El Festival urbano Monkey 
Week, que se celebrará los 
días 13, 14 y 15 de octubre, 
desembarcó ayer en Sevilla  
con el programa de activida-
des paralelas. Unos 156 artis-
tas, 232 conciertos en 19 espa-
cios escénicos, más de 400 pro-
fesionales acreditados y casi 
200 periodistas darán cuenta 
de las dimensiones de la cele-
bración de este festival de mú-
sica independiente en la ciu-
dad.  El Espacio Santa Clara se 
convertirá en el epicentro de 
las jornadas profesionales del 
Monkey Week, mientras que 
otros espacios ICAS, como el 
Teatro Alameda o el CAS, aco-
gerán distintos eventos de es-
te festival.Según fuentes mu-
nicipales, el festival tendrá 
como espacio de referencia la 
Alameda de Hércules aunque 
también llegará a los barrios. 
Así, el gran proyecto social de 
esta edición del festival se de-
sarrollará el domingo 16 a las 
12,00 horas. Con la colabora-
ción de ICAS, Monkey Week 
estará presente en el proyecto 
Leaozinho, una escuela con 
la música como herramien-
ta que nació en una favela de 
Río de Janeiro y que está co-
menzando a implantarse en 
el Polígono Sur de Sevilla con 
dos cursos distintos: guitarra 
y rap. H
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