trar esa relación, es como el
ruido del tráfico en una calle de
muchos coches y la poesía es un
grillo cantando en esa calle. El
grillo se siente hermano de los
otros grillos. El poeta vasco ha
sido siempre y es hermano de los
poetas andaluces. Hay más
pruebas, empecé a mirar qué
puedo
leer y al final
incluso li19 Agosto,
2016
bros de poemas que han salido

El escritor Manuel Rivas, en la sede baezana. DMARÍA ANTÓN
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Avance de las
músicas urbanas
■■La primera etapa de los Cur-

sos de Verano del Campus Antonio Machado de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía va finalizando. En una de sus
últimas ponencias, ayer tuvo lugar
la conferencia de Sergio Lasuén.
El compositor habló sobre las músicas urbanas en la enseñanza musical y matizó: “Está cambiando
todo muchísimo, ahora ya se
puede estudiar jazz no solo en los
conservatorios superiores, sino que
también guitarra eléctrica en conservatorios profesionales”. El po-

nente también habló de enseñanza musical: “Están saliendo los primeros grados, además están saliendo másteres y parece que ha
llegado aquí para quedarse; da la
impresión de que ya no da vergüenza hablar de músicas populares urbanas en los conservatorios
y, aunque todavía en algunos sitios
sorprende, yo creo que a medio
plazo se va a normalizar al igual
que se normalizó el jazz y el flamenco”. Añadió: “Estamos en el
punto medio de lo que le ocurrió
a la música de cine”.

El compositor Sergio Lasuén da sus explicaciones. DMARÍA ANTÓN

zar en el conocimiento e información de los efectos que las técnicas de fisioterapia producen en los
distintos tejidos.
En este curso también se ha
destacado la relevancia de la nutrición. “En todas las clínicas se
diseñan dietas para que el tratamiento tenga el mejor resultado
posible”, indicó el director del
curso Antonio Martínez Amat.

