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EGIPTO

Redescubren una tumba
de hace 2.700 años

☛ Expertos españoles han re-
descubierto una tumba de hace
unos 2.700 años en el sur de
Egipto, en la ciudad arqueológi-
ca de Luxor, unos 700 kilóme-
tros al sur de El Cairo, según el
jefe de la misión, Miguel Ángel
Molinero Polo. Esta tumba, per-
teneciente a un alto funcionario
nubio, estaba completamente
cubierta de tierra y basura, y no
se distinguía nada de ella en la
superficie. El mausoleo TT 209,
ubicado en la zona de Asasif, en
la ribera oeste del río Nilo, fue
descubierto por primera vez en
1904, pero en la década de 1980
fue cubierto por la arena y se
perdió su pista, pese a la bús-
queda de los arqueólogos. EFE

‘Gumhead’, una
obra diferente
■ Unos estudiantes examinan
la escultura «Gumhead», del
artista Douglas Coupland, en
el exterior de la Galería de Ar-
te de Vancouver, en el centro
de la ciudad canadiense. Cou-
pland invita a la gente a pegar
la goma de mascar en la escul-
tura de resina y poliéster, que
representa a su propia cabe-
za. «Gumhead» es una escul-
tura de dos metros de altura
que el propio artista ha des-
crito como una obra de arte
«públicamente interactiva y
una escultura social». Los
transeúntes pueden aplicar su
propia goma masticada a la
escultura por lo que durante
los meses de verano se trans-
forma. Coupland es un escri-
tor de ficción y artista visual
canadiense. ● REUTERS

Últimos retoques de la guardia
■ Una oficial aplica el lápiz labial a una joven guardia de honor
mientras se preparan para una ceremonia oficial de bienvenida pa-
ra el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, fuera del Gran Salón
del Pueblo en Beijing, ● REUTERS

CONCIERTO

El reto del exlíder
de Radio Futura

☛ El cantante Santiago Ause-
rón, exlíder de Radio Futura, ha
expresó ayer que afronta como
un «reto» el concierto que ofre-
cerá el 12 de julio junto a la Or-
questa Sinfónica de Castilla y
León (OSCyL), en el que inter-
pretará algunas de sus cancio-
nes y de la banda que lideró en
la década de 1980. Este recital,
cuyo título es «Vagamundo» y
que se celebrará en Valladolid,
será el primero que ofrezca San-
tiago Auserón (Zaragoza, 1954)
junto a una orquesta sinfónica,
algo que le emociona. EFE

Las esculturas aéreas de Villèlia
■ Una mujer observa las esculturas aéreas de Moisès Villèlia que
ocupan un papel destacado en las exposiciones temporales que la
Fundación Vila Casas presentó ayer en el Museo Can Mario de Pala-
frugell. La exposición, que se inaugura mañana, es una retrospecti-
va dedicada a este literato, escenógrafo, diseñador industrial, pintor
y escultor barcelonés fallecido en 1994. ● EFE

Un mundo de juguetes
■ Trenes en miniatura capaces de alcanzar los 650 kilómetros por
hora y locomotoras eléctricas con mandos reales y cámara integra-
da han hecho resurgir a este clásico del juguete en el mercado ni-
pón, que pueden verse en la Feria Internacional del Juguete en To-
kio (Japón) En la foto, un Toyota ‘Camatte57s. ● EFE
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