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Universidad de Sevilla

El mes de febrero se presenta muy interesante 
desde el punto de vista de las actividades 
programadas. Comienzan los cursos de libre 
configuración, en los que hay una clara apuesta 
por la cultura y la formación universitaria. Con 
reconocimiento académico por parte de la 
Universidad de Sevilla, suponen no sólo la 
posibilidad de obtener créditos, sino vivir la 
cultura desde dentro.



0140 Años de la Visita de San Josemaría a Guadaira
Próximo encuentro de

Promoción AG_1968-72
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Fue en el curso 1972-73, del que se cumplen ahora 40 años. San 
Josemaría estuvo en Sevilla y mantuvo una tertulia en el Colegio 
Mayor Guadaira con los residentes de entonces y sus amigos. El 
próximo 23 de febrero, mantendremos un encuentro histórico de 
los que fueron testigos de ese acontecimiento. Antonio Gutiérrez y 
Quino Molina, colaboradores de AG y organizadores de este 
encuentro nos cuentan los detalles.

“A un mes vista, el próximo 23 de febrero, nos reunimos gran parte de los testigos de la histórica venida de San Josemaría a 
Guadaira el 8 de noviembre de 1972. Además, en muchos casos, hace casi 40 años que no nos vemos. Nos llena de alegría la 
posibilidad de volver a encontrarnos los de las promociones del 1971-73, de las que era entonces director, Quino Molina. 
También asistirán un buen grupo de los de las anteriores promociones 1968-71, en las que estuvo Antonio Gutiérrez, y que 
seguían viviendo en Guadaira, a punto tal vez de acabar sus carreras.” 

Curso de orientación familiar “Hablar de matrimonio”

Organizan: Colabora:

Como en años anteriores la Asociación UCOFA pone a disposición de los 
amigos de Guadaira este interesante curso sobre el matrimonio, destinado a 
jóvenes mayores de 22 años. 

En este programa, y a lo largo de seis sesiones entre febrero y abril, los 
participantes analizan la realidad en que viven, aprenden a buscar y a descubrir 
el sentido de su propia vida y cómo tomar decisiones más acertadas. Se 
discuten los aspectos más relevantes de los grandes temas que configurarán su 
futuro, empleando para ello el denominado Método del Caso.

Fechas: Febrero: viernes 8 y 22 a las 19:30 h
  Marzo: viernes 8 y 22 a las 19:30 h
  Abril: viernes 5 y 26 a las 19:30 h
Lugar:
 Fundación de Cultura Andaluza (c/ Salmedina, 3. Sevilla – 41012)

  Amigos de Guadaira
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IX CICLO
“UNA APUESTA

POR LA MÚSICA”

Ciclo de audiciones musicales y sesiones 
teórico-didácticas, que pretende fomentar el gusto y 
la afición por la música: el auditor aumentará su 
percepción de la materia musical y comprenderá algo 
más acerca de sus principios formales. Las sesiones 
tienen títulos tan sugerentes como "Concierto de los 
jóvenes intérpretes", "Entre lo clásico y la zarzuela" o 
"Los pequeños maestros".

Fechas: 18 y 25 de febrero y 4, 11, 18 de marzo

Lugar: Casa de la Provincia (Plaza del Triunfo, Sevilla)
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El objetivo de esta actividad es acercar el alumno al teatro español del Siglo de Oro, como texto literario y como 
espectáculo. Se abordará el concepto de teatro en el siglo XVII, su importancia y funcionalidad, los lugares de 
representación, la puesta en escena y la vigencia de este teatro para el espectador actual.
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Ayer y Hoy

Miércoles 3 de abril. De 16.30 h. a 21.30 horas

- Imparte: Mercedes de los Reyes Peña, Catedrática de Literatura Española de la Universidad de Sevilla.

- Temario: El hecho teatral en la España barroca: concepto, importancia y funcionalidad. Lugares de representación. Corrales, 
patios o casas de comedias. Reconstrucción virtual del Corral de la Montería de Sevilla.

- Imparte: Álvaro Rosa Rivero, Profesor de la Universidad Internacional de La Rioja.

- Temario: El teatro cortesano. El Coliseo del Buen Retiro. Escenografía. Propuesta escénica del dramaturgo Francisco Antonio 
de Bances Candamo en la comedia El vengador de los cielos y rapto de Elías.

Jueves 4 de abril. De 16.30 h. a 21.30 h.

- Imparte: Rafael Pérez Sierra, Director General de Teatro en el primer Ministerio de Cultura, Creador del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro, Catedrático de Escena Lírica de la Real Escuela Superior de Canto y ex Director de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico.

- Temario: Proyección de la película El perro del hortelano, dirigida por Pilar Miró con guión de Rafael Pérez Sierra y Pilar 
Miró. La adaptación cinematográfica de la comedia El perro del hortelano de Lope de Vega. La vigencia del teatro clásico 
español en nuestros días.

Lugar: Salón de actos del Colegio Mayor Guadaira
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EL UNIVERSO CREATIVO DE LOS BEATLES

3 ARTISTAS FRENTE A LO SAGRADO

04 Actividades de libre configuración

Guadaira colabora con la Fundación de Estudios de la Comunicación (FEC) en la realización 
de estas actividades. Se trata de:

Con la colaboración del Equipo de Investigación de Análisis y 
Técnica de la Información de la Universidad de Sevilla, se nos 
describirá el arte, la imagen y la música de los Beatles a 
través de discos y la filmografía del grupo.

Fecha: 2, 3 y 4 de abril

Lugar: Salón de actos de la Facultad de Comunicación de la 
US

ARTE Y COMUNICACIÓN EN EL CÓMIC (IV)
Con la colaboración del Equipo de Investigación de Análisis 
y Técnica de la Información de la Universidad de Sevilla, un 
pintor y una ilustradora nos desvelan sus procesos creativos 
en dos novelas gráficas consideradas entre las más 
importantes de las publicadas en España durante los 
últimos años. El discurso del cómic, con toda su fuerza 
cultural en la voz de sus autores. Cuarta edición de este 
atractivo evento.

Fecha: 25, 26 y 27 de febrero

Lugar: Salón de actos de la Fundación Valentín de 
Madariaga (Av. María Luisa s/n)

¿Qué tienen en común Henry Matisse, paradigma del arte 
del s. XX, con William G. Congdon, expresionista abstracto 
americano, y con Rick Griffin, ilustrador de la psicodelia y 
del cómic? Los tres han tenido en agún momento de sus 
vidas una experiencia de lo sagrado, un encuentro que les 
ha provocado una proyección creativa y existencial únicas. 
En colaboración con el Equipo de Investigación de Análisis 
y Técnica de la Información de la US.

Fecha: 5, 6 y 7 de marzo

Lugar: Salón de actos de la Fundación Valentín de 
Madariaga (Av. María Luisa s/n)



Guadaira colabora con la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC) en 
la realización de la siguientes actividades:

05Actividades de libre configuración

VII Jornadas TELEVISIÓN, TELESPECTADORES y PUBLICIDAD

"Información deportiva: un caso de éxito televisivo"

Séptima edición de una jornada pensada para analizar un caso televisivo 
desde el punto de vista del propio medio, desde la perspectiva de los 
telespectadores y desde la inversión publicitaria que ha generado.

Fecha: 
19, 20 y 21 de Febrero

Lugar:
Salón de Grados Manuel Chaves Nogales (Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Sevilla)

Martes 19 de febrero

17:00 h.  Inscripción y entrega de material

17:30 h.  Presentación
 Eduardo Puig, Presidente de la Asociación de Telespectadores de Andalucía (ATEA)
 Ricardo Ríos, Presidente de la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC)
 José Manuel Gómez y Méndez, director del Equipo de Investigación de Análisis y Técnicas de la Información (Universidad 
de Sevilla)

17:45h. PANEL “TV e información deportiva”
 “Londres 2012: una realización olímpica”
 José Ramón Díez, responsable de la retransmisión para Tv de la gala de apertura de las Olimpiadas de Londres 2012
 “La retransmisión de eventos deportivos”
 Olga Viza, periodista
 Presenta y modera: Joaquín Marín, profesor de la Facultad de Comunicación (Universidad de Sevilla)

Miércoles 20 de febrero

17:30 h. Mesa redonda
 Internet y las redes sociales revolucionan los formatos de los espacios deportivos 
 Álvaro Ramírez, redactor jefe de Eldesmarque.es
 Miguel Ángel Moreno, consultor de comunicación deportiva
 Fernando Pérez, director de “La gran jugada” de Canal Sur
 Presenta y modera: Eugenio Camacho López de Carrizosa, periodista (Grupo Prisa)

Jueves 21 de febrero

17:00 h.  Conferencia-coloquio
 Algunos casos de notoriedad de marca en la publicidad del deporte
 Eduardo M. Bendala, director de Comunicación en Internet del Grupo Santander
 Presenta y modera: José Luis Losa, periodista

19:00h. Clausura
 Eduardo Puig, Presidente de la Asociación de Telespectadores de Andalucía (ATEA)
 Ricardo Ríos, Presidente de la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC)
 Eugenio Cosgaya, consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA)

GUADAIRA
COLEGIO MAYOR

Universidad de Sevilla
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El último domingo de enero, un grupo de cinco residentes del Colegio Mayor Guadaira visitó una chabola que hay 
en las afueras de Sevilla, donde vive una familia de rumanos. Se trata de un conjunto de edificaciones 
improvisadas cercanas al río Guadalquivir, donde sobrevive esta familia de inmigrantes.
Tuvimos una agradable tertulia con ellos, donde nos contaron cómo era su vida en aquel entorno, las dificultades 
para salir adelante y algunas anécdotas domésticas. Nos llamó la atención la alegría que tenían, a pesar de los 
apuros económicos y materiales que tienen.
Como sucede en estas ocasiones, la visita a esta gente tan desfavorecida nos sirvió más a nosotros, pues el 
contacto con la realidad de estas familias es siempre enormemente edificante y supone además un modo de 
relativizar tus propios problemas, y un estímulo para seguir colaborando en estas acciones solidarias.

Visita a chabolas

Martes 22 de enero 

D. Bernardo Periñán Gómez,
Profesor Titular de Derecho Romano Universidad Pablo de Olavide
“Los nacionalismos hoy en España”

Miércoles 23 de enero

Dña. Yolanda Sánchez,
Business Manager Education EOI Escuela de Negocios
“Situación del mercado laboral y expectativas de futuro”

Lunes 28 de enero

Tertulia musical,
Celebramos al patrono de la Universidad, Santo Tomás de Aquino



>> BLOG DEL COLEGIO MAYOR

colegiomayorguadaira.blogspot.com
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C.L.C. ARTE Y COMUNICACIÓN
EN EL CÓMIC (IV) 

VII Jornadas TELEVISIÓN,
TELESPECTADORES y PUBLICIDAD 

Encuentro AG
Promoción

68-72 

Curso de
Orientación

familiar

Encuentros UNIV

Curso de
Orientación

familiar

Tertulia con
el presidente

del Betis

Via Crucis
Año de la Fe

Puente de Andalucía

Miércoles de
Ceniza

Ignacio Redondo
Andrade

Pedro Francisco
Álvarez Hernández


