5

A

que se renueva cada cuatro años. El terremoto elec
toral ha sacudido cualquier previsión y el escenario polít
O.J.D.:
4678
co que
se abre ante los ciudadanos es, cuanto menos, mu
entretenido.
E.G.M.:
32000 Los pactos, ya sean para entrar en el gobiern
o para facilitar
una
investidura, obligan al diálogo. Y diálo
SECCIÓN:
VIVIR EN
JEREZ
go, a fin de cuentas, es el requisito más importante de la po

J.P.
PAÍS: España
Lobato

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26

TARIFA: 442 €
ÁREA: 181 CM² - 21%

13 Junio, 2015

ACTOS

miliare
DIS c
en la S
ción d
néfico
Las en
vo de

ACTO
El Centro Andaluz del Flamenco acoge la jornada de puertas abiertas de Secretariado Gitano
La Fundación Secretariado Gitano celebró durante la tarde de ayer una jornada de puertas abiertas en el
Centro Andaluz del Flamenco, como muestra la imagen de PASCUAL. La intención de la organización es
darse a conocer en la ciudadanía y recabar socios para poder seguir trabajando en pro de la integración.
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Exposición
FOTOGRAFÍA La Sala Paúl aco-

ge la exposición fotográfica
‘La sonrisa en la mirada’ con
las imágenes captadas por la
voluntaria de Proyde Leticia
García durante su estancia en
Etiopía. El horario de visita es
de lunes a miércoles de 9 a 14
y de 16 a 21 horas; jueves de 9
a 14 y de 16 a 19 horas, y vier-

nes de 9 a 14 horas.

‘La Habana y sus
gentes’

Fotografía

REVISTA Los Claustros de San-

MAREAS La sala El Molino del

to Domingo acogen la exposición de fotografías ‘La Habana
y sus gentes’, de Lola Amador
y José Vázquez. La muestra,
compuesta por instantáneas
en las que se percibe la cultura e historia cubana, puede visitarse hasta el próximo sábado día 27 de junio.

conjunto monumental del Alcázar acoge hasta el próximo
12 de julio una muestra fotográfica de José M. Vargas Rosa titulada ‘Una mirada entre
mareas’. La sala estará abierto
en horario ininterrumpido hasta las seis y media de la tarde
de lunes a viernes y hasta las
tres y media los sábados y domingos.
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Desfile benéfico
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