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v VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Esta semana han comenzado los talleres de verano que organiza la Concejalía de Juventud de Villanue-
va de los Infantes dirigida por Francisco García Aparicio y la Concejalía de Educación e Infancia coor-
dinada por Montserrat Valero Ortiz. Serán de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto. Desde
las 11 a las 13 horas, los más de 30 niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, realizarán
dinámicas de grupos, juegos cooperativos, diferentes talleres, como de igualdad, de medio ambiente en
colaboración con la empresa Ecoembes, de manualidades sobre el Quijote con motivo de la celebración
del IV Centenario, visitas guiadas a la ciudad, al parque de bomberos, o al centro de día entre otros. Pa-
ra el desarrollo de este proyecto, se utilizarán las instalaciones del Centro de Juventud, Parque de Bom-
beros, Piscina Municipal y los distintos Parques Municipales de la localidad. 

BELÉN RODRÍGUEZ

CIUDAD REAL

Las referencias musicales de
‘Don Quijote de La Mancha’ que
el musicólogo  Fernando Pérez
Ruano ha investigado en su li-
bro ‘Organología y música en El
Quijote’  abren este sábado 9 de
julio los cursos de verano de la
Universidad Libre de Infantes
(13.00 horas, Fundación José
María de Jaime).

Pérez Ruano, que está dando a
conocer su trabajo publicado en
este año del cuarto centenario
de la muerte de Miguel de Cer-
vantes, presentará su libro apo-
yado por ilustraciones y música:
la pieza ‘La españoleta’, una cre-
ación propia para guitarra inspi-
rada en una novela que le apa-

siona y que está cuajada de refe-
rencias musicales, “que da idea
de la importancia que tenía en
los siglos XVI y XVII.  La música
estaba en todos los estamentos,
en el pueblo dirigida más hacia
su gozo y disfrute, y en las cla-
ses altas como medio de rela-
ción social”, señala Ruano, que
antes de Infantes ha presentado
su libro en el Casino de Madrid,
la Sociedad General de Autores
(SGAE) y la Real Academia de
Bellas Artes de San Telmo en
Málaga.

Al acto, abierto al público in-
teresado, asistirá la concejal de
Cultura Encarnación Navarro,
Clemente Plaza, director de la
revista ‘Balcón de Infantes’ y Ra-
fael María Ruiz, secretario de la
Universidad Libre. ❏

RUANO PRESENTA MAÑANA SU ULTIMO LIBRO

La música del Quijote
protagoniza la
apertura del curso en
la Universidad Libre

Talleres en julio y agosto para niños de 4 a 12 años
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