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/ SANTANDER

Los empleados públicos del Gobier-
no de Cantabria que en el ámbito 
de su actividad profesional tengan 
contacto habitual con menores de-
berán aportar una certificación ne-
gativa del Registro Central de Delin-
cuentes Sexuales que acredite que 
no han sido condenados en senten-
cia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexuales. El 
Gobierno de Cantabria ha informa-
do en un comunicado que solicitará 
esa certificación a sus empleados 
públicos que trabajan o están en 
contacto con menores en cumpli-
miento de la normativa estatal.

Para ello, la Dirección General de 
Función Pública de la Consejería de 
Presidencia y Justicia publica hoy 
lunes, 8 de agosto, en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria (BOC) la instruc-
ción 1/2016 relativa la aplicación en 
la Comunidad Autónoma de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 

de Protección Jurídica del Menor, 
modificada por de la Ley Orgánica 
26/2015, de 28 de julio, de Modifica-
ción del Sistema de Protección a la 
Infancia y a la Adolescencia.

Según ha indicado el Ejecutivo, 
esta instrucción tiene por objeto es-
tablecer los criterios de gestión para 
la acreditación de la certificación ne-
gativa de los datos inscritos en el Re-
gistro Central de Delincuentes Sexua-
les relativos al personal funcionario y 
laboral de la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, sus organismos públicos 
y entidades de derecho público que 
ejerzan o vayan a ejercer profesiones 
oficios o actividades que conlleven 
contacto habitual con menores de 
edad, entendiéndose por éste el con-
tacto regular y directo, no el mera-
mente esporádico o circunstancial.

El personal incluido en el ámbito 
de aplicación de la instrucción po-
drá autorizar a la Administración 
a recabar esa certificación o bien 

solicitar su expedición a los órga-
nos correspondientes del Ministerio 
de Justicia, disponiendo de tres me-
ses para presentarla desde la fecha 
de publicación en el BOC. Se inclu-
yen en ese ámbito de aplicación los 
puestos vinculados a la Subdirección 
General de Infancia, Adolescencia 
y Familia del Instituto Cántabro de 

Servicios Sociales, a las distintas uni-
dades psicosociales de menores de la 
Secretaría General de la Consejería 
de Presidencia y Justicia, pero con de-
pendencia funcional de la Dirección 
General de Justicia, y por último, en 
el ámbito de la Consejería de Sani-
dad, los puestos asociados al Servicio 
de Asistencia de Atención Temprana 
de la Dirección Gerencia del Servicio 
Cántabro de Salud.

 Por el contrario, 
quedan excluidos de la aplicación de 
la presente instrucción el personal 
docente, personal estatutario y los 
funcionarios de los cuerpos al ser-
vicio de la Administración de Justi-
cia dependientes de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, los cuales 
se regirán por sus propias normas. 
Asimismo, quedan excluidos el per-
sonal laboral y funcionario que pres-
ta servicios en instituciones sanita-
rias del Servicio Cántabro de Salud. 
En caso de certificación positiva, los 

funcionarios de carrera o personal 
laboral fijo podrán ser objeto de las 
medidas organizativas que los se-
cretarios generales o directores de 
organismos públicos estimen ade-
cuadas para evitar la continuidad del 
contacto con los menores, mientras 
que para los funcionarios interinos 
o trabajadores laborales temporales 
implicaría el cese de la relación de 
interinidad o la extinción de la con-
tratación laboral.

En los supuestos de nuevo ingre-
so al empleo público mediante las 
correspondientes convocatorias y 
pruebas selectivas que competan 
a la Dirección General de Función 
Pública, las propias bases contem-
plarán la inclusión de este requisito 
y las vías de acreditación del mis-
mo. Además, las convocatorias de 
acceso mediante promoción inter-
na, concurso de méritos, concurso 
de traslados y comisión de servicios 
incluirán una mención expresa en 
el mismo sentido.

/ SANTANDER

La literatura, los medios de comu-
nicación, las artes y la movilidad 
sostenibles protagonizarán la acti-
vidad académica de la novena se-
mana de los Cursos Avanzados de 
la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP), en el Pa-
lacio de la Magdalena de Santan-
der. Desde hoy lunes, 8 de agosto, 
al viernes, día 12, las aulas del Pa-
lacio acogerán diferentes talleres 
donde, entre otras cosas, se rendirá 
homenaje a William Shakespeare, 
en el cuarto centenario de su falle-
cimiento. Además, se recordará a 
uno de los autores más leídos de 
la literatura fantástica contempo-
ránea: J. R. R. Tolkien, autor de la 
trilogía de El señor de los anillos o 
El Silmarilion.

La división de Educación de The 
Globe Theatre acercará la figura de 
Shakespeare a las aulas de la UIMP 
de la mano de la actriz y profesora 
Joanne Howarth. La compañía in-
glesa propone un taller impartido 
en inglés, dirigido a actores pro-
fesionales y estudiantes de arte 

dramático basándose en obras de 
El Bardo. ‘El Shakespeare’s Glo-
be Theatre: The actor, the audien-
ce and the architecture whist wor-
king with Shakespeare’s texts’ (del 
8 al 12 de agosto) girará en torno 
a ‘Macbeth’ y ‘Sueño de una noche 
de verano’ y en él, se analizarán los 
roles que juegan cada personaje, el 
lenguaje corporal, sonido, emoción 
y pasión en la interpretación de las 
obras, así como el poder y la con-
fianza que transmiten los actores 
durante las distintas escenas.

 También habrá literatu-
ra fantástica con el taller ‘Tolkien, 
entre la palabra y la imagen’ (del 
8 al 12 de agosto). Dirigido por el 
profesor Eduardo Segura, este ta-
ller pretende ofrecer una visión di-
ferente de la obra del escritor inglés, 
así como explicar por qué parte del 
mundo académico la ha menospre-
ciado. También se darán las claves 
de la creación poética de Tolkien y 
se hablará del paso de ‘El señor de 
los anillos’ y ‘El hobbit’ a la gran 
pantalla. La televisión llega a los 
cursos de la UIMP de la mano de 

uno de los fenómenos de los últi-
mos años: las series. El guionista 
de ‘Vis a vis’, ‘Los Serrano’ y ‘Los 
hombres de Paco’, Iván Escobar, 
enseñará a los alumnos el proceso 
de creación de una serie, desde la 
biblia a las tramas y los diálogos, 
en Cómo escribir una serie de tele-
visión y no morir en el intento (del 
8 al 12 de agosto).

En el curso se podrá ver algún capí-
tulo de ‘Los Soprano’, ‘Juego de Tro-
nos’ o ‘Breaking Bad’, e incluirá una 
sesión con Ramón Campos de Bam-
bú, la productora de ‘Gran reserva’, 
‘Gran hotel’ o ‘Velvet’. Los libros, el 
cine y la literatura pueden hacer fe-
liz a más de uno y la UIMP propone 
el taller intergeneracional ‘El gim-
nasio de la felicidad. Recursos prác-
ticos para la promoción del bienes-
tar personal y social’ (del 8 y al 11 de 
agosto). El terapeuta Juan Francisco 
Alcañiz y el educador social Jonatan 
Arroyo trabajarán, en las diferentes 
sesiones del curso, técnicas de pe-
dagogía, la empatía, la asertividad o 
habilidades sociales como la resolu-
ción de conflictos, el afrontamiento 
y el humor positivo.

/ SANTANDER

La Consejería de Cultura del Go-
bierno de Cantabria ha editado el 
libro ‘La vida en los fondos mari-
nos antárticos’, escrito por Gerar-
do García-Castrillo Riesgo y Ana 
Ramos Martos, cuyo objetivo es 
conducir al lector por los mares 
antárticos, conocer la vida que se 
asienta en su fondos y cómo se 
adaptan las distintas especies a 

este medio tan hostil para el hom-
bre. Esta nueva publicación forma 
parte del programa de promoción 
cultural puesto en marcha por la 
Consejería para difundir la labor 
del Museo Marítimo del Cantá-
brico (MMC) y se encuentra ínti-
mamente relacionada con la ex-
posición temporal que, con título 
semejante, se encuentra abierta al 
público en el mismo, según ha in-
formado el Ejecutivo regional.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CANTABRIA

Diario

382 CM² - 35%

3202 €

5

España

8 Agosto, 2016

P.3



Casa, caballo, jinete. De lo 
sensorial a la creación 
 Aula:   Faro de la Cerda. 
09.30 David Lechuga.  

Shakespeare’s Globe 
Theatre Workshop The 
actor, the audience and 
the architecture whist 
working with 
Shakespeare’s texts 
 Aula:   Paraninfo de La Mag-
dalena.  
09.30 Joanne Howart. 

Taller de guión televisivo. 
Cómo escribir una serie de 
televisión y no morir en el 
intento 
 Aula:   Bringas.  
09.30 Iván Escobar Cuesta. 

Taller de radio. La radio 
transmedia 
 Aula:   Pedro Salinas.  
09.30 Juan Carlos Roque. 

Taller intergeneracional 
«El Gimnasio de la 
Felicidad»: recursos 
prácticos para la 
promoción del bienestar 
personal y social 
 Aula:   Rector Ernest Lluch.  
10.00 Juan Francisco Alcañiz 
Morán y Jonatan Arroyo Ba-
llesteros. 

Taller para escribir, leer, 
escuchar y hablar: conocer 
para enseñar y evaluar 
 Aula:   Santo Mauro.  
10.00 María del Mar Boillos 
Pereira y Carmen María Sán-
chez Morillas. 

Tolkien, entre la palabra y 
la imagen 
 Aula:   Biblioteca.  
09.30 Eduardo Segura Fer-
nández. 

Artes, Letras y Ciencias: 
creadores santanderinos. 
Juan José Arenas de 
Pablo: puentes y 
humanismo 
 Aula:   Salón de Baile.  
09.30 Guillermo Capellán 
Miguel. 

Periodismo de autor, con 
firma 
 Aula:   Infantes.  
11.30 Rosa María Calaf. 
15.30 Sergio Martín y David 
Laguillo.

PROGRAMA PARA HOY

UIMP 2016

:: J. C. R.  
SANTANDER. La libertad de pren-
sa se convirtió ayer en la UIMP en 
principal reivindicación por parte 
de la presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de Es-
paña (FAPE), Elsa González. «Los 
políticos tienen que entender que 
han de facilitar las reglas que per-
mitan un ejercicio libre del perio-

dismo y cuanta menos mano me-
tan, mejor». «Lo mejor es que no 
sean ellos los que hablen de perio-
dismo, porque la mejor Ley de Pren-
sa es la que no existe», zanjó.  

Consideró que pese a la «preca-
riedad con la que se está haciendo 
periodismo hoy en día, especialmen-
te en el caso de los jóvenes, no se 
está haciendo ni tan mal. Y es fun-

damental que se siga haciendo por-
que sigue aportando verdades fun-
damentales para el sostenimiento 
de la democracia», aseguró ayer en 
la UIMP frente a los medios, en una 
pausa del monográfico ‘Periodismo 
de autor, con firma’, que se desarro-
lla durante esta semana en La Mag-
dalena dirigido por la presidenta de 
la Asociación de la Prensa de Canta-
bria, Dolores Gallardo.  

Por eso añadió que «los grandes 
casos de corrupción se conocen gra-
cias al trabajo de los periodistas y 
de los medios. Eso es algo que no 
puede olvidar la sociedad». «Y por 

eso es fundamental que existan di-
ferentes líneas editoriales, porque 
solo así se genera pluralidad que 
facilita la verdadera libertad de in-
formación». Una responsabili-
dad que recae especialmen-
te sobre el periodista de au-
tor, «de mayor reconoci-
miento, con más prestigio, 
y que por tanto tendrá mu-
cho mayor impacto como 
generador de opinión pú-
blica. Por eso en este pun-
to es tan importante hablar de res-
ponsabilidad y de ética profesio-
nal», zanjó.  

«Muchos de esos compañeros es-
tán haciendo un gran trabajo». «Y 
en algunos puntos hasta se juegan 
la vida por la libertad. Está ocurrien-

do en México, está ocurriendo 
en Turquía y tenemos mu-

chos periodistas de autor 
amenazados en Venezuela 
o en Cuba», relató antes de 

hablar del futuro. De ese de-
venir del periodismo que 
habrá de competir con la 
velocidad de Internet. «Mu-

chas veces la información en la Red 
no está contrastada. Eso no es pe-
riodismo», aseguró. 

«Los políticos no deben meter 
la mano en el periodismo»

La Asociación Cultural 
Plaza Porticada y la UIMP 
se funden en el homenaje 
a la figura de un hombre 
«que es una referencia 
indiscutible de la 
ingeniería española» 
:: JOSÉ CARLOS ROJO 
SANTANDER. Los 76 años del re-
conocido ingeniero Juan José Are-
nas de Pablo (Huesca, 1940), se tra-
ducen en el cansancio de un hom-
bre que logró ayer reunir fuerzas 
para sumarse al homenaje que le 
brindaron en La Magdalena de ma-
nera conjunta la Asociación Cultu-
ral Plaza Porticada y la propia Uni-
versidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP). «Es un honor tener-
le hoy entre nosotros», recalcó Ele-
na García Botín, presidenta de la 
Asociación, que junto al alcalde de 
Santander, Íñigo de la Serna; el rec-
tor de la UIMP, César Nombela; el 
catedrático de la UC, Luis Villegas y 
el consejero delegado de Viesgo, Mi-
guel Antoñanzas, elogiaron la vida 
y obra de una figura vinculada a Can-
tabria desde hace décadas.  

«Su carácter humanista es induda-
ble», reseñó el alcalde sobre «el abso-
luto compromiso de Juan José Arenas 
con la sociedad y la actividad cívica, 
que ha sido parte indispensable del 
progreso de las sociedades», agregó 
para referirse al autor de obras como 
el famoso puente de La Barqueta, que 
une Sevilla con la isla de la Cartuja o 
el Puente del Tercer Milenio de Zara-
goza. En Cantabria, dos de sus auto-
rías más reseñables son el puente del 
Parque Científico y Tecnológico y el 
que lleva su nombre sobre la Vagua-
da de Las Llamas, construidos en 2006 
y 2010, respectivamente.  

Más que ingeniería 
Laureado en 2016 por la Real Acade-
mia de Ingeniería de España, Juan José 
Arenas, a juicio de Íñigo de la Serna, 
ha sabido entender que el papel del 
ingeniero «no se tiene que circuns-
cribir a diseñar puentes, sino que te-
nía que ir mas allá», hasta convertir-
se, en opinión de la presidenta de la 
Asociación Plaza Porticada, Elena Gar-
cía Botín, en la «referencia indiscuti-
ble de la ingeniería española». 

Los aplausos de familiares y ami-
gos, e incluso antiguos alumnos de 
la Escuela de Ingeniería de Caminos 
de Santander, donde fue catedráti-
co de puentes, se unieron en el mo-
nográfico ‘Artes, letras y ciencias: 
creadores santanderinos. Juan José 
Arenas’. Un simposio que en ante-
riores ediciones dedicó sus horas a 
reconocer la labor de creadores como 
Álvaro Pombo, José Hierro, Ataulfo 
Argenta y Juan Navarro Baldeweg, 
entre otros.  

«Hay que recordar en la obra de 

Juan José Arenas su trabajo ininte-
rrumpido, que se extendió durante 
algo más de 50 años», se sumó en el 
elogio el catedrático Luis Villegas. 
«Y todas sus creaciones por sus al-

tos valores ingenieriles, su expresi-
vidad estructural y su belleza».  

Además de la Medalla de Oro Gus-
tave Magnel, FIB Award y el I Pre-
mio ACHE, Arenas es poseedor de 
muchos otros galardones, como la 
Medalla de Honor de la Asociación 
Española del Pretensado (1983), la 
Medalla de Honor al Mérito Profe-
sional del Colegio de Ingenieros de 
Caminos (1992) o el Premio de la 
Convención Europea de la Construc-
ción Metálica por el Puente de La 
Barqueta (1993). 

Juan José Arenas, un ingeniero con 
un «indudable carácter humanista»

Juan José Arenas de Pablo, a sus 76 años, ayer, en La Magdalena. :: MARÍA GIL LASTRA

Elsa González

«Hay que recordar  
que tuvo un trabajo 
ininterrumpido durante 
más de 50 años» 
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La felicidad cuesta... y hay que pagarla con sudor
Santander, 14 ago (EFE).- La máxima que dejó para la posteridad la dura profesora de danza de la serie ochentera
"Fama" bien podría valer para resumir las técnicas que animan a un trabajo constante para conquistar la dicha y el
bienestar. Si la fama cuesta, la felicidad no le va a la zaga, y también hay que pagarla con sudor.

Juan Francisco Alcañiz y Jonatan Arroyo sostienen que la felicidad es como un músculo que hay que trabajar, y que se
debería entrenar día a día en una tarea constante.

De hecho, comparan el cerebro con "una montaña en la que hay dos caminos" entre los que hay que elegir, pero con la
máxima de cambiar el itinerario que, por defecto, va creando la mente "para entrenarse en la felicidad".

Estas ideas han sido los ejes del taller que han impartido esta semana para 25 alumnos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

Y han llamado a esta experiencia "El gimnasio de la felicidad", donde los alumnos han podido ejercitar su mente, sus
emociones y su conducta con dinámicas de grupo y atrevidas propuestas.

"Existen muchos gimnasios para entrenar el cuerpo, pero la mente y lo que somos hay pocos sitios donde realmente se
entrenen", señala a Efe Juan Francisco Alcañiz, psicólogo, terapeuta familiar y orientador educativo.

Para ello, junto a Arroyo ha abordado técnicas diversas, como meditación, mindfullness o, por ejemplo, métodos de
control del pensamiento negativo que muchas veces asalta la mente.

Pero también han ido más allá, hasta envolver a sus alumnos en papel resistente para inducir sentimientos irracionales,
como el agobio, y a partir de ahí tratar de avanzar.

La idea de estos jóvenes es generar cambios en el pensamiento y en la conducta por medio de las emociones, pero
recalcan que nada queda al azar y que todas sus técnicas cuentan con un riguroso respaldo científico.

"No es una moda o una metodología que se aleja de la realidad. Nosotros partimos de investigaciones científicas
contrastadas, que están estudiadas por autores como por ejemplo Félix López o Eugenio Carpintero, que demuestran
que estas intervenciones funcionan y son efectivas", destacan.

Alcañiz deja claro que sus técnicas no son una panacea que de la noche a la mañana vayan a hacer desaparecer los
problemas, pero insiste en la importancia de la perseverancia y de no cejar en el empeño.

Este terapeuta reivindica que las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional y la relaciones se trabajen
desde niño, y apuesta por una enseñanza explícita de cómo gestionarlo.

Su compañero, que es psicopedagogo, educador y orientador, trata de responder a la pregunta del millón, y reconoce
que es complejo acotar hasta qué punto se puede cambiar, porque es una variable muy personal, que depende de cada
individuo.

Alcañiz y Arroyo defienden el trabajo preventivo para incrementar la resistencia ante los riesgos y las dificultades de la
vida.

Y, como una especie de moraleja, y como si de la letra de una canción se tratara, Arroyo apuesta por caer en la cuenta
de que felicidad "está en las pequeñas cosas", pero también "en las pequeñas conductas que hay que aprender".

Y ello "día a día, y para mejorar el bienestar personal y social", señala este psicopedadogo, que diferencia este método
de los preconizados por "gurús que adoctrinan y que dicen que hay que ser felices pero sin explicar cómo".

Ellos, por su parte, desean "seguir creciendo" y poder extender estas herramientas más allá de su trabajo, que en el
caso de Alcañiz es con familias en riesgo de exclusión en Madrid y con las que ha logrado resultados "muy positivos". No
pierden de vista la idea de emprender con estas técnicas.
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La felicidad cuesta... y hay que pagarla con sudor
Santander, 14 ago (EFE).- La máxima que dejó para la posteridad la dura profesora de danza de la serie ochentera
"Fama" bien podría valer para resumir las técnicas que animan a un trabajo constante para conquistar la dicha y el
bienestar. Si la fama cuesta, la felicidad no le va a la zaga, y también hay que pagarla con sudor.

Juan Francisco Alcañiz y Jonatan Arroyo sostienen que la felicidad es como un músculo que hay que trabajar, y que se
debería entrenar día a día en una tarea constante.

De hecho, comparan el cerebro con "una montaña en la que hay dos caminos" entre los que hay que elegir, pero con la
máxima de cambiar el itinerario que, por defecto, va creando la mente "para entrenarse en la felicidad".

Estas ideas han sido los ejes del taller que han impartido esta semana para 25 alumnos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

Y han llamado a esta experiencia "El gimnasio de la felicidad", donde los alumnos han podido ejercitar su mente, sus
emociones y su conducta con dinámicas de grupo y atrevidas propuestas.

"Existen muchos gimnasios para entrenar el cuerpo, pero la mente y lo que somos hay pocos sitios donde realmente se
entrenen", señala a Efe Juan Francisco Alcañiz, psicólogo, terapeuta familiar y orientador educativo.

Para ello, junto a Arroyo ha abordado técnicas diversas, como meditación, mindfullness o, por ejemplo, métodos de
control del pensamiento negativo que muchas veces asalta la mente.

Pero también han ido más allá, hasta envolver a sus alumnos en papel resistente para inducir sentimientos irracionales,
como el agobio, y a partir de ahí tratar de avanzar.

La idea de estos jóvenes es generar cambios en el pensamiento y en la conducta por medio de las emociones, pero
recalcan que nada queda al azar y que todas sus técnicas cuentan con un riguroso respaldo científico.

"No es una moda o una metodología que se aleja de la realidad. Nosotros partimos de investigaciones científicas
contrastadas, que están estudiadas por autores como por ejemplo Félix López o Eugenio Carpintero, que demuestran
que estas intervenciones funcionan y son efectivas", destacan.

Alcañiz deja claro que sus técnicas no son una panacea que de la noche a la mañana vayan a hacer desaparecer los
problemas, pero insiste en la importancia de la perseverancia y de no cejar en el empeño.

Este terapeuta reivindica que las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional y la relaciones se trabajen
desde niño, y apuesta por una enseñanza explícita de cómo gestionarlo.

Su compañero, que es psicopedagogo, educador y orientador, trata de responder a la pregunta del millón, y reconoce
que es complejo acotar hasta qué punto se puede cambiar, porque es una variable muy personal, que depende de cada
individuo.

Alcañiz y Arroyo defienden el trabajo preventivo para incrementar la resistencia ante los riesgos y las dificultades de la
vida.

Y, como una especie de moraleja, y como si de la letra de una canción se tratara, Arroyo apuesta por caer en la cuenta
de que felicidad "está en las pequeñas cosas", pero también "en las pequeñas conductas que hay que aprender".

Y ello "día a día, y para mejorar el bienestar personal y social", señala este psicopedadogo, que diferencia este método
de los preconizados por "gurús que adoctrinan y que dicen que hay que ser felices pero sin explicar cómo".

Ellos, por su parte, desean "seguir creciendo" y poder extender estas herramientas más allá de su trabajo, que en el
caso de Alcañiz es con familias en riesgo de exclusión en Madrid y con las que ha logrado resultados "muy positivos". No
pierden de vista la idea de emprender con estas técnicas.
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La felicidad cuesta... y (también) hay que pagarla con
sudor
La máxima que dejó para la posteridad la dura profesora de danza de la serie ochentera "Fama" bien podría valer para
resumir las técnicas que animan a un trabajo constante para conquistar la dicha y el bienestar. Si la fama cuesta, la
felicidad no le va a la zaga, y también hay que pagarla con sudor.

Juan Francisco Alcañiz y Jonatan Arroyo sostienen que la felicidad es como un músculo que hay que trabajar, y que se
debería entrenar día a día en una tarea constante.

De hecho, comparan el cerebro con "una montaña en la que hay dos caminos" entre los que hay que elegir, pero con la
máxima de cambiar el itinerario que, por defecto, va creando la mente "para entrenarse en la felicidad".

Estas ideas han sido los ejes del taller que han impartido esta semana para 25 alumnos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

Y han llamado a esta experiencia "El gimnasio de la felicidad", donde los alumnos han podido ejercitar su mente, sus
emociones y su conducta con dinámicas de grupo y atrevidas propuestas.

"Existen muchos gimnasios para entrenar el cuerpo, pero la mente y lo que somos hay pocos sitios donde realmente se
entrenen", señala a Efe Juan Francisco Alcañiz, psicólogo, terapeuta familiar y orientador educativo.

Para ello, junto a Arroyo ha abordado técnicas diversas, como meditación, mindfullness o, por ejemplo, métodos de
control del pensamiento negativo que muchas veces asalta la mente.

Pero también han ido más allá, hasta envolver a sus alumnos en papel resistente para inducir sentimientos irracionales,
como el agobio, y a partir de ahí tratar de avanzar.

La idea de estos jóvenes es generar cambios en el pensamiento y en la conducta por medio de las emociones, pero
recalcan que nada queda al azar y que todas sus técnicas cuentan con un riguroso respaldo científico.

"No es una moda o una metodología que se aleja de la realidad. Nosotros partimos de investigaciones científicas
contrastadas, que están estudiadas por autores como por ejemplo Félix López o Eugenio Carpintero, que demuestran
que estas intervenciones funcionan y son efectivas", destacan.

Alcañiz deja claro que sus técnicas no son una panacea que de la noche a la mañana vayan a hacer desaparecer los
problemas, pero insiste en la importancia de la perseverancia y de no cejar en el empeño.

Este terapeuta reivindica que las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional y la relaciones se trabajen
desde niño, y apuesta por una enseñanza explícita de cómo gestionarlo.

Su compañero, que es psicopedagogo, educador y orientador, trata de responder a la pregunta del millón, y reconoce
que es complejo acotar hasta qué punto se puede cambiar, porque es una variable muy personal, que depende de cada
individuo.

Alcañiz y Arroyo defienden el trabajo preventivo para incrementar la resistencia ante los riesgos y las dificultades de la
vida.

Y, como una especie de moraleja, y como si de la letra de una canción se tratara, Arroyo apuesta por caer en la cuenta
de que felicidad "está en las pequeñas cosas", pero también "en las pequeñas conductas que hay que aprender".

Y ello "día a día, y para mejorar el bienestar personal y social", señala este psicopedadogo, que diferencia este método
de los preconizados por "gurús que adoctrinan y que dicen que hay que ser felices pero sin explicar cómo".

Ellos, por su parte, desean "seguir creciendo" y poder extender estas herramientas más allá de su trabajo, que en el
caso de Alcañiz es con familias en riesgo de exclusión en Madrid y con las que ha logrado resultados "muy positivos". No
pierden de vista la idea de emprender con estas técnicas.
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La felicidad cuesta... y hay que pagarla con sudor
Santander, 14 ago (EFE).- La máxima que dejó para la posteridad la dura profesora de danza de la serie ochentera
"Fama" bien podría valer para resumir las técnicas que animan a un trabajo constante para conquistar la dicha y el
bienestar. Si la fama cuesta, la felicidad no le va a la zaga, y también hay que pagarla con sudor.

Juan Francisco Alcañiz y Jonatan Arroyo sostienen que la felicidad es como un músculo que hay que trabajar, y que se
debería entrenar día a día en una tarea constante.

De hecho, comparan el cerebro con "una montaña en la que hay dos caminos" entre los que hay que elegir, pero con la
máxima de cambiar el itinerario que, por defecto, va creando la mente "para entrenarse en la felicidad".

Estas ideas han sido los ejes del taller que han impartido esta semana para 25 alumnos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

Y han llamado a esta experiencia "El gimnasio de la felicidad", donde los alumnos han podido ejercitar su mente, sus
emociones y su conducta con dinámicas de grupo y atrevidas propuestas.

"Existen muchos gimnasios para entrenar el cuerpo, pero la mente y lo que somos hay pocos sitios donde realmente se
entrenen", señala a Efe Juan Francisco Alcañiz, psicólogo, terapeuta familiar y orientador educativo.

Para ello, junto a Arroyo ha abordado técnicas diversas, como meditación, mindfullness o, por ejemplo, métodos de
control del pensamiento negativo que muchas veces asalta la mente.

Pero también han ido más allá, hasta envolver a sus alumnos en papel resistente para inducir sentimientos irracionales,
como el agobio, y a partir de ahí tratar de avanzar.

La idea de estos jóvenes es generar cambios en el pensamiento y en la conducta por medio de las emociones, pero
recalcan que nada queda al azar y que todas sus técnicas cuentan con un riguroso respaldo científico.

"No es una moda o una metodología que se aleja de la realidad. Nosotros partimos de investigaciones científicas
contrastadas, que están estudiadas por autores como por ejemplo Félix López o Eugenio Carpintero, que demuestran
que estas intervenciones funcionan y son efectivas", destacan.

Alcañiz deja claro que sus técnicas no son una panacea que de la noche a la mañana vayan a hacer desaparecer los
problemas, pero insiste en la importancia de la perseverancia y de no cejar en el empeño.

Este terapeuta reivindica que las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional y la relaciones se trabajen
desde niño, y apuesta por una enseñanza explícita de cómo gestionarlo.

Su compañero, que es psicopedagogo, educador y orientador, trata de responder a la pregunta del millón, y reconoce
que es complejo acotar hasta qué punto se puede cambiar, porque es una variable muy personal, que depende de cada
individuo.

Alcañiz y Arroyo defienden el trabajo preventivo para incrementar la resistencia ante los riesgos y las dificultades de la
vida.

Y, como una especie de moraleja, y como si de la letra de una canción se tratara, Arroyo apuesta por caer en la cuenta
de que felicidad "está en las pequeñas cosas", pero también "en las pequeñas conductas que hay que aprender".

Y ello "día a día, y para mejorar el bienestar personal y social", señala este psicopedadogo, que diferencia este método
de los preconizados por "gurús que adoctrinan y que dicen que hay que ser felices pero sin explicar cómo".

Ellos, por su parte, desean "seguir creciendo" y poder extender estas herramientas más allá de su trabajo, que en el
caso de Alcañiz es con familias en riesgo de exclusión en Madrid y con las que ha logrado resultados "muy positivos". No
pierden de vista la idea de emprender con estas técnicas.
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La felicidad cuesta... y hay que pagarla con sudor
Santander, 14 ago (EFE).- La máxima que dejó para la posteridad la dura profesora de danza de la serie ochentera
"Fama" bien podría valer para resumir las técnicas que animan a un trabajo constante para conquistar la dicha y el
bienestar. Si la fama cuesta, la felicidad no le va a la zaga, y también hay que pagarla con sudor.

Juan Francisco Alcañiz y Jonatan Arroyo sostienen que la felicidad es como un músculo que hay que trabajar, y que se
debería entrenar día a día en una tarea constante.

De hecho, comparan el cerebro con "una montaña en la que hay dos caminos" entre los que hay que elegir, pero con la
máxima de cambiar el itinerario que, por defecto, va creando la mente "para entrenarse en la felicidad".

Estas ideas han sido los ejes del taller que han impartido esta semana para 25 alumnos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

Y han llamado a esta experiencia "El gimnasio de la felicidad", donde los alumnos han podido ejercitar su mente, sus
emociones y su conducta con dinámicas de grupo y atrevidas propuestas.

"Existen muchos gimnasios para entrenar el cuerpo, pero la mente y lo que somos hay pocos sitios donde realmente se
entrenen", señala a Efe Juan Francisco Alcañiz, psicólogo, terapeuta familiar y orientador educativo.

Para ello, junto a Arroyo ha abordado técnicas diversas, como meditación, mindfullness o, por ejemplo, métodos de
control del pensamiento negativo que muchas veces asalta la mente.

Pero también han ido más allá, hasta envolver a sus alumnos en papel resistente para inducir sentimientos irracionales,
como el agobio, y a partir de ahí tratar de avanzar.

La idea de estos jóvenes es generar cambios en el pensamiento y en la conducta por medio de las emociones, pero
recalcan que nada queda al azar y que todas sus técnicas cuentan con un riguroso respaldo científico.

"No es una moda o una metodología que se aleja de la realidad. Nosotros partimos de investigaciones científicas
contrastadas, que están estudiadas por autores como por ejemplo Félix López o Eugenio Carpintero, que demuestran
que estas intervenciones funcionan y son efectivas", destacan.

Alcañiz deja claro que sus técnicas no son una panacea que de la noche a la mañana vayan a hacer desaparecer los
problemas, pero insiste en la importancia de la perseverancia y de no cejar en el empeño.

Este terapeuta reivindica que las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional y la relaciones se trabajen
desde niño, y apuesta por una enseñanza explícita de cómo gestionarlo.

Su compañero, que es psicopedagogo, educador y orientador, trata de responder a la pregunta del millón, y reconoce
que es complejo acotar hasta qué punto se puede cambiar, porque es una variable muy personal, que depende de cada
individuo.

Alcañiz y Arroyo defienden el trabajo preventivo para incrementar la resistencia ante los riesgos y las dificultades de la
vida.

Y, como una especie de moraleja, y como si de la letra de una canción se tratara, Arroyo apuesta por caer en la cuenta
de que felicidad "está en las pequeñas cosas", pero también "en las pequeñas conductas que hay que aprender".

Y ello "día a día, y para mejorar el bienestar personal y social", señala este psicopedadogo, que diferencia este método
de los preconizados por "gurús que adoctrinan y que dicen que hay que ser felices pero sin explicar cómo".

Ellos, por su parte, desean "seguir creciendo" y poder extender estas herramientas más allá de su trabajo, que en el
caso de Alcañiz es con familias en riesgo de exclusión en Madrid y con las que ha logrado resultados "muy positivos". No
pierden de vista la idea de emprender con estas técnicas.
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La felicidad cuesta... y hay que pagarla con sudor
Santander, 14 ago (EFE).- La máxima que dejó para la posteridad la dura profesora de danza de la serie ochentera
"Fama" bien podría valer para resumir las técnicas que animan a un trabajo constante para conquistar la dicha y el
bienestar. Si la fama cuesta, la felicidad no le va a la zaga, y también hay que pagarla con sudor.

Juan Francisco Alcañiz y Jonatan Arroyo sostienen que la felicidad es como un músculo que hay que trabajar, y que se
debería entrenar día a día en una tarea constante.

De hecho, comparan el cerebro con "una montaña en la que hay dos caminos" entre los que hay que elegir, pero con la
máxima de cambiar el itinerario que, por defecto, va creando la mente "para entrenarse en la felicidad".

Estas ideas han sido los ejes del taller que han impartido esta semana para 25 alumnos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

Y han llamado a esta experiencia "El gimnasio de la felicidad", donde los alumnos han podido ejercitar su mente, sus
emociones y su conducta con dinámicas de grupo y atrevidas propuestas.

"Existen muchos gimnasios para entrenar el cuerpo, pero la mente y lo que somos hay pocos sitios donde realmente se
entrenen", señala a Efe Juan Francisco Alcañiz, psicólogo, terapeuta familiar y orientador educativo.

Para ello, junto a Arroyo ha abordado técnicas diversas, como meditación, mindfullness o, por ejemplo, métodos de
control del pensamiento negativo que muchas veces asalta la mente.

Pero también han ido más allá, hasta envolver a sus alumnos en papel resistente para inducir sentimientos irracionales,
como el agobio, y a partir de ahí tratar de avanzar.

La idea de estos jóvenes es generar cambios en el pensamiento y en la conducta por medio de las emociones, pero
recalcan que nada queda al azar y que todas sus técnicas cuentan con un riguroso respaldo científico.

"No es una moda o una metodología que se aleja de la realidad. Nosotros partimos de investigaciones científicas
contrastadas, que están estudiadas por autores como por ejemplo Félix López o Eugenio Carpintero, que demuestran
que estas intervenciones funcionan y son efectivas", destacan.

Alcañiz deja claro que sus técnicas no son una panacea que de la noche a la mañana vayan a hacer desaparecer los
problemas, pero insiste en la importancia de la perseverancia y de no cejar en el empeño.

Este terapeuta reivindica que las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional y la relaciones se trabajen
desde niño, y apuesta por una enseñanza explícita de cómo gestionarlo.

Su compañero, que es psicopedagogo, educador y orientador, trata de responder a la pregunta del millón, y reconoce
que es complejo acotar hasta qué punto se puede cambiar, porque es una variable muy personal, que depende de cada
individuo.

Alcañiz y Arroyo defienden el trabajo preventivo para incrementar la resistencia ante los riesgos y las dificultades de la
vida.

Y, como una especie de moraleja, y como si de la letra de una canción se tratara, Arroyo apuesta por caer en la cuenta
de que felicidad "está en las pequeñas cosas", pero también "en las pequeñas conductas que hay que aprender".

Y ello "día a día, y para mejorar el bienestar personal y social", señala este psicopedadogo, que diferencia este método
de los preconizados por "gurús que adoctrinan y que dicen que hay que ser felices pero sin explicar cómo".

Ellos, por su parte, desean "seguir creciendo" y poder extender estas herramientas más allá de su trabajo, que en el
caso de Alcañiz es con familias en riesgo de exclusión en Madrid y con las que ha logrado resultados "muy positivos". No
pierden de vista la idea de emprender con estas técnicas.
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La felicidad cuesta... y hay que pagarla con sudor
Santander, 14 ago (EFE).- La máxima que dejó para la posteridad la dura profesora de danza de la serie ochentera
"Fama" bien podría valer para resumir las técnicas que animan a un trabajo constante para conquistar la dicha y el
bienestar. Si la fama cuesta, la felicidad no le va a la zaga, y también hay que pagarla con sudor.

Juan Francisco Alcañiz y Jonatan Arroyo sostienen que la felicidad es como un músculo que hay que trabajar, y que se
debería entrenar día a día en una tarea constante.

De hecho, comparan el cerebro con "una montaña en la que hay dos caminos" entre los que hay que elegir, pero con la
máxima de cambiar el itinerario que, por defecto, va creando la mente "para entrenarse en la felicidad".

Estas ideas han sido los ejes del taller que han impartido esta semana para 25 alumnos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

Y han llamado a esta experiencia "El gimnasio de la felicidad", donde los alumnos han podido ejercitar su mente, sus
emociones y su conducta con dinámicas de grupo y atrevidas propuestas.

"Existen muchos gimnasios para entrenar el cuerpo, pero la mente y lo que somos hay pocos sitios donde realmente se
entrenen", señala a Efe Juan Francisco Alcañiz, psicólogo, terapeuta familiar y orientador educativo.

Para ello, junto a Arroyo ha abordado técnicas diversas, como meditación, mindfullness o, por ejemplo, métodos de
control del pensamiento negativo que muchas veces asalta la mente.

Pero también han ido más allá, hasta envolver a sus alumnos en papel resistente para inducir sentimientos irracionales,
como el agobio, y a partir de ahí tratar de avanzar.

La idea de estos jóvenes es generar cambios en el pensamiento y en la conducta por medio de las emociones, pero
recalcan que nada queda al azar y que todas sus técnicas cuentan con un riguroso respaldo científico.

"No es una moda o una metodología que se aleja de la realidad. Nosotros partimos de investigaciones científicas
contrastadas, que están estudiadas por autores como por ejemplo Félix López o Eugenio Carpintero, que demuestran
que estas intervenciones funcionan y son efectivas", destacan.

Alcañiz deja claro que sus técnicas no son una panacea que de la noche a la mañana vayan a hacer desaparecer los
problemas, pero insiste en la importancia de la perseverancia y de no cejar en el empeño.

Este terapeuta reivindica que las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional y la relaciones se trabajen
desde niño, y apuesta por una enseñanza explícita de cómo gestionarlo.

Su compañero, que es psicopedagogo, educador y orientador, trata de responder a la pregunta del millón, y reconoce
que es complejo acotar hasta qué punto se puede cambiar, porque es una variable muy personal, que depende de cada
individuo.

Alcañiz y Arroyo defienden el trabajo preventivo para incrementar la resistencia ante los riesgos y las dificultades de la
vida.

Y, como una especie de moraleja, y como si de la letra de una canción se tratara, Arroyo apuesta por caer en la cuenta
de que felicidad "está en las pequeñas cosas", pero también "en las pequeñas conductas que hay que aprender".

Y ello "día a día, y para mejorar el bienestar personal y social", señala este psicopedadogo, que diferencia este método
de los preconizados por "gurús que adoctrinan y que dicen que hay que ser felices pero sin explicar cómo".

Ellos, por su parte, desean "seguir creciendo" y poder extender estas herramientas más allá de su trabajo, que en el
caso de Alcañiz es con familias en riesgo de exclusión en Madrid y con las que ha logrado resultados "muy positivos". No
pierden de vista la idea de emprender con estas técnicas.
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La felicidad cuesta... y hay que pagarla con sudor
Santander, 14 ago (EFE).- La máxima que dejó para la posteridad la dura profesora de danza de la serie ochentera
"Fama" bien podría valer para resumir las técnicas que animan a un trabajo constante para conquistar la dicha y el
bienestar. Si la fama cuesta, la felicidad no le va a la zaga, y también hay que pagarla con sudor.

Juan Francisco Alcañiz y Jonatan Arroyo sostienen que la felicidad es como un músculo que hay que trabajar, y que se
debería entrenar día a día en una tarea constante.

De hecho, comparan el cerebro con "una montaña en la que hay dos caminos" entre los que hay que elegir, pero con la
máxima de cambiar el itinerario que, por defecto, va creando la mente "para entrenarse en la felicidad".

Estas ideas han sido los ejes del taller que han impartido esta semana para 25 alumnos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

Y han llamado a esta experiencia "El gimnasio de la felicidad", donde los alumnos han podido ejercitar su mente, sus
emociones y su conducta con dinámicas de grupo y atrevidas propuestas.

"Existen muchos gimnasios para entrenar el cuerpo, pero la mente y lo que somos hay pocos sitios donde realmente se
entrenen", señala a Efe Juan Francisco Alcañiz, psicólogo, terapeuta familiar y orientador educativo.

Para ello, junto a Arroyo ha abordado técnicas diversas, como meditación, mindfullness o, por ejemplo, métodos de
control del pensamiento negativo que muchas veces asalta la mente.

Pero también han ido más allá, hasta envolver a sus alumnos en papel resistente para inducir sentimientos irracionales,
como el agobio, y a partir de ahí tratar de avanzar.

La idea de estos jóvenes es generar cambios en el pensamiento y en la conducta por medio de las emociones, pero
recalcan que nada queda al azar y que todas sus técnicas cuentan con un riguroso respaldo científico.

"No es una moda o una metodología que se aleja de la realidad. Nosotros partimos de investigaciones científicas
contrastadas, que están estudiadas por autores como por ejemplo Félix López o Eugenio Carpintero, que demuestran
que estas intervenciones funcionan y son efectivas", destacan.

Alcañiz deja claro que sus técnicas no son una panacea que de la noche a la mañana vayan a hacer desaparecer los
problemas, pero insiste en la importancia de la perseverancia y de no cejar en el empeño.

Este terapeuta reivindica que las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional y la relaciones se trabajen
desde niño, y apuesta por una enseñanza explícita de cómo gestionarlo.

Su compañero, que es psicopedagogo, educador y orientador, trata de responder a la pregunta del millón, y reconoce
que es complejo acotar hasta qué punto se puede cambiar, porque es una variable muy personal, que depende de cada
individuo.

Alcañiz y Arroyo defienden el trabajo preventivo para incrementar la resistencia ante los riesgos y las dificultades de la
vida.

Y, como una especie de moraleja, y como si de la letra de una canción se tratara, Arroyo apuesta por caer en la cuenta
de que felicidad "está en las pequeñas cosas", pero también "en las pequeñas conductas que hay que aprender".

Y ello "día a día, y para mejorar el bienestar personal y social", señala este psicopedadogo, que diferencia este método
de los preconizados por "gurús que adoctrinan y que dicen que hay que ser felices pero sin explicar cómo".

Ellos, por su parte, desean "seguir creciendo" y poder extender estas herramientas más allá de su trabajo, que en el
caso de Alcañiz es con familias en riesgo de exclusión en Madrid y con las que ha logrado resultados "muy positivos". No
pierden de vista la idea de emprender con estas técnicas.
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La felicidad cuesta... y (también) hay que pagarla con
sudor
La máxima que dejó para la posteridad la dura profesora de danza de la serie
ochentera "Fama" bien podría valer para resumir las técnicas que animan a un trabajo
constante para conquistar la dicha y el bienestar. Si la fama cuesta, la felicidad no le
va a la zaga, y también hay que pagarla con sudor.

Juan Francisco Alcañiz y Jonatan Arroyo sostienen que la felicidad es como un músculo que hay que trabajar, y que se
debería entrenar día a día en una tarea constante.

De hecho, comparan el cerebro con "una montaña en la que hay dos caminos" entre los que hay que elegir, pero con la
máxima de cambiar el itinerario que, por defecto, va creando la mente "para entrenarse en la felicidad".

Estas ideas han sido los ejes del taller que han impartido esta semana para 25 alumnos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

Y han llamado a esta experiencia "El gimnasio de la felicidad", donde los alumnos han podido ejercitar su mente, sus
emociones y su conducta con dinámicas de grupo y atrevidas propuestas.

"Existen muchos gimnasios para entrenar el cuerpo, pero la mente y lo que somos hay pocos sitios donde realmente se
entrenen", señala a Efe Juan Francisco Alcañiz, psicólogo, terapeuta familiar y orientador educativo.

Para ello, junto a Arroyo ha abordado técnicas diversas, como meditación, mindfullness o, por ejemplo, métodos de
control del pensamiento negativo que muchas veces asalta la mente.

Pero también han ido más allá, hasta envolver a sus alumnos en papel resistente para inducir sentimientos irracionales,
como el agobio, y a partir de ahí tratar de avanzar.

La idea de estos jóvenes es generar cambios en el pensamiento y en la conducta por medio de las emociones, pero
recalcan que nada queda al azar y que todas sus técnicas cuentan con un riguroso respaldo científico.

"No es una moda o una metodología que se aleja de la realidad. Nosotros partimos de investigaciones científicas
contrastadas, que están estudiadas por autores como por ejemplo Félix López o Eugenio Carpintero, que demuestran
que estas intervenciones funcionan y son efectivas", destacan.

Alcañiz deja claro que sus técnicas no son una panacea que de la noche a la mañana vayan a hacer desaparecer los
problemas, pero insiste en la importancia de la perseverancia y de no cejar en el empeño.

Este terapeuta reivindica que las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional y la relaciones se trabajen
desde niño, y apuesta por una enseñanza explícita de cómo gestionarlo.

Su compañero, que es psicopedagogo, educador y orientador, trata de responder a la pregunta del millón, y reconoce
que es complejo acotar hasta qué punto se puede cambiar, porque es una variable muy personal, que depende de cada
individuo.

Alcañiz y Arroyo defienden el trabajo preventivo para incrementar la resistencia ante los riesgos y las dificultades de la
vida.

Y, como una especie de moraleja, y como si de la letra de una canción se tratara, Arroyo apuesta por caer en la cuenta
de que felicidad "está en las pequeñas cosas", pero también "en las pequeñas conductas que hay que aprender".

Y ello "día a día, y para mejorar el bienestar personal y social", señala este psicopedadogo, que diferencia este método
de los preconizados por "gurús que adoctrinan y que dicen que hay que ser felices pero sin explicar cómo".

Ellos, por su parte, desean "seguir creciendo" y poder extender estas herramientas más allá de su trabajo, que en el
caso de Alcañiz es con familias en riesgo de exclusión en Madrid y con las que ha logrado resultados "muy positivos". No
pierden de vista la idea de emprender con estas técnicas.
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La felicidad cuesta... y hay que pagarla con sudor
Santander, 14 ago (EFE).- La máxima que dejó para la posteridad la dura profesora
de danza de la serie ochentera "Fama" bien podría valer para resumir las técnicas que
animan a un trabajo constante para conquistar la dicha y el bienestar. Si la fama
cuesta, la felicidad no le va a la zaga, y también hay que pagarla con sudor.

Juan Francisco Alcañiz y Jonatan Arroyo sostienen que la felicidad es como un músculo que hay que trabajar, y que se
debería entrenar día a día en una tarea constante.

De hecho, comparan el cerebro con "una montaña en la que hay dos caminos" entre los que hay que elegir, pero con la
máxima de cambiar el itinerario que, por defecto, va creando la mente "para entrenarse en la felicidad".

Estas ideas han sido los ejes del taller que han impartido esta semana para 25 alumnos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander.

Y han llamado a esta experiencia "El gimnasio de la felicidad", donde los alumnos han podido ejercitar su mente, sus
emociones y su conducta con dinámicas de grupo y atrevidas propuestas.

"Existen muchos gimnasios para entrenar el cuerpo, pero la mente y lo que somos hay pocos sitios donde realmente se
entrenen", señala a Efe Juan Francisco Alcañiz, psicólogo, terapeuta familiar y orientador educativo.

Para ello, junto a Arroyo ha abordado técnicas diversas, como meditación, mindfullness o, por ejemplo, métodos de
control del pensamiento negativo que muchas veces asalta la mente.

Pero también han ido más allá, hasta envolver a sus alumnos en papel resistente para inducir sentimientos irracionales,
como el agobio, y a partir de ahí tratar de avanzar.

La idea de estos jóvenes es generar cambios en el pensamiento y en la conducta por medio de las emociones, pero
recalcan que nada queda al azar y que todas sus técnicas cuentan con un riguroso respaldo científico.

"No es una moda o una metodología que se aleja de la realidad. Nosotros partimos de investigaciones científicas
contrastadas, que están estudiadas por autores como por ejemplo Félix López o Eugenio Carpintero, que demuestran
que estas intervenciones funcionan y son efectivas", destacan.

Alcañiz deja claro que sus técnicas no son una panacea que de la noche a la mañana vayan a hacer desaparecer los
problemas, pero insiste en la importancia de la perseverancia y de no cejar en el empeño.

Este terapeuta reivindica que las habilidades sociales, la empatía, la inteligencia emocional y la relaciones se trabajen
desde niño, y apuesta por una enseñanza explícita de cómo gestionarlo.

Su compañero, que es psicopedagogo, educador y orientador, trata de responder a la pregunta del millón, y reconoce
que es complejo acotar hasta qué punto se puede cambiar, porque es una variable muy personal, que depende de cada
individuo.

Alcañiz y Arroyo defienden el trabajo preventivo para incrementar la resistencia ante los riesgos y las dificultades de la
vida.

Y, como una especie de moraleja, y como si de la letra de una canción se tratara, Arroyo apuesta por caer en la cuenta
de que felicidad "está en las pequeñas cosas", pero también "en las pequeñas conductas que hay que aprender".

Y ello "día a día, y para mejorar el bienestar personal y social", señala este psicopedadogo, que diferencia este método
de los preconizados por "gurús que adoctrinan y que dicen que hay que ser felices pero sin explicar cómo".

Ellos, por su parte, desean "seguir creciendo" y poder extender estas herramientas más allá de su trabajo, que en el
caso de Alcañiz es con familias en riesgo de exclusión en Madrid y con las que ha logrado resultados "muy positivos". No
pierden de vista la idea de emprender con estas técnicas.
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Literatura, medios de comunicación y artes, en la
novena semana académica

La literatura, los medios de comunicación, las artes y la movilidad sostenibles protagonizarán la actividad académica de
la novena semana de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de
la Magdalena de Santander.

Desde este lunes, 8 de agosto, al viernes, día 12, las aulas del Palacio acogerán diferentes talleres donde, entre otras
cosas, se rendirá homenaje a William Shakespeare, en el cuarto centenario de su fallecimiento. Además, se recordará a
uno de los autores más leídos de la literatura fantástica contemporánea: J. R. R. Tolkien, autor de la trilogía de El señor
de los anillos o El Silmarilion.

La división de Educación de The Globe Theatre acercará la figura de Shakespeare a las aulas de la UIMP de la mano de
la actriz y profesora Joanne Howarth. La compañía inglesa propone un taller impartido en inglés, dirigido a actores
profesionales y estudiantes de arte dramático basándose en obras de El Bardo.

'El Shakespeare's Globe Theatre: The actor, the audience and the architecture whist working with Shakespeare's texts'
(del 8 al 12 de agosto) girará en torno a 'Macbeth' y 'Sueño de una noche de verano' y en él, se analizarán los roles que
juegan cada personaje, el lenguaje corporal, sonido, emoción y pasión en la interpretación de las obras, así como el
poder y la confianza que transmiten los actores durante las distintas escenas.

También habrá literatura fantástica con el taller 'Tolkien, entre la palabra y la imagen' (del 8 al 12 de agosto). Dirigido por
el profesor Eduardo Segura, este taller pretende ofrecer una visión diferente de la obra del escritor inglés, así como
explicar por qué parte del mundo académico la ha menospreciado. También se darán las claves de la creación poética
de Tolkien y se hablará del paso de 'El señor de los anillos' y 'El hobbit' a la gran pantalla.

La televisión llega a los cursos de la UIMP de la mano de uno de los fenómenos de los últimos años: las series. El
guionista de 'Vis a vis', 'Los Serrano' y 'Los hombres de Paco', Iván Escobar, enseñará a los alumnos el proceso de
creación de una serie, desde la biblia a las tramas y los diálogos, en Cómo escribir una serie de televisión y no morir en
el intento (del 8 al 12 de agosto).

En el curso se podrá ver algún capítulo de 'Los Soprano', 'Juego de Tronos' o 'Breaking Bad', e incluirá una sesión con
Ramón Campos de Bambú, la productora de 'Gran reserva', 'Gran hotel' o 'Velvet'.

Los libros, el cine y la literatura pueden hacer feliz a más de uno y la UIMP propone el taller intergeneracional 'El
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gimnasio de la felicidad. Recursos prácticos para la promoción del bienestar personal y social' (del 8 y al 11 de agosto).

El terapeuta Juan Francisco Alcañiz y el educador social Jonatan Arroyo trabajarán, en las diferentes sesiones del curso,
técnicas de pedagogía, la empatía, la asertividad o habilidades sociales como la resolución de conflictos, el
afrontamiento y el humor positivo.

TALLERES MEDIÁTICOS

Los medios de comunicación también protagonizan dos convocatorias académicas de la semana. La Asociación de la
Prensa de Cantabria organiza el encuentro 'Periodismo de autor, con firma' (del 10 al 12 de agosto), un curso que
pretende aportar una visión actual y realista sobre aquellos periodistas que han conseguido una voz propia e
inconfundible.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y la responsable de
la APC, Dolores Gallardo, inaugurarán este curso en el que participarán, entre otros, los humoristas gráficos Forges,
Gallego y Rey, y Puebla; los periodistas Ana Samboal, Rosa María Calaf, Fernando Jáuregui y Gervasio Sánchez.

El consultor multimedia Juan Carlos Roque organiza y dirige esta semana en la UIMP el taller de radio 'La Radio
transmedia' (del 8 al 12 de agosto). Se trata de un workshop sobre producción de narrativas transmedia aplicadas a la
radio y cuyo objetivo es adiestrar a los alumnos en el arte de contar historias de vida no solo en formato de audio, sino
también, paralelamente, en vídeo, fotografía y otros soportes de apoyo para la web.

ARTES, MÚSICA Y LETRAS

Un año más, el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Plaza Porticada organizan el encuentro 'Artes, Letras y
Ciencias: creadores santanderinos. Juan José Arenas de Pablo: puentes y humanismo' (del 10 al 12 de agosto) que se
centrará en el ingeniero de Caminos, con una panorámica global de su obra y también analizará su faceta académica,
sus publicaciones y obras en Cantabria.

El artista David Lechuga (Madrid, 1950) impartirá el taller 'Casa, caballo, jinete. De lo sensorial a la creación' (del 8 al 11
de agosto). En las clases, el artista abarcará los procesos creativos para materializar obras plásticas, visuales o sonoras,
también el análisis y la puesta en común de la experiencia a través de lo audiovisual.

El director del ensemble Capella de Ministers y responsable del Festival de Música Antigua de Morella (que organiza la
UIMP Valencia), Carlos Magraner, se pondrá al frente de 'Músicas históricas. Del canto gregoriano a la ópera barroca. La
música antigua española desde las prácticas históricamente documentadas y su comunicación en el siglo XXI' (del 8 al
11 de agosto) con el que se podrá profundizar en el repertorio de la música histórica española, música antigua o
tradicional desde la Edad Media hasta el Barroco con ejemplos prácticos.

Un taller eminentemente práctico con el que dar respuesta a diferentes situaciones de enseñanza. Este es el resumen
de 'Escribir, leer, escuchar y hablar: conocer para enseñar y evaluar' (del 8 al 11 de agosto), que dirigen las profesoras
de Psicología y Educación, y Lengua Española de la Universidad Internacional de La Rioja, María del Mar Boillos y
Carmen María Sánchez.

Los contenidos del taller se centrarán en el análisis y profundización de la comprensión y expresión oral y escrita del
lenguaje español; los conceptos teóricos asociados a esta materia, los recursos y materiales para la enseñanza y uso de
la lengua y el desarrollo de diseños de actividades comunicativas.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En 'La movilidad sostenible. Un reto para las ciudades' (del 8 al 10 de agosto) se tratará los retos más importantes que
deben asumir los equipos municipales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este encuentro se analizarán temas como la movilidad, la gestión ambiental o el tráfico, y contará con la participación
de, entre otros, el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, Josu Benaito, la directora regional
para Europa del C40, Julia López, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández.

CAMPUS DE LAS LLAMAS

El campus de Las Llamas también será escenario esta semana de diferentes convocatorias académicas. Así, se
seguirán celebrando los cursos de Lengua y Cultura españolas que incluirá la conferencia 'La experiencia de Nueva York
en la obra de los vanguardistas españoles', del profesor de Español en la Darmouth College de New Hampshire, Jose M.
del Pino.

También se celebrarán los cursos 'Español en el exterior: introducción a la gestión cultural'; 'Lengua y cultura española
para profesores chinos y filipinos de español' (del 1 al 12 de agosto, organizado en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) e 'Iniciación a enseñanza de ELE en Asia: China, Japón y Tailandia y Perfeccionamiento
lingüístico-cultural y dominio de las TIC en la enseñanza de español' (del 8 al 12 de agosto, organizados en colaboración
con el Instituto Cervantes).

Pulse aquí para acceder a la versión online7 Agosto, 2016

4.63 minTMV:

54600TVD:

50000UUD:

991000UUM:noticias.lainformacion.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

546 €

España

P.27



Literatura, medios de comunicación y artes, en la
novena semana académica

Literatura, medios de comunicación y artes,
en la novena semana académica
También se hablará de movilidad sostenible
Tu nombre Email destino

07/8/2016 - 11:41
También se hablará de movilidad sostenible

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)
La literatura, los medios de comunicación, las artes y la movilidad sostenibles protagonizarán la actividad académica de
la novena semana de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de
la Magdalena de Santander.
Desde este lunes, 8 de agosto, al viernes, día 12, las aulas del Palacio acogerán diferentes talleres donde, entre otras
cosas, se rendirá homenaje a William Shakespeare, en el cuarto centenario de su fallecimiento. Además, se recordará a
uno de los autores más leídos de la literatura fantástica contemporánea: J. R. R. Tolkien, autor de la trilogía de El señor
de los anillos o El Silmarilion.
La división de Educación de The Globe Theatre acercará la figura de Shakespeare a las aulas de la UIMP de la mano de
la actriz y profesora Joanne Howarth. La compañía inglesa propone un taller impartido en inglés, dirigido a actores
profesionales y estudiantes de arte dramático basándose en obras de El Bardo.
'El Shakespeare's Globe Theatre: The actor, the audience and the architecture whist working with Shakespeare's texts'
(del 8 al 12 de agosto) girará en torno a 'Macbeth' y 'Sueño de una noche de verano' y en él, se analizarán los roles que
juegan cada personaje, el lenguaje corporal, sonido, emoción y pasión en la interpretación de las obras, así como el
poder y la confianza que transmiten los actores durante las distintas escenas.
También habrá literatura fantástica con el taller 'Tolkien, entre la palabra y la imagen' (del 8 al 12 de agosto). Dirigido por
el profesor Eduardo Segura, este taller pretende ofrecer una visión diferente de la obra del escritor inglés, así como
explicar por qué parte del mundo académico la ha menospreciado. También se darán las claves de la creación poética
de Tolkien y se hablará del paso de 'El señor de los anillos' y 'El hobbit' a la gran pantalla.
La televisión llega a los cursos de la UIMP de la mano de uno de los fenómenos de los últimos años: las series. El
guionista de 'Vis a vis', 'Los Serrano' y 'Los hombres de Paco', Iván Escobar, enseñará a los alumnos el proceso de
creación de una serie, desde la biblia a las tramas y los diálogos, en Cómo escribir una serie de televisión y no morir en
el intento (del 8 al 12 de agosto).
En el curso se podrá ver algún capítulo de 'Los Soprano', 'Juego de Tronos' o 'Breaking Bad', e incluirá una sesión con
Ramón Campos de Bambú, la productora de 'Gran reserva', 'Gran hotel' o 'Velvet'.
Los libros, el cine y la literatura pueden hacer feliz a más de uno y la UIMP propone el taller intergeneracional 'El
gimnasio de la felicidad. Recursos prácticos para la promoción del bienestar personal y social' (del 8 y al 11 de agosto).
El terapeuta Juan Francisco Alcañiz y el educador social Jonatan Arroyo trabajarán, en las diferentes sesiones del curso,
técnicas de pedagogía, la empatía, la asertividad o habilidades sociales como la resolución de conflictos, el
afrontamiento y el humor positivo.
TALLERES MEDIÁTICOS
Los medios de comunicación también protagonizan dos convocatorias académicas de la semana. La Asociación de la
Prensa de Cantabria organiza el encuentro 'Periodismo de autor, con firma' (del 10 al 12 de agosto), un curso que
pretende aportar una visión actual y realista sobre aquellos periodistas que han conseguido una voz propia e
inconfundible.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y la responsable de
la APC, Dolores Gallardo, inaugurarán este curso en el que participarán, entre otros, los humoristas gráficos Forges,
Gallego y Rey, y Puebla; los periodistas Ana Samboal, Rosa María Calaf, Fernando Jáuregui y Gervasio Sánchez.
El consultor multimedia Juan Carlos Roque organiza y dirige esta semana en la UIMP el taller de radio 'La Radio
transmedia' (del 8 al 12 de agosto). Se trata de un workshop sobre producción de narrativas transmedia aplicadas a la
radio y cuyo objetivo es adiestrar a los alumnos en el arte de contar historias de vida no solo en formato de audio, sino
también, paralelamente, en vídeo, fotografía y otros soportes de apoyo para la web.
ARTES, MÚSICA Y LETRAS
Un año más, el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Plaza Porticada organizan el encuentro 'Artes, Letras y
Ciencias: creadores santanderinos. Juan José Arenas de Pablo: puentes y humanismo' (del 10 al 12 de agosto) que se
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centrará en el ingeniero de Caminos, con una panorámica global de su obra y también analizará su faceta académica,
sus publicaciones y obras en Cantabria.
El artista David Lechuga (Madrid, 1950) impartirá el taller 'Casa, caballo, jinete. De lo sensorial a la creación' (del 8 al 11
de agosto). En las clases, el artista abarcará los procesos creativos para materializar obras plásticas, visuales o sonoras,
también el análisis y la puesta en común de la experiencia a través de lo audiovisual.
El director del ensemble Capella de Ministers y responsable del Festival de Música Antigua de Morella (que organiza la
UIMP Valencia), Carlos Magraner, se pondrá al frente de 'Músicas históricas. Del canto gregoriano a la ópera barroca. La
música antigua española desde las prácticas históricamente documentadas y su comunicación en el siglo XXI' (del 8 al
11 de agosto) con el que se podrá profundizar en el repertorio de la música histórica española, música antigua o
tradicional desde la Edad Media hasta el Barroco con ejemplos prácticos.
Un taller eminentemente práctico con el que dar respuesta a diferentes situaciones de enseñanza. Este es el resumen
de 'Escribir, leer, escuchar y hablar: conocer para enseñar y evaluar' (del 8 al 11 de agosto), que dirigen las profesoras
de Psicología y Educación, y Lengua Española de la Universidad Internacional de La Rioja, María del Mar Boillos y
Carmen María Sánchez.
Los contenidos del taller se centrarán en el análisis y profundización de la comprensión y expresión oral y escrita del
lenguaje español; los conceptos teóricos asociados a esta materia, los recursos y materiales para la enseñanza y uso de
la lengua y el desarrollo de diseños de actividades comunicativas.
MOVILIDAD SOSTENIBLE
En 'La movilidad sostenible. Un reto para las ciudades' (del 8 al 10 de agosto) se tratará los retos más importantes que
deben asumir los equipos municipales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En este encuentro se analizarán temas como la movilidad, la gestión ambiental o el tráfico, y contará con la participación
de, entre otros, el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, Josu Benaito, la directora regional
para Europa del C40, Julia López, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández.
CAMPUS DE LAS LLAMAS
El campus de Las Llamas también será escenario esta semana de diferentes convocatorias académicas. Así, se
seguirán celebrando los cursos de Lengua y Cultura españolas que incluirá la conferencia 'La experiencia de Nueva York
en la obra de los vanguardistas españoles', del profesor de Español en la Darmouth College de New Hampshire, Jose M.
del Pino.
También se celebrarán los cursos 'Español en el exterior: introducción a la gestión cultural'; 'Lengua y cultura española
para profesores chinos y filipinos de español' (del 1 al 12 de agosto, organizado en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) e 'Iniciación a enseñanza de ELE en Asia: China, Japón y Tailandia y Perfeccionamiento
lingüístico-cultural y dominio de las TIC en la enseñanza de español' (del 8 al 12 de agosto, organizados en colaboración
con el Instituto Cervantes).
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Literatura, medios de comunicación y artes, en la
novena semana académica
También se hablará de movilidad sostenible

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

La literatura, los medios de comunicación, las artes y la movilidad sostenibles protagonizarán la actividad académica de
la novena semana de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de
la Magdalena de Santander.

Desde este lunes, 8 de agosto, al viernes, día 12, las aulas del Palacio acogerán diferentes talleres donde, entre otras
cosas, se rendirá homenaje a William Shakespeare, en el cuarto centenario de su fallecimiento. Además, se recordará a
uno de los autores más leídos de la literatura fantástica contemporánea: J. R. R. Tolkien, autor de la trilogía de El señor
de los anillos o El Silmarilion.

La división de Educación de The Globe Theatre acercará la figura de Shakespeare a las aulas de la UIMP de la mano de
la actriz y profesora Joanne Howarth. La compañía inglesa propone un taller impartido en inglés, dirigido a actores
profesionales y estudiantes de arte dramático basándose en obras de El Bardo.

'El Shakespeare's Globe Theatre: The actor, the audience and the architecture whist working with Shakespeare's
texts'(del 8 al 12 de agosto) girará en torno a'Macbeth'y'Sueño de una noche de verano'y en él, se analizarán los roles
que juegan cada personaje, el lenguaje corporal, sonido, emoción y pasión en la interpretación de las obras, así como el
poder y la confianza que transmiten los actores durante las distintas escenas.

También habrá literatura fantástica con el taller 'Tolkien, entre la palabra y la imagen' (del 8 al 12 de agosto). Dirigido por
el profesor Eduardo Segura, este taller pretende ofrecer una visión diferente de la obra del escritor inglés, así como
explicar por qué parte del mundo académico la ha menospreciado. También se darán las claves de la creación poética
de Tolkien y se hablará del paso de 'El señor de los anillos' y 'El hobbit' a la gran pantalla.

La televisión llega a los cursos de la UIMP de la mano de uno de los fenómenos de los últimos años: las series. El
guionista de 'Vis a vis','Los Serrano'y'Los hombres de Paco', Iván Escobar, enseñará a los alumnos el proceso de
creación de una serie, desde la biblia a las tramas y los diálogos, en Cómo escribir una serie de televisión y no morir en
el intento (del 8 al 12 de agosto).

En el curso se podrá ver algún capítulo de 'Los Soprano','Juego de Tronos'o'Breaking Bad', e incluirá una sesión con
Ramón Campos de Bambú, la productora de 'Gran reserva','Gran hotel'o'Velvet'.

Los libros, el cine y la literatura pueden hacer feliz a más de uno y la UIMP propone el taller intergeneracional 'El
gimnasio de la felicidad. Recursos prácticos para la promoción del bienestar personal y social' (del 8 y al 11 de agosto).

El terapeuta Juan Francisco Alcañiz y el educador social Jonatan Arroyo trabajarán, en las diferentes sesiones del curso,
técnicas de pedagogía, la empatía, la asertividad o habilidades sociales como la resolución de conflictos, el
afrontamiento y el humor positivo.

TALLERES MEDIÁTICOS

Los medios de comunicación también protagonizan dos convocatorias académicas de la semana. La Asociación de la
Prensa de Cantabria organiza el encuentro 'Periodismo de autor, con firma' (del 10 al 12 de agosto), un curso que
pretende aportar una visión actual y realista sobre aquellos periodistas que han conseguido una voz propia e
inconfundible.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y la responsable de
la APC, Dolores Gallardo, inaugurarán este curso en el que participarán, entre otros, los humoristas gráficos Forges,
Gallego y Rey, y Puebla; los periodistas Ana Samboal, Rosa María Calaf, Fernando Jáuregui y Gervasio Sánchez.

El consultor multimedia Juan Carlos Roque organiza y dirige esta semana en la UIMP el taller de radio 'La Radio
transmedia' (del 8 al 12 de agosto). Se trata de un workshop sobre producción de narrativas transmedia aplicadas a la
radio y cuyo objetivo es adiestrar a los alumnos en el arte de contar historias de vida no solo en formato de audio, sino
también, paralelamente, en vídeo, fotografía y otros soportes de apoyo para la web.

ARTES, MÚSICA Y LETRAS

Un año más, el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Plaza Porticada organizan el encuentro 'Artes, Letras y
Ciencias: creadores santanderinos. Juan José Arenas de Pablo: puentes y humanismo' (del 10 al 12 de agosto) que se
centrará en el ingeniero de Caminos, con una panorámica global de su obra y también analizará su faceta académica,
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sus publicaciones y obras en Cantabria.
El artista David Lechuga (Madrid, 1950) impartirá el taller 'Casa, caballo, jinete. De lo sensorial a la creación' (del 8 al 11
de agosto). En las clases, el artista abarcará los procesos creativos para materializar obras plásticas, visuales o sonoras,
también el análisis y la puesta en común de la experiencia a través de lo audiovisual.

El director del ensemble Capella de Ministers y responsable del Festival de Música Antigua de Morella (que organiza la
UIMP Valencia), Carlos Magraner, se pondrá al frente de 'Músicas históricas. Del canto gregoriano a la ópera barroca. La
música antigua española desde las prácticas históricamente documentadas y su comunicación en el siglo XXI' (del 8 al
11 de agosto) con el que se podrá profundizar en el repertorio de la música histórica española, música antigua o
tradicional desde la Edad Media hasta el Barroco con ejemplos prácticos.

Un taller eminentemente práctico con el que dar respuesta a diferentes situaciones de enseñanza. Este es el resumen
de 'Escribir, leer, escuchar y hablar: conocer para enseñar y evaluar' (del 8 al 11 de agosto), que dirigen las profesoras
de Psicología y Educación, y Lengua Española de la Universidad Internacional de La Rioja, María del Mar Boillos y
Carmen María Sánchez.

Los contenidos del taller se centrarán en el análisis y profundización de la comprensión y expresión oral y escrita del
lenguaje español; los conceptos teóricos asociados a esta materia, los recursos y materiales para la enseñanza y uso de
la lengua y el desarrollo de diseños de actividades comunicativas.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En 'La movilidad sostenible. Un reto para las ciudades' (del 8 al 10 de agosto) se tratará los retos más importantes que
deben asumir los equipos municipales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este encuentro se analizarán temas como la movilidad, la gestión ambiental o el tráfico, y contará con la participación
de, entre otros, el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, Josu Benaito, la directora regional
para Europa del C40, Julia López, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández.

CAMPUS DE LAS LLAMAS

El campus de Las Llamas también será escenario esta semana de diferentes convocatorias académicas. Así, se
seguirán celebrando los cursos de Lengua y Cultura españolas que incluirá la conferencia 'La experiencia de Nueva York
en la obra de los vanguardistas españoles', del profesor de Español en la Darmouth College de New Hampshire, Jose M.
del Pino.

También se celebrarán los cursos 'Español en el exterior: introducción a la gestión cultural';'Lengua y cultura española
para profesores chinos y filipinos de español'(del 1 al 12 de agosto, organizado en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) e'Iniciación a enseñanza de ELE en Asia: China, Japón y Tailandia y Perfeccionamiento
lingüístico-cultural y dominio de las TIC en la enseñanza de español'(del 8 al 12 de agosto, organizados en colaboración
con el Instituto Cervantes).
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Literatura, medios de comunicación y artes en la
novena semana académica de la UIMP
La literatura, los medios de comunicación, las artes y la movilidad sostenibles protagonizarán la actividad académica de
la novena semana de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de
la Magdalena de Santander.

Desde este lunes, 8 de agosto, al viernes, día 12, las aulas del Palacio acogerán diferentes talleres donde, entre otras
cosas, se rendirá homenaje a William Shakespeare, en el cuarto centenario de su fallecimiento. Además, se recordará a
uno de los autores más leídos de la literatura fantástica contemporánea: J. R. R. Tolkien, autor de la trilogía de El señor
de los anillos o El Silmarilion.

La división de Educación de The Globe Theatre acercará la figura de Shakespeare a las aulas de la UIMP de la mano de
la actriz y profesora Joanne Howarth. La compañía inglesa propone un taller impartido en inglés, dirigido a actores
profesionales y estudiantes de arte dramático basándose en obras de El Bardo.

‘El Shakespeare’s Globe Theatre: The actor, the audience and the architecture whist working with Shakespeare’s texts’
(del 8 al 12 de agosto) girará en torno a ‘Macbeth’ y ‘Sueño de una noche de verano’ y en él, se analizarán los roles que
juegan cada personaje, el lenguaje corporal, sonido, emoción y pasión en la interpretación de las obras, así como el
poder y la confianza que transmiten los actores durante las distintas escenas.

También habrá literatura fantástica con el taller ‘Tolkien, entre la palabra y la imagen’ (del 8 al 12 de agosto). Dirigido por
el profesor Eduardo Segura, este taller pretende ofrecer una visión diferente de la obra del escritor inglés, así como
explicar por qué parte del mundo académico la ha menospreciado. También se darán las claves de la creación poética
de Tolkien y se hablará del paso de ‘El señor de los anillos’ y ‘El hobbit’ a la gran pantalla.

La televisión llega a los cursos de la UIMP de la mano de uno de los fenómenos de los últimos años: las series. El
guionista de ‘Vis a vis’, ‘Los Serrano’ y ‘Los hombres de Paco’, Iván Escobar, enseñará a los alumnos el proceso de
creación de una serie, desde la biblia a las tramas y los diálogos, en Cómo escribir una serie de televisión y no morir en
el intento (del 8 al 12 de agosto).

En el curso se podrá ver algún capítulo de ‘Los Soprano’, ‘Juego de Tronos’ o ‘Breaking Bad’, e incluirá una sesión con
Ramón Campos de Bambú, la productora de ‘Gran reserva’, ‘Gran hotel’ o ‘Velvet’.

Los libros, el cine y la literatura pueden hacer feliz a más de uno y la UIMP propone el taller intergeneracional ‘El
gimnasio de la felicidad. Recursos prácticos para la promoción del bienestar personal y social’ (del 8 y al 11 de agosto).

El terapeuta Juan Francisco Alcañiz y el educador social Jonatan Arroyo trabajarán, en las diferentes sesiones del curso,
técnicas de pedagogía, la empatía, la asertividad o habilidades sociales como la resolución de conflictos, el
afrontamiento y el humor positivo.

TALLERES MEDIÁTICOS
Los medios de comunicación también protagonizan dos convocatorias académicas de la semana. La Asociación de la
Prensa de Cantabria organiza el encuentro ‘Periodismo de autor, con firma’ (del 10 al 12 de agosto), un curso que
pretende aportar una visión actual y realista sobre aquellos periodistas que han conseguido una voz propia e
inconfundible.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y la responsable de
la APC, Dolores Gallardo, inaugurarán este curso en el que participarán, entre otros, los humoristas gráficos Forges,
Gallego y Rey, y Puebla; los periodistas Ana Samboal, Rosa María Calaf, Fernando Jáuregui y Gervasio Sánchez.

El consultor multimedia Juan Carlos Roque organiza y dirige esta semana en la UIMP el taller de radio ‘La Radio
transmedia’ (del 8 al 12 de agosto). Se trata de un workshop sobre producción de narrativas transmedia aplicadas a la
radio y cuyo objetivo es adiestrar a los alumnos en el arte de contar historias de vida no solo en formato de audio, sino
también, paralelamente, en vídeo, fotografía y otros soportes de apoyo para la web.

ARTES, MÚSICA Y LETRAS
Un año más, el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Plaza Porticada organizan el encuentro ‘Artes, Letras y
Ciencias: creadores santanderinos. Juan José Arenas de Pablo: puentes y humanismo’ (del 10 al 12 de agosto) que se
centrará en el ingeniero de Caminos, con una panorámica global de su obra y también analizará su faceta académica,
sus publicaciones y obras en Cantabria.

El artista David Lechuga (Madrid, 1950) impartirá el taller ‘Casa, caballo, jinete. De lo sensorial a la creación’ (del 8 al 11
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de agosto). En las clases, el artista abarcará los procesos creativos para materializar obras plásticas, visuales o sonoras,
también el análisis y la puesta en común de la experiencia a través de lo audiovisual.

El director del ensemble Capella de Ministers y responsable del Festival de Música Antigua de Morella (que organiza la
UIMP Valencia), Carlos Magraner, se pondrá al frente de ‘Músicas históricas. Del canto gregoriano a la ópera barroca. La
música antigua española desde las prácticas históricamente documentadas y su comunicación en el siglo XXI’ (del 8 al
11 de agosto) con el que se podrá profundizar en el repertorio de la música histórica española, música antigua o
tradicional desde la Edad Media hasta el Barroco con ejemplos prácticos.

Un taller eminentemente práctico con el que dar respuesta a diferentes situaciones de enseñanza. Este es el resumen
de ‘Escribir, leer, escuchar y hablar: conocer para enseñar y evaluar’ (del 8 al 11 de agosto), que dirigen las profesoras
de Psicología y Educación, y Lengua Española de la Universidad Internacional de La Rioja, María del Mar Boillos y
Carmen María Sánchez.

Los contenidos del taller se centrarán en el análisis y profundización de la comprensión y expresión oral y escrita del
lenguaje español; los conceptos teóricos asociados a esta materia, los recursos y materiales para la enseñanza y uso de
la lengua y el desarrollo de diseños de actividades comunicativas.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
En ‘La movilidad sostenible. Un reto para las ciudades’ (del 8 al 10 de agosto) se tratará los retos más importantes que
deben asumir los equipos municipales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este encuentro se analizarán temas como la movilidad, la gestión ambiental o el tráfico, y contará con la participación
de, entre otros, el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, Josu Benaito, la directora regional
para Europa del C40, Julia López, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández.

CAMPUS DE LAS LLAMAS
El campus de Las Llamas también será escenario esta semana de diferentes convocatorias académicas. Así, se
seguirán celebrando los cursos de Lengua y Cultura españolas que incluirá la conferencia ‘La experiencia de Nueva York
en la obra de los vanguardistas españoles’, del profesor de Español en la Darmouth College de New Hampshire, Jose M.
del Pino.

También se celebrarán los cursos ‘Español en el exterior: introducción a la gestión cultural’; ‘Lengua y cultura española
para profesores chinos y filipinos de español’ (del 1 al 12 de agosto, organizado en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) e ‘Iniciación a enseñanza de ELE en Asia: China, Japón y Tailandia y Perfeccionamiento
lingüístico-cultural y dominio de las TIC en la enseñanza de español’ (del 8 al 12 de agosto, organizados en colaboración
con el Instituto Cervantes).
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Literatura, medios de comunicación y artes, esta
semana en la UIMP

Publicado 07/08/2016 11:41:53 CET

   También se hablará de movilidad sostenible

   SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La literatura, los medios de comunicación, las artes y la movilidad sostenibles protagonizarán la actividad académica de
la novena semana de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de
la Magdalena de Santander.

   Desde este lunes, 8 de agosto, al viernes, día 12, las aulas del Palacio acogerán diferentes talleres donde, entre otras
cosas, se rendirá homenaje a William Shakespeare, en el cuarto centenario de su fallecimiento. Además, se recordará a
uno de los autores más leídos de la literatura fantástica contemporánea: J. R. R. Tolkien, autor de la trilogía de El señor
de los anillos o El Silmarilion.

   La división de Educación de The Globe Theatre acercará la figura de Shakespeare a las aulas de la UIMP de la mano de
la actriz y profesora Joanne Howarth. La compañía inglesa propone un taller impartido en inglés, dirigido a actores
profesionales y estudiantes de arte dramático basándose en obras de El Bardo.

   'El Shakespeare's Globe Theatre: The actor, the audience and the architecture whist working with Shakespeare's texts'
(del 8 al 12 de agosto) girará en torno a 'Macbeth' y 'Sueño de una noche de verano' y en él, se analizarán los roles que
juegan cada personaje, el lenguaje corporal, sonido, emoción y pasión en la interpretación de las obras, así como el
poder y la confianza que transmiten los actores durante las distintas escenas.

   También habrá literatura fantástica con el taller 'Tolkien, entre la palabra y la imagen' (del 8 al 12 de agosto). Dirigido por
el profesor Eduardo Segura, este taller pretende ofrecer una visión diferente de la obra del escritor inglés, así como
explicar por qué parte del mundo académico la ha menospreciado. También se darán las claves de la creación poética
de Tolkien y se hablará del paso de 'El señor de los anillos' y 'El hobbit' a la gran pantalla.
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   La televisión llega a los cursos de la UIMP de la mano de uno de los fenómenos de los últimos años: las series. El
guionista de 'Vis a vis', 'Los Serrano' y 'Los hombres de Paco', Iván Escobar, enseñará a los alumnos el proceso de
creación de una serie, desde la biblia a las tramas y los diálogos, en Cómo escribir una serie de televisión y no morir en
el intento (del 8 al 12 de agosto).

   En el curso se podrá ver algún capítulo de 'Los Soprano', 'Juego de Tronos' o 'Breaking Bad', e incluirá una sesión con
Ramón Campos de Bambú, la productora de 'Gran reserva', 'Gran hotel' o 'Velvet'.

   Los libros, el cine y la literatura pueden hacer feliz a más de uno y la UIMP propone el taller intergeneracional 'El
gimnasio de la felicidad. Recursos prácticos para la promoción del bienestar personal y social' (del 8 y al 11 de agosto).

   El terapeuta Juan Francisco Alcañiz y el educador social Jonatan Arroyo trabajarán, en las diferentes sesiones del curso,
técnicas de pedagogía, la empatía, la asertividad o habilidades sociales como la resolución de conflictos, el
afrontamiento y el humor positivo.

   TALLERES MEDIÁTICOS

   Los medios de comunicación también protagonizan dos convocatorias académicas de la semana. La Asociación de la
Prensa de Cantabria organiza el encuentro 'Periodismo de autor, con firma' (del 10 al 12 de agosto), un curso que
pretende aportar una visión actual y realista sobre aquellos periodistas que han conseguido una voz propia e
inconfundible.

   La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y la responsable de
la APC, Dolores Gallardo, inaugurarán este curso en el que participarán, entre otros, los humoristas gráficos Forges,
Gallego y Rey, y Puebla; los periodistas Ana Samboal, Rosa María Calaf, Fernando Jáuregui y Gervasio Sánchez.

   El consultor multimedia Juan Carlos Roque organiza y dirige esta semana en la UIMP el taller de radio 'La Radio
transmedia' (del 8 al 12 de agosto). Se trata de un workshop sobre producción de narrativas transmedia aplicadas a la
radio y cuyo objetivo es adiestrar a los alumnos en el arte de contar historias de vida no solo en formato de audio, sino
también, paralelamente, en vídeo, fotografía y otros soportes de apoyo para la web.

   ARTES, MÚSICA Y LETRAS

   Un año más, el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Plaza Porticada organizan el encuentro 'Artes, Letras y
Ciencias: creadores santanderinos. Juan José Arenas de Pablo: puentes y humanismo' (del 10 al 12 de agosto) que se
centrará en el ingeniero de Caminos, con una panorámica global de su obra y también analizará su faceta académica,
sus publicaciones y obras en Cantabria.

   El artista David Lechuga (Madrid, 1950) impartirá el taller 'Casa, caballo, jinete. De lo sensorial a la creación' (del 8 al 11
de agosto). En las clases, el artista abarcará los procesos creativos para materializar obras plásticas, visuales o sonoras,
también el análisis y la puesta en común de la experiencia a través de lo audiovisual.

   El director del ensemble Capella de Ministers y responsable del Festival de Música Antigua de Morella (que organiza la
UIMP Valencia), Carlos Magraner, se pondrá al frente de 'Músicas históricas. Del canto gregoriano a la ópera barroca. La
música antigua española desde las prácticas históricamente documentadas y su comunicación en el siglo XXI' (del 8 al
11 de agosto) con el que se podrá profundizar en el repertorio de la música histórica española, música antigua o
tradicional desde la Edad Media hasta el Barroco con ejemplos prácticos.

   Un taller eminentemente práctico con el que dar respuesta a diferentes situaciones de enseñanza. Este es el resumen
de 'Escribir, leer, escuchar y hablar: conocer para enseñar y evaluar' (del 8 al 11 de agosto), que dirigen las profesoras
de Psicología y Educación, y Lengua Española de la Universidad Internacional de La Rioja, María del Mar Boillos y
Carmen María Sánchez.

   Los contenidos del taller se centrarán en el análisis y profundización de la comprensión y expresión oral y escrita del
lenguaje español; los conceptos teóricos asociados a esta materia, los recursos y materiales para la enseñanza y uso de
la lengua y el desarrollo de diseños de actividades comunicativas.

   MOVILIDAD SOSTENIBLE

   En 'La movilidad sostenible. Un reto para las ciudades' (del 8 al 10 de agosto) se tratará los retos más importantes que
deben asumir los equipos municipales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

   En este encuentro se analizarán temas como la movilidad, la gestión ambiental o el tráfico, y contará con la participación
de, entre otros, el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, Josu Benaito, la directora regional
para Europa del C40, Julia López, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández.

   CAMPUS DE LAS LLAMAS

   El campus de Las Llamas también será escenario esta semana de diferentes convocatorias académicas. Así, se
seguirán celebrando los cursos de Lengua y Cultura españolas que incluirá la conferencia 'La experiencia de Nueva York
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en la obra de los vanguardistas españoles', del profesor de Español en la Darmouth College de New Hampshire, Jose M.
del Pino.

   También se celebrarán los cursos 'Español en el exterior: introducción a la gestión cultural'; 'Lengua y cultura española
para profesores chinos y filipinos de español' (del 1 al 12 de agosto, organizado en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) e 'Iniciación a enseñanza de ELE en Asia: China, Japón y Tailandia y Perfeccionamiento
lingüístico-cultural y dominio de las TIC en la enseñanza de español' (del 8 al 12 de agosto, organizados en colaboración
con el Instituto Cervantes).
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Literatura, medios de comunicación y artes, en la
novena semana académica

La literatura, los medios de comunicación, las artes y la movilidad sostenibles protagonizarán la actividad académica de
la novena semana de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de
la Magdalena de Santander.

Desde este lunes, 8 de agosto, al viernes, día 12, las aulas del Palacio

acogerán diferentes talleres donde, entre otras cosas, se rendirá homenaje a William Shakespeare, en el cuarto
centenario de su fallecimiento. Además, se recordará a uno de los autores más leídos de la literatura fantástica
contemporánea: J. R. R. Tolkien, autor de la trilogía de El señor de los anillos

o El Silmarilion.

La división de Educación de The Globe Theatre acercará la figura de Shakespeare a las aulas de la UIMP de la mano de
la actriz y profesora Joanne Howarth. La compañía inglesa propone un taller impartido en inglés, dirigido a actores
profesionales y estudiantes de arte dramático basándose en obras de El Bardo.

'El Shakespeare's Globe Theatre: The actor, the audience and the architecture whist working with Shakespeare's texts'
(del 8 al 12 de agosto) girará en torno a 'Macbeth' y 'Sueño de una noche de verano' y en él, se analizarán los roles que
juegan cada personaje, el lenguaje corporal, sonido, emoción y pasión en la interpretación de las obras, así como el
poder y la confianza que transmiten los actores durante las distintas escenas.

También habrá literatura fantástica con el taller 'Tolkien, entre la palabra y la imagen' (del 8 al 12 de agosto). Dirigido por
el profesor Eduardo Segura, este taller pretende ofrecer una visión diferente de la obra del escritor inglés, así como
explicar por qué parte del mundo académico la ha menospreciado. También se darán las claves de la creación poética
de Tolkien y se hablará del paso de 'El señor de los anillos' y 'El hobbit' a la gran pantalla.

La televisión llega a los cursos de la UIMP de la mano de uno de los fenómenos de los últimos años: las series. El
guionista de 'Vis a vis', 'Los Serrano' y 'Los hombres de Paco', Iván Escobar, enseñará a los alumnos el proceso de
creación de una serie, desde la biblia a las tramas y los diálogos, en Cómo escribir una serie de televisión y no morir en
el intento (del 8 al 12 de agosto).

En el curso se podrá ver algún capítulo de 'Los Soprano', 'Juego de Tronos' o 'Breaking Bad', e incluirá una sesión con
Ramón Campos de Bambú, la productora de 'Gran reserva', 'Gran hotel' o 'Velvet'.

Los libros, el cine y la literatura pueden hacer feliz a más de uno y la UIMP propone el taller intergeneracional 'El
gimnasio de la felicidad. Recursos prácticos para la promoción del bienestar personal y social' (del 8 y al 11 de agosto).

El terapeuta Juan Francisco Alcañiz y el educador social Jonatan Arroyo trabajarán, en las diferentes sesiones del curso,
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técnicas de pedagogía, la empatía, la asertividad o habilidades sociales como la resolución de conflictos, el
afrontamiento y el humor positivo.

TALLERES MEDIÁTICOS

Los medios de comunicación también protagonizan dos convocatorias académicas de la semana. La Asociación de la
Prensa de Cantabria organiza el encuentro 'Periodismo de autor, con firma' (del 10 al 12 de agosto), un curso que
pretende aportar una visión actual y realista sobre aquellos periodistas que han conseguido una voz propia e
inconfundible.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y la responsable de
la APC, Dolores Gallardo, inaugurarán este curso en el que participarán, entre otros, los humoristas gráficos Forges,
Gallego y Rey, y Puebla; los periodistas Ana Samboal, Rosa María Calaf, Fernando Jáuregui y Gervasio Sánchez.

El consultor multimedia Juan Carlos Roque organiza y dirige esta semana en la UIMP el taller de radio 'La Radio
transmedia' (del 8 al 12 de agosto). Se trata de un workshop sobre producción de narrativas transmedia aplicadas a la
radio y cuyo objetivo es adiestrar a los alumnos en el arte de contar historias de vida no solo en formato de audio, sino
también, paralelamente, en vídeo, fotografía y otros soportes de apoyo para la web.

ARTES, MÚSICA Y LETRAS

Un año más, el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Plaza Porticada organizan el encuentro 'Artes, Letras y
Ciencias: creadores santanderinos. Juan José Arenas de Pablo: puentes y humanismo' (del 10 al 12 de agosto) que se
centrará en el ingeniero de Caminos, con una panorámica global de su obra y también analizará su faceta académica,
sus publicaciones y obras en Cantabria.

El artista David Lechuga (Madrid, 1950) impartirá el taller 'Casa, caballo, jinete. De lo sensorial a la creación' (del 8 al 11
de agosto). En las clases, el artista abarcará los procesos creativos para materializar obras plásticas, visuales o sonoras,
también el análisis y la puesta en común de la experiencia a través de lo audiovisual.

El director del ensemble Capella de Ministers y responsable del Festival de Música Antigua de Morella (que organiza la
UIMP Valencia), Carlos Magraner, se pondrá al frente de 'Músicas históricas. Del canto gregoriano a la ópera barroca. La
música antigua española desde las prácticas históricamente documentadas y su comunicación en el siglo XXI' (del 8 al
11 de agosto) con el que se podrá profundizar en el repertorio de la música histórica española, música antigua o
tradicional desde la Edad Media hasta el Barroco con ejemplos prácticos.

Un taller eminentemente práctico con el que dar respuesta a diferentes situaciones de enseñanza. Este es el resumen
de 'Escribir, leer, escuchar y hablar: conocer para enseñar y evaluar' (del 8 al 11 de agosto), que dirigen las profesoras
de Psicología y Educación, y Lengua Española de la Universidad Internacional de La Rioja, María del Mar Boillos y
Carmen María Sánchez.

Los contenidos del taller se centrarán en el análisis y profundización de la comprensión y expresión oral y escrita del
lenguaje español;

los conceptos teóricos asociados a esta materia, los recursos y materiales para la enseñanza y uso de la lengua y el
desarrollo de diseños de actividades comunicativas.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En 'La movilidad sostenible. Un reto para las ciudades' (del 8 al 10 de agosto) se tratará los retos más importantes que
deben asumir los equipos municipales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este encuentro se analizarán temas como la movilidad, la gestión ambiental o el tráfico, y contará con la participación
de, entre otros, el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, Josu Benaito, la directora regional
para Europa del C40, Julia López, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández.

CAMPUS DE LAS LLAMAS

El campus de Las Llamas también será escenario esta semana de diferentes convocatorias académicas. Así, se
seguirán celebrando los cursos de Lengua y Cultura españolas que incluirá la conferencia 'La experiencia de Nueva York
en la obra de los vanguardistas españoles', del profesor de Español en la Darmouth College de New Hampshire, Jose M.
del Pino.

También se celebrarán los cursos 'Español en el exterior: introducción a la gestión cultural'; 'Lengua y cultura española
para profesores chinos y filipinos de español' (del 1 al 12 de agosto, organizado en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) e 'Iniciación a enseñanza de ELE en Asia: China, Japón y Tailandia y Perfeccionamiento
lingüístico-cultural y dominio de las TIC en la enseñanza de español' (del 8 al 12 de agosto, organizados en colaboración
con el Instituto Cervantes).

Consulta aquí más noticias de Cantabria.
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Literatura, medios de comunicación y artes, en la
novena semana académica
También se hablará de movilidad sostenible

La literatura, los medios de comunicación, las artes y la movilidad sostenibles protagonizarán la actividad académica de
la novena semana de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de
la Magdalena de Santander.

Desde este lunes, 8 de agosto, al viernes, día 12, las aulas del Palacio acogerán diferentes talleres donde, entre otras
cosas, se rendirá homenaje a William Shakespeare, en el cuarto centenario de su fallecimiento. Además, se recordará a
uno de los autores más leídos de la literatura fantástica contemporánea: J. R. R. Tolkien, autor de la trilogía de El señor
de los anillos o El Silmarilion.

La división de Educación de The Globe Theatre acercará la figura de Shakespeare a las aulas de la UIMP de la mano de
la actriz y profesora Joanne Howarth. La compañía inglesa propone un taller impartido en inglés, dirigido a actores
profesionales y estudiantes de arte dramático basándose en obras de El Bardo.

'El Shakespeare's Globe Theatre: The actor, the audience and the architecture whist working with Shakespeare's
texts'(del 8 al 12 de agosto) girará en torno a'Macbeth'y'Sueño de una noche de verano'y en él, se analizarán los roles
que juegan cada personaje, el lenguaje corporal, sonido, emoción y pasión en la interpretación de las obras, así como el
poder y la confianza que transmiten los actores durante las distintas escenas.

También habrá literatura fantástica con el taller 'Tolkien, entre la palabra y la imagen' (del 8 al 12 de agosto). Dirigido por
el profesor Eduardo Segura, este taller pretende ofrecer una visión diferente de la obra del escritor inglés, así como
explicar por qué parte del mundo académico la ha menospreciado. También se darán las claves de la creación poética
de Tolkien y se hablará del paso de 'El señor de los anillos' y 'El hobbit' a la gran pantalla.

La televisión llega a los cursos de la UIMP de la mano de uno de los fenómenos de los últimos años: las series. El
guionista de 'Vis a vis','Los Serrano'y'Los hombres de Paco', Iván Escobar, enseñará a los alumnos el proceso de
creación de una serie, desde la biblia a las tramas y los diálogos, en Cómo escribir una serie de televisión y no morir en
el intento (del 8 al 12 de agosto).

En el curso se podrá ver algún capítulo de 'Los Soprano','Juego de Tronos'o'Breaking Bad', e incluirá una sesión con
Ramón Campos de Bambú, la productora de 'Gran reserva','Gran hotel'o'Velvet'.

Los libros, el cine y la literatura pueden hacer feliz a más de uno y la UIMP propone el taller intergeneracional 'El
gimnasio de la felicidad. Recursos prácticos para la promoción del bienestar personal y social' (del 8 y al 11 de agosto).

El terapeuta Juan Francisco Alcañiz y el educador social Jonatan Arroyo trabajarán, en las diferentes sesiones del curso,
técnicas de pedagogía, la empatía, la asertividad o habilidades sociales como la resolución de conflictos, el
afrontamiento y el humor positivo.

TALLERES MEDIÁTICOS

Los medios de comunicación también protagonizan dos convocatorias académicas de la semana. La Asociación de la
Prensa de Cantabria organiza el encuentro 'Periodismo de autor, con firma' (del 10 al 12 de agosto), un curso que
pretende aportar una visión actual y realista sobre aquellos periodistas que han conseguido una voz propia e
inconfundible.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y la responsable de
la APC, Dolores Gallardo, inaugurarán este curso en el que participarán, entre otros, los humoristas gráficos Forges,
Gallego y Rey, y Puebla; los periodistas Ana Samboal, Rosa María Calaf, Fernando Jáuregui y Gervasio Sánchez.

El consultor multimedia Juan Carlos Roque organiza y dirige esta semana en la UIMP el taller de radio 'La Radio
transmedia' (del 8 al 12 de agosto). Se trata de un workshop sobre producción de narrativas transmedia aplicadas a la
radio y cuyo objetivo es adiestrar a los alumnos en el arte de contar historias de vida no solo en formato de audio, sino
también, paralelamente, en vídeo, fotografía y otros soportes de apoyo para la web.

ARTES, MÚSICA Y LETRAS

Un año más, el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Plaza Porticada organizan el encuentro 'Artes, Letras y
Ciencias: creadores santanderinos. Juan José Arenas de Pablo: puentes y humanismo' (del 10 al 12 de agosto) que se
centrará en el ingeniero de Caminos, con una panorámica global de su obra y también analizará su faceta académica,
sus publicaciones y obras en Cantabria.
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El artista David Lechuga (Madrid, 1950) impartirá el taller 'Casa, caballo, jinete. De lo sensorial a la creación' (del 8 al 11
de agosto). En las clases, el artista abarcará los procesos creativos para materializar obras plásticas, visuales o sonoras,
también el análisis y la puesta en común de la experiencia a través de lo audiovisual.
El director del ensemble Capella de Ministers y responsable del Festival de Música Antigua de Morella (que organiza la
UIMP Valencia), Carlos Magraner, se pondrá al frente de 'Músicas históricas. Del canto gregoriano a la ópera barroca. La
música antigua española desde las prácticas históricamente documentadas y su comunicación en el siglo XXI' (del 8 al
11 de agosto) con el que se podrá profundizar en el repertorio de la música histórica española, música antigua o
tradicional desde la Edad Media hasta el Barroco con ejemplos prácticos.

Un taller eminentemente práctico con el que dar respuesta a diferentes situaciones de enseñanza. Este es el resumen
de 'Escribir, leer, escuchar y hablar: conocer para enseñar y evaluar' (del 8 al 11 de agosto), que dirigen las profesoras
de Psicología y Educación, y Lengua Española de la Universidad Internacional de La Rioja, María del Mar Boillos y
Carmen María Sánchez.

Los contenidos del taller se centrarán en el análisis y profundización de la comprensión y expresión oral y escrita del
lenguaje español; los conceptos teóricos asociados a esta materia, los recursos y materiales para la enseñanza y uso de
la lengua y el desarrollo de diseños de actividades comunicativas.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En 'La movilidad sostenible. Un reto para las ciudades' (del 8 al 10 de agosto) se tratará los retos más importantes que
deben asumir los equipos municipales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este encuentro se analizarán temas como la movilidad, la gestión ambiental o el tráfico, y contará con la participación
de, entre otros, el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, Josu Benaito, la directora regional
para Europa del C40, Julia López, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández.

CAMPUS DE LAS LLAMAS

El campus de Las Llamas también será escenario esta semana de diferentes convocatorias académicas. Así, se
seguirán celebrando los cursos de Lengua y Cultura españolas que incluirá la conferencia 'La experiencia de Nueva York
en la obra de los vanguardistas españoles', del profesor de Español en la Darmouth College de New Hampshire, Jose M.
del Pino.

También se celebrarán los cursos 'Español en el exterior: introducción a la gestión cultural';'Lengua y cultura española
para profesores chinos y filipinos de español'(del 1 al 12 de agosto, organizado en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) e'Iniciación a enseñanza de ELE en Asia: China, Japón y Tailandia y Perfeccionamiento
lingüístico-cultural y dominio de las TIC en la enseñanza de español'(del 8 al 12 de agosto, organizados en colaboración
con el Instituto Cervantes).

07/08/2016 - 11:41h
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La creatividad centra la actividad de la UIMP, de
Shakespeare a la televisión
Santander, 7 ago (EFE).- La creatividad es el hilo conductor de la programación semanal de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), desde la obra de Shakespeare a las series españolas de éxito pasando por el universo
fantástico de Tolkein, el arte de David Lechuga y los diseños del ingeniero Juan José Arenas.

Cuando se conmemora el cuarto centenario de su fallecimiento, Shakespeare será el protagonista del taller en inglés
que dirigirá la actriz y profesora Joanne Howarth, de la división de educación de The Globe Theatre, para actores
profesionales y estudiantes de arte dramático.

"Tolkein, entre la palabra y la imagen" es el título del taller que impartirá el profesor Eduardo Segura, que se ha
propuesto ofrecer una imagen distinta del escritor inglés, explicar las causas de que parte del mundo académico le haya
menospreciado y dar las claves de la creación poética del autor de "El señor de los anillos", explica la UIMP en una nota.

El guionista de éxitos como "Los Serrano" y "Vis a vis", Iván Escobar, guiará a los alumnos por el proceso de creación de
una serie de televisión en el curso "Cómo escribir una serie de televisión y no morir en el intento".

También el periodismo tiene un espacio en la programación de la semana con el encuentro "Periodismo de autor, con
firma", en el que participarán, entre otros, Rosa María Calaf, Fernando Jaúregui, la presidenta de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González y los humoristas gráficos Forges, Gallego y Rey y
Puebla.

El curso que organizan anualmente el Ayuntamiento de Santander y la Asociación Plaza Porticada sobre los creadores
santanderinos estará dedicado en esta ocasión al ingeniero Juan José Arenas y trazará una panorámica de su obra,
además de analizar su faceta académica, sus publicaciones y sus obras.

Además, el artista David Lechuga impartirá el taller "Casa, caballo, jinete. De lo sensorial a la creación" y el director del
Ensemble Capella de Ministers y responsable del Festival de Música Antigua de Morella profundizará en un curso en el
repertorio de la música española desde la Edad Media al Barroco.

La programación se completa con cursos sobre el reto que representa para las ciudades la movilidad sostenible, la "radio
transmedia" y los recursos prácticos para promocionar el bienestar personal y social, bajo el título, este último, de "El
gimnasio de la felicidad".
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