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La Feria de Anticuarios de Biarritz
se inicia mañana con 69 expositores
Se desarrollará hasta
el próximo día 12 en
las distintas salas del
Casino Bellevue

Procedentes de
distintos países de
Europa, acuden a
una cita de la UPV

Mañu de la Puente Donostia

LA FERIA DE Anticuarios de
Biarritz, una de las más prestigiosas del ámbito vasco y francés, conoce este año una nueva
edición. Será desde mañana sábado hasta el día doce, en el casino Bellevue, en el mismo corazón de la localidad biarrota.
Y ese bien ganado prestigio
que tiene la feria estará asegurado por la objetiva calidad de los
69 expositores que se han apuntado a la iniciativa.
Se trata de profesionales anticuarios que proceden de todo el
estado galo y que representan todas las épocas conocidas en este
segmento comprendidas entre el
siglo XVI y el XX.
De hecho, la feria está a la altura de otras de similar tamaño y
nivel, como son las que se vienen
celebrando en Burdeos y en Toulousse.
Tanto en estas muestras como
en la que nos ocupa, se garantiza
la observación y la admiración
de toda suerte y mezcla de épocas y estilos, con mobiliario Art
Déco y joyería, con cuadros contemporáneos y con piezas de ropa antigua de reconocido valor,
tanto de colección como puramente económico.
Muchas novedades
Pasando del plano general al
mismo detalle de la exposición,
el visitante conocerá antigüedades inglesas, arte africano y japonés, fruslerías, joyas antiguas
y objetos de escaparate, lustres y
farolas, muebles y arte decorativo del siglo XX, obras de artistas
cubistas, esculturas, bibliotecas, alfombras y un largo etcétera de objetos y materiales que no

Cerca de 200
profesores de
química se reúnen
el próximo martes
en Donostia

D. D. Donostia

La obra de Silvia Marques se fija en la cuidadosa fabricación de antiguas muñecas .

Christian Olive es un apasionado por el “arte del papel”.

son fáciles de ver en Hegoalde.
Respecto a anteriores ediciones, las novedades vienen marcadas por materiales como el
grés antiguo, los especialistas en
muñecas antiguas con sus correspondientes ropas, los restauradores del papel o, entre
otros, los especialistas del muebles de caoba del siglo XVIII.
El restaurador de cuadros Jean Bruno Lafouresse reconstruirá un taller al uso, donde rehabilitará una serie de cuadros a
la vista del visitante.
También atenderá un experto
en antigüedades que aconsejará
y responderá a cualquier pregunta de los interesados.
La feria estará abierta entre
las 11.00 y las 19.30 horas, con tarifa de 5 euros, que será gratuita
para los menores de 18 años. El
parking de Bellevue ofrece una
capacidad para 275 plazas.

LOS PRÓXIMOS días 11, 12 y 13
de abril el Auditorio del Edificio
Ignacio María Barriola del campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU
(Plaza Elhuyar, 1) en DonostiaSan Sebastián acogerá la reunión anual de la Asociación de la
Red Temática de Química Europea. Cerca de 200 profesores venidos de distintos países europeos establecerán las directrices
para el desarrollo de proyectos
en el campo de la enseñanza europea de la Química, y constituirán los diferentes grupos responsables de dicho desarrollo.
Paralelamente, tendrá lugar la
reunión anual de los coordinadores de la movilidad de estudiantes (ECEN), con el objetivo
de presentar las solicitudes de
los estudiantes y establecer los
estudios a cursar en las universidades de destino.
La Asociación de la Red Temática de Química Europea
(www.ectn-assoc.org), registrada oficialmente en Bélgica, surge en 1996 como consecuencia de
la actividad de un numeroso grupo de profesores universitarios
europeos. En la actualidad esta
asociación acoge a 150 universidades, entre las que se encuentra
la UPV/EHU, de unos 30 países
europeos, además de otros
miembros asociados provenientes de países no pertenecientes a
la comunidad europea.
Esta Red está financiada por la
Comisión Europea como parte
del programa Sócrates/Erasmus y ha definido un marco para
desarrollar la cualificación en
química de primer ciclo o nivel,
el “Eurobachelor”.

El Untzi Museoa-Museo Naval, de
Donostia, cierra para una renovación
Para la reapertura se
anuncia la exposición
“San Sebastián, ciudad
marítima” desde mayo
D. D. Donostia

El Untzi Museo presentará desde mayo un nuevo aspecto.Nagore Iraola

EL UNTZI Museoa-Museo Naval
renueva sus salas con una exposición sobre San Sebastián.
Transcurridos 16 años desde la
inauguración del Untzi MuseoaMuseo Naval de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, este museo,
situado en el muelle donostiarra, ha cerrado sus puertas por
un período de dos meses para
proceder a la renovación de su

espacio expositivo y al montaje
de la exposición “San Sebastián,
ciudad marítima”.
Se han reconsiderado los planteamientos expositivos actuales
y se ha decidido transformar las
dos plantas principales destinadas a muestra permanente en espacio de exposiciones temporales de larga duración. Estas exposiciones estarán centradas en
temas monográficos, elegidos en
función de su relevancia histórico-cultural y de su atractivo para
el público. La planta alta servirá
para exposiciones de menor tamaño y talleres pedagógicos,
manteniendo la biblioteca especializada que seguirá ofertando

sus servicios como hasta ahora.
Para iniciar esta nueva andadura se propone una exposición
de producción propia titulada
“an Sebastián, ciudad marítima”. La muestra se concibe como un recorrido por la historia
marítima de la ciudad desde la
presencia romana hasta la actualidad y tendrá una duración
de un año, mayo 2007-mayo 2008.
La relevancia de esta exposición queda justificada por el notable papel que juega San Sebastián en la historia marítima vasca y europea. La exposición
quiere ser, por otra parte, una
contribución del Untzi Museoa a
la ciudad que le acoge.

