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D.C. / ÁVILA
La poesía mística y universal de San
Juan de la Cruz sonó y triunfó re-
cientemente en Japón en la voz de
Amancio Prada, en un concierto
con el cantante y compositor leo-
nés clausuró un congreso de hispa-
nistas que tuvo lugar en la ciudad
japonesa de Nagoya, coincidiendo
con la celebración de la Exposición
Universal de Aichi, en el que se
abordó la situación actual de la len-
gua, la sociedad y la cultura en Es-
paña. En las jornadas participaron
el director del Instituto Cervantes,
César Antonio Molina, y el escritor

VicenteVerdú, entre otros destaca-
dos personajes de la cultura espa-
ñola y japonesa, como el eminente
profesor Kazuei Tokado, de la Uni-
versidad nipona de Nazan.

Amancio Prada, que ejerció co-
mo embajador de la cultura espa-
ñola, encandiló al público japonés,
cada día más amante y admirador
de nuestro país, con un recital en
el que junto a los versos del místi-
co fontivereño sonaron poemas de
Federico García Lorca, Antonio
Machado o Agustín García Calvo,
entre otros

El cantante y compositor arran-

có los aplausos del numeroso pú-
blico japonés congregado en el au-
ditorio, interpretando poemas de
algunos de los poetas españoles que
ha recogido en los 21 discos que ha
editado a lo largo de sus más de 30
años de trayectoria profesional.

Amancio Prada también desgra-
nó canciones de su último disco,
Hasta otro día,Chicho, que sacó a la
luz recientemente y dedicó a su
amigo Chicho Sánchez Ferlosio.
Con el concierto en el Auditorio de
la Universidad de Nanzan, el com-
positor leonés retomó su gira inter-
nacional de conciertos.

El cantautor leonés hizo de embajador de la cultura española
en el país nipón, en el marco de la Exposición Universal de Aichi

La poesía mística de San Juan
de Cruz triunfó en Japón
en la voz de Amancio Prada

Amancio Prada, en uno de sus últimos conciertos.

PINTURA

Hoy se celebra el
I Certamen de
Pintura Rápida
de Gotarrendura
Se celebra hoy la primera
edición del Certamen de
Pintura Rápida de Gotarren-
dura, concurso al aire libre
en el que podrán participar
todos los artistas que lo de-

seen. Los interesados debe-
rán presentarse en la plaza
de la localidad entre las 9,00
y las 11,00 horas, para allí se-
llar los lienzos o papeles so-
bre los que realizarán sus
obras, teniendo de plazo
hasta las 17,00 horas para
desarrollar su labor de re-
creación de Gotarrendura,
sus gentes y sus tradiciones.
El fallo del jurado se hará
público a las 19,00 horas.

D.C. / ÁVILA
Practicante desde hace muchos
años del dibujo y de la carica-
tura, técnicas con las que ha
trabajado en la prensa y ha edi-
tado varios libros, no fue hasta
hace cuatro años cuando Do-
mingo del Prado decidió pro-
bar suerte en el mundo de la
pintura.

Sus resultados, hasta hace
una semana restringidos a los
amigos que visitaban su casa,
pueden verse ahora en el pub

Domingo del Prado celebra
en el Dogos su primera
exposición pictórica

PINTURA

Dogos (Avenida de Portugal),
en la que es la primera exposi-
ción pública de su obra, una ex-
posición que denota la paleta
de quien, consciente de que tie-
ne aún mucho que aprender,
sabe evolucionar con rapidez e
ilusión en un mundo pictórico
recién estrenado.

La muestra puede visitarse
a diario, durante el horario de
apertura del establecimiento,
hasta mediados del próximo
mes.
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Domingo del Prado, junto a una de sus pinturas. / DAVID CASTRO
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