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LECCIONES DE ÓPERA EN
EL TEATRO MAESTRANZA
19:30 · ENTRADA POR RECECPIÓN

ra dominarla hay que
udir a cursos-retiro
e suelen tener unos
ez días de duración

de propiciar su práctica enos que ya han tenido una pria toma de contacto. De heexplica Judith, cuando aln acude a uno de estos retiros
e completar su formación con
horas diarias de meditación
puede practicar solo o en
po a cualquier hora del día.
significado de vipassana es
as cosas tal como son en read y su objetivo pasa por tomar
iencia de la impermanencia

Comienza hoy, y dura hasta el
viernes 29, un curso organizado por la Asociación de Amigos de la Ópera, como introducción a la temporada lírica.
Hay lista de espera para asistir
al mismo, al completarse el
aforo de 120 personas en la
inscripción. Jacobo Cortines
explicará hoy desde el nacimiento de la ópera hasta el
clasicismo.

Foro Gaesco
12:30 El consejero de Turismo,
Luciano Alonso, habla sobre la
planificación sostenible del turismo y la recuperación económica de Andalucía. En la sede
de Gaesco (calle Deán López
Cepero, 1).

Culturas populares al
Parque de Miraflores
La asociación Solidaridad
en Movimiento, junto con
Unilco y el Colectivo de Ilusionistas Sociales, organizan las Jornadas Culturas
Populares 2010. Durará
hasta el día 30. La asistencia es libre y gratuita. El día
30 habrá una fiesta convivencia en la asociación de
vecinos de San Diego. Otros
lugares del encuentro son el
Centro Cívico Los Carteros
y el citado parque.

● Finca La Albarrana, dentro del
parque, hoy a las 17:00

Un curso

Orientación laboral
09:00 Jornada en la Escuela
de Ingeniería Informática para
aconsejar a los alumnos sobre
su futuro profesional.

siones que hay en el Centro de las Artes Escénicas.
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Plan para Hoy
Un encuentro

SEVILLA

en el Centro de las Artes Escénicas

es acudir a una serie de curretiros que suelen tener una
ción de diez días y que en Esa se organizan sólo en ciudacomo Barcelona o Málaga ya
a diferencia de otras técnila vipassana aún no está muy
ndida en España.
s encuentros que se llevan a
en el Centro de las Artes Escas no son talleres para
nder vipassana sino una ma-

le demuestra de camino al hombre que fuma en pipa que aquí no
hay
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odio contra él ni contra nadie como él osó acusar en una florida misiva
Sección:
VIVIR EN SEVILLA
que vio la luz en estas mismas gacetas. Afortunadamente, el odio
y el
sectarismo tan corrientes no figuran en el guión, en este guión. Páginas: 21

BELÉN VARGAS

y de cómo el apego provoca infelicidad. “Las sensaciones, tanto
las malas como las buenas, vienen y se van y ser conscientes de
esto nos ayuda a vivir y a ser más
felices”, cuenta Judith.
Ahora, todo el que quiera acercarse un poco más a esta técnica
que promete extenderse entre los
aficionados a la cultura oriental,
pueden pasarse por el Centro de
lar Artes Escénicas los lunes,
miércoles y viernes a partir de las
8:30. La asistencia es gratuita por
lo que la aportación económica
de los participantes es voluntaria
y va destinada a sufragar el centro que propicia el encuentro.
Procedente de la India, se cree
que tiene una antigüedad de más
de 2.500 años y en un inicio se
enseñaba como “un remedio universal para males universales”. El
responsable de que se haya popularizado en Occidente y también
en España fue Goenka, un birmano de origen hindú que se estableció en la India y empezó a enseñar vipassama a finales de los
60. En la actualidad hay numerosos centros de formación en vipassana en países de Asia pero
también de América del Sur, Europa, Australia y hasta Nueva Zelanda.

Estudios de género
16:00 En el Pabellón de México,
comienza al Máster en Estudios de Género y Desarrollo
Profesional que ofrece la Universidad de Sevilla. La italiana
Rita Biancheri da una conferencia sobre cultura de género e
igualdad de oportunidades.
Concierto polifónico
20:00 La Coral Municipal de
Tomares, compuesto por 50
voces masculinas y femeninas,
actúa en el salón de actos de la
ONCE (c/ Resolana). Cantará
desde polifonía clásica a canciones sefardíes y folclore español. Entrada libre.

PROVINCIA
HOY
CONTAR UN CUADRO EN
EL MUSEO DE ALCALÁ
19:00 · MUSEO DE LA CIUDAD

Juan Fernández Lacomba, pintor e historiador, abre una nueva edición de este ciclo didáctico en Alcalá de Guadaíra.

Festival de la Mistela
10:00 En Los Palacios, comienza
su festival flamenco con la
compañía de Reyes León, que
hasta el día 27 representa para
más de mil escolares de Primaria el espectáculo El duende y
los recortables.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Taller de canto
con Vasco Araújo
Dirigido a estudiantes avanzados de artes plásticas y
artistas interesados en el
conocimiento y práctica de
la voz como experiencia de
desarrollo personal. Hoy, a
las 19:00, se realizará una
visita guiada por el autor a
la exposición que tiene en el
mismo edificio donde se celebra el curso, y que forma
parte del ciclo de arte contemporáneo y flamenco.

● Del 25 al 28 de octubre, en el
Centro Cajasol (c/ Laraña), de
17:00 a 19:00.

Un concierto
Música barroca
francesa
En el ciclo Los Lunes con
Nuestros Músicos, actuación del grupo Alma Sonora, que interpreta música
para viola de gamba y tiorba de los compositores
franceses Forqueray y Marin Marais.

● Casa de la Provincia (Plaza del
Triunfo), hoy a las 20:30.
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