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El año pasado la crisis eco-
nómica se llevó por de-
lante al SIMO. Hablamos

de la mayor feria de tecnología
y comunicaciones que se cele-
bra en nuestro país, cuya im-
plantación y éxito no augura-
ban lo que al final ocurrió.
Abandonados a su suerte por
la grandes empresas del sector,
la organización decidió sus-
pender el evento tras docenas
de ediciones celebradas. Con
medio mundillo tecnológico
nacional en estado de shock,
los responsables decidieron la
programación de un nuevo SI-
MO para este año, dando un gi-
ro radical al planteamiento an-
terior. Sí es cierto que pese a la
considerable afluencia de visi-
tantes, la feria se había conver-
tido en algo muy previsible du-
rante los últimos tiempos. Uno
de sus mayores problemas eran
las fechas de celebración, muy
cercanas a la Navidad, por lo
que los grandes fabricantes no
encajaban su campaña para las
semanas de los regalos con fa-
cilidad. Este asunto se ha solu-
cionado este año, adelantando
de forma considerable la feria
para que todos puedan presen-
tar sus nuevos productos con
la antelación que requieren las
direcciones de márketing. Los
profesionales serán, además,
los protagonistas de SIMO
2009, con especial atención al
canal de distribución. Este
compromiso se traduce en la
creación de un premio especí-
fico para los que desarrollan su
tarea en el área. Otro de los pe-
sos pesados que se instalará en
Ifema durante la semana que
viene será Microsoft. El gigante
americano se ha quedado todo
un pabellón para presentar en
sociedad su nuevo Windows 7.
También las conferencias se-
rán un pilar del nuevo SIMO,
con importantes nombres pro-
pios entre los asistentes. Por su-
puesto, todo será retransmitido
en directo a través de la web ofi-
cial, y los que no acudan física-
mente podrán observar y co-
mentar a través de Twitter todo
lo que ocurra en los diferentes
foros. En definitiva, la vuelta del
SIMO es una buena noticia. En
los tiempos que corren, cuan-
do encender la caja tonta supo-
ne escuchar todo tipo de llama-
das al miedo, profecías del de-
sastre económico y alegorías
sobre la incapacidad de este
Gobierno, el retorno de este
evento es un signo más que de-
be llamarnos al optimismo. Al-
guno me dirá que estando en el
paro lo del SIMO se la trae al
pairo y, sin duda, tiene toda la
razón. La recuperación no lle-
gará pronto a los niveles que los
comunes mortales notamos, y
son de poco consuelo este tipo
de cosas. Nos queda resistir, y
tratar de mirar al futuro con ilu-
sión. Qué remedio.

‘Vuelve el
SIMO’

ion.antolin@gmail.com
http://ionantolin.blogspot.com
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Con la colaboración entre el Ins-
tituto de la Juventud de Castilla y
León -a través del Departamento
de Familia en Palencia- y la Fun-
dación Secretariado Gitano (FSG),
se celebran en el Complejo Casti-
lla unas jornadas de encuentro y
formación de responsables y jó-
venes de la comunidad gitana de
Castilla y León y otras CCAA.

Bajo el título Toma la palabra,
y en el marco normativo y finan-
ciero del programa europeo de
educación no formal Juventud en
Acción, se quiere enfatizar en los

nuevos campos de actuación que
ofrece Europa para los jóvenes en
general, y la comunidad gitana
en particular.

Es un punto de encuentro pa-
ra la reflexión sobre la realidad de
la cultura gitana en España y Eu-
ropa, la atención a la diversidad y
las posibilidades de formación y
movilidad, considerando que, en-
tre las prioridades contempladas
están la participación, la diversi-
dad cultural y la inclusión de jó-
venes con menos oportunidades.

Con la presencia de técnicos
del Instituto de la Juventud y de la

FSG, durante estos dos días se van
a llevar a cabo diferentes ponen-
cias, mesas redondas y grupos de
trabajo, con la participación de
40 jóvenes de la comunidad gita-
na de diferentes provincias de
Castilla y León, así como de Cata-
luña, Asturias y Madrid.

Una apuesta de colaboración
entre la Junta de Castilla y León y
la comunidad gitana, fomentan-
do comportamientos activos de
cercanía y participación, y con la
mira puesta en afrontar futuros
proyectos en este contexto de ju-
ventud y Europa.

40 jóvenes reflexionan
sobre la realidad de la
cultura gitana

4ENCUENTRO

Participantes en este encuentro que continúa hoy./ EVA GARRIDO

La Junta promueve en Palencia
dos cursos de ‘Arte Joven’
Se celebran hasta el lunes, 21 de septiembre, en la Escuela Castilla y como actividad final
ambos grupos participarán en el montaje y ejecución de un concierto en directo

• Estos dos cursos se en-
marcan dentro del pro-
grama del Instituto de la
Juventud de Castilla y Le-
ón para el presente año,
en el cual se prevén 13
con un total de 553 plazas.
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La Junta de Castilla y León pro-
mueve en la Escuela Castilla dos
cursos del programa Arte Joven
para profesionales en espectácu-
los musicales. Desde el 14 y hasta
el día 21 se están celebrando en
estas instalaciones Sonido para
espectáculos musicales e Ilumina-
ción para espectáculos musicales.

La metodología de ambos cur-
sos, promovidos por la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, a través del programa
Arte Joven del Instituto de la Ju-
ventud, se basa en clases teóricas
y la aplicación práctica de los co-
nocimientos adquiridos. Como
actividad final los dos grupos co-
laborarán en el montaje y ejecu-
ción completa de un concierto en
directo.

El curso Sonido para espectá-
culos tiene como objetivos enten-
der los conceptos físicos básicos
del comportamiento del sonido
en los diferentes espacios acústi-
cos; tomar contacto con equipos
de sonido profesionales actuales
(procesamiento de etapas, line
arrays...); conocer el proceso y
producción de un espectáculo en
el que se desarrolle audio en di-
recto y cuál es el procedimiento
que llevan a cabo los técnicos de
sonido en un espectáculo.

El curso Iluminación para es-
pectáculos musicales pretende
proporcionar una visión general

del arte de la iluminación y ana-
lizar sus mecanismos de articu-
lación y las diferentes funciones
asociadas, desde un punto de vis-
ta técnico y estilístico; analizar
las diferentes tipologías de ilumi-
nación, compaginando los con-
ceptos teóricos con diferentes ex-
periencias in situ; facilitar técni-
cas y herramientas para poder
llevar a cabo proyectos de ilumi-
nación en diversos tipos de es-
pectáculos y tomar contacto con
equipos de sonido profesionales
actuales.

Ambos se enmarcan el progra-
ma de cursos de Arte Joven con-

vocados por el Instituto de la Ju-
ventud de Castilla y León durante
el presente año, en el cual se ha
programado un total de 13 dife-
rentes para 553 participantes.

MODALIDADES. El programa
Cursos de Arte se estructura en
dos modalidades: cursos de ini-
ciación, en los que no se exige ni-
vel de estudios cualificado, para
su realización, y cursos de espe-
cialización, en los que se exige ni-
vel de estudios cualificado míni-
mo, relacionado con el curso a de-
sarrollar.

El Instituto de la Juventud con

el Programa Cursos de Arte Joven
persigue un doble objetivo: el in-
mediato de introducir a los jóve-
nes en el mundo de las artes, y
otro mediato, dirigido a reforzar
conocimientos técnicos y profe-
sionales a fin de facilitar la incor-
poración al mundo laboral de los
jóvenes artistas y profesionales
relacionados con las artes.

Los alumnos recibieron ayer la visita de los representantes de la Junta./ EVA GARRIDO

www.diariopalentino.es
@4ESCRIBE TUS COMENTA-

RIOS ACERCA DE ESTA NO-
TICIA EN LA PÁGINA WEB:

@4EN EL P LENTINO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4075

No hay datos

19/09/2009

VIVIR

13

1ETNIA GITANA


