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Enrique Cabero destaca la buena respuesta de los espectadores, la 
mejor acústica y la comodidad de espacios como el Juan del Enzina

Un 23% más de público apuntala 
a (F)Estival como oferta cultural 
de la Universidad en verano

B.F.O.| SALAMANCA 
(F)Estival, la oferta cultural de la 
Universidad de Salamanca en ve-
rano, que ha vivido en julio su pri-
mera edición con once espectácu-
los y un presupuesto de 130.000 eu-
ros, ha venido para quedarse. En-
rique Cabero, vicerrector de Polí-
tica Académica y Participación 
Social, confirma que “la idea es 
continuar como este año”. 

“Los resultados”, apunta Cabe-
ro, “han sido muy buenos. Se ha 
incrementado en un 23,62% el nú-
mero de espectadores, con 3.219 
asistentes. También ha crecido el 
número de representaciones que 
empezaron con “El Brujo”. Es un 
festival que se dirige no solo a la 
comunidad universitaria, sino a 
toda Salamanca, con lo que se si-
gue cumpliendo en verano con la 
apertura de la programación cul-
tural de la Universidad a la ciu-
dad, como sucedía al principio  
con Las Noches del Fonseca que 
continúa con este (F)Estival”.  

Al asistir a algunos de los es-
pectáculos, cuando no estaba de 
viaje y su agenda se lo permitía, 
Enrique Cabero ha ido recopilan-
do comentarios de los escenarios 
alternativos al Patio de Fonseca, 
como el Teatro Juan del Enzina 
(con un aforo de 480 butacas) más 
la capilla y el Salón de Pinturas 
del Colegio Fonseca. “La acústica 
es mejor y es más cómodo el espa-
cio. No se pasa frío y no hay riesgo 
de suspensión por motivos meteo-
rológicos”. A eso se ha unido, aña-
de, “una buena respuesta del pú-
blico, con una ocupación media 
del 80% de los aforos —frente al 
60% de 2017—, y  un incremento 
de público, porque ha habido más 
representaciones  y un descenso 
de los precios de las entradas al re-
ducir los costes de producción”. 

Montar los espectáculos en el  
Patio del Fonseca resulta más caro 
que a cubierto. Además, los equi-
pos técnicos existentes habían lle-
gado al final de su vida útil. “Se 
habían quedado anticuados”, 
apunta el vicerrector, “y renovar-
los exigía una inversión muy im-
portante”. “Los requerimientos 
para las actuaciones al aire libre 
son más exigentes. La víspera hay 
que realizar pruebas de luz y soni-
do, mientras que en un teatro las 
condiciones son estables”,  indica 
el vicerrector.

El vicerrector Enrique Cabero. | CUESTA

(F)Estival, que fue 
abierto por “El 
Brujo” con dos 
funciones, ha tenido 
un presupuesto de 
130.000 euros

B.F.O.| SALAMANCA 
Enrique Cabero, vicerrector de 
Política Académica y Participa-
ción Social, también realiza au-
tocrítica sobre (F)Estival. “Ya 
hemos hablado con la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes para evitar, en el futuro, 
solapar actuaciones que van di-
rigidas a un público similar”, ca-
so del concierto de Iñaki Salva-
dor, que coincidió con la actua-
ción de Carles Benavent Trío y 
Tomasito en el Festival Interna-
cional de Jazz. “Aunque Sala-
manca es una ciudad con mucha 
actividad cultural, hay que evi-
tar que coincidan actuaciones de 
un perfil parecido”, sostiene Ca-
bero. 

El vicerrector indica que el 
Patio del Colegio Fonseca se con-
tinuará utilizando para algunas 
actividades aprovechando así el 
encanto del lugar monumental, 
aunque la tendencia en todas las 
ciudades que, como Santander, 
programaban en verano activi-
dades culturales al aire libre, ha 
sido pasar los espectáculos a cu-
bierto. “Las actuaciones al aire 
libre tienen muchas limitacio-
nes y son muy caras”, recalca.  

“El Patio del Fonseca”, reme-
mora el vicerrector, “se empezó 
a utilizar en su momento porque 
no  había un espacio equivalente 
para hacer una programación 
especial en verano. Pero la Uni-
versidad pudo reformar profun-
damente el Juan del Enzina des-
pués de la Capitalidad Cultural.  
Y el Ayuntamiento se dotó con 
motivo del 2002 de buenas in-
fraestructuras culturales y de 
una entidad gestora de la activi-
dad cultural”. 

Las Noches del Fonseca, que 
han sido sustituidas por (F)Esti-
val, surgieron, como recuerda el 
vicerrector, como una programa-
ción interinstitucional del Ayun-
tamiento, Diputación y Junta, 
más la Universidad, que se ocu-
paba de la gestión. “Cultural Sa-
lamanca” fue  muy importante 
como antecedente de la Capitali-
dad y en verano se sumaba Caja 
Duero a Las Noches de Fonseca. 
Era muy especial y la programa-
ción estrella de la ciudad con esa 
suma de esfuerzos de institucio-
nes, que no descarto que se vuel-
va a  producir. De hecho,  ya esta-
mos trabajando mucho juntos”, 
ratifica Enrique Cabero.

Cabero: “Evitaremos en el 
futuro solapar actuaciones 
similares, como el jazz”

H.BARRUECO | SALAMANCA 
La exposición de pintura y  
dibujo “Alegría 3,0” inaugu-
rada ayer por el concejal de 
Juventud, Daniel Llanos, se 
puede visitar durante este 
mes en la sala de exposicio-
nes del Espacio Joven. Una 
muestra realizada mediante 
material reciclado y pintura 
de uñas, que aporta un brillo 
diferente a los cuadros. La 
obra de Yaircel Robledo, téc-
nico en dibujo y pintura, re-
fleja su pasión por la pintura 
y por los colores brillantes. 
Al mismo tiempo, el tema 
central es la alegría, mani-
festada mediante los colores 
y las formas.  

“La exposición represen-
ta el trabajo duro de mi tra-
yectoria”, señala la artista, 
quien tiene un cuadro cen-
tral muy especial. “Fue mi 
proyecto final de carrera, 
fue el que quería hacer pero 

no lo pude hacer y lo hice 
diez años después”, afirma 
la artista entusiasmada con 
los diferentes cuadros.   

Asimismo, la artista ma-
nifiesta que la pintura apa-
reció en su vida desde muy 
pequeña recordando que 
cuando tenía tres años y vi-
vía en Venezuela ya sentía 
fascinación por la mesa de 
diseño de su primo que era 
ilustrador y le dejaba jugar 
con las pinturas y rotulado-
res. 

Del mismo modo, la artis-
ta afirma que decidió venir 
a Salamanca, lugar de resi-
dencia de su progenitor, y es-
tudiar en la Escuela de Ar-
tes y Oficios donde se formó 
en escultura y posterior-
mente en cerámica. La 
muestra se puede visitar en 
las dependencias de la calle 
José Jáuregui 16, de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Cuadros de Yaircel Robledo 
con pintura de uñas y material 
reciclado, en el Espacio Joven

Daniel Llanos y Yaircel Robledo ante uno de los cuadros. | ALMEIDA

Campaña de los estudiantes de 
Medicina en contra de la homeopatía

A través del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, los 
alumnos de Ciencias de la Salud han iniciado una campaña 
para alertar a la población de los perjuicios de las pseudo-
ciencias como la homeopatía que, aseguran, “son prácticas 
sin fundamento científico que pueden suponer un grave per-
juicio para el paciente y para la sociedad”. Tras varios actos 
en Madrid, a través de las redes van a llevar a cabo una cam-
paña explicando los peligros de las pseudociencias. Hay que 
recordar que en Salamanca la homeopatía ha formado parte 
del plan de estudios de Farmacia hasta este curso, una si-
tuación muy criticada por los médicos y por los propios 
alumnos a la que se ha puesto fin hace unos meses, de forma 
que ya no se ofertará como asignatura en 2018-2019.

Alertas de Meteorología y Protección Civil 
por la ola de calor que llega a la provincia

Protección Civil mantiene hoy en alerta de nivel 2 toda la 
provincia de Salamanca y la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía, la sitúa en alerta amarilla. La previsión es que hoy se al-
cancen en la provincia temperaturas de hasta 37 grados en 
los municipios de las zonas sur y oeste de la provincia. En la 
capital del Tormes no serán mucho más bajas. La Aemet pre-
vé 36 grados en la ciudad al mediodía. La alerta por altas 
temperaturas se concentra entre las 14:00 y las 20:00 horas. 
Pero mañana y pasado los termómetros continuarán su-
biendo hasta rozar los 39 grados en la capital. Por este moti-
vo, Protección Civil recomienda beber abundante agua y 
prestar especial atención a bebes y niños, mayores y perso-
nas con enfermedades que puedan agravarse con el calor.


