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MARÍA DEL ROSARIO 
SAN MARTÍN GONZÁLEZ 

D.E.P. 
Falleció en Escobedo de Camargo el día 18 de Junio 
de 2013, a los 59 años. El funeral se celebrará hoy, 
a las 12.00 horas, en la iglesia parroquial de 
Cóbreces, siendo a continuación su incineración en 
el Crematorio de Funeraria La Montañesa (Raos). 

TRINIDAD  
GUTIÉRREZ GÓMEZ 

D.E.P. 
(Vda. de Máximo Gutiérrez Lerín)  

Falleció en Santander el día 18 de junio de 2013, a los 
91 años. El funeral se celebrará hoy, a las 11.00 horas, 
en la iglesia de la Bien Aparecida, siendo a continua-
ción la inhumación en el Cementerio de Ciriego. 

BELÉN PÉREZ TRUEBA 
D.E.P. 

(Vda. de Carlos Madrazo Herrería)  
Falleció en Laredo , el día 18 de Junio de 2013, a los 
98 años. El funeral se celebrará hoy, a las 16.00 
hora,s en la iglesia de San Esteban de Moncalián, 
siendo a continuación la inhumación en el 
Cementerio de dicho pueblo. 

MARÍA DEL CARMEN 
BUENO PÉREZ 

D.E.P. 
(Vda. de Miguel Alonso del Río)  

Falleció en Santander el día 18 de junio, a los 80 años. 
El funeral se celebrará hoy, a las 16.00 horas, en la igle-
sia de San Lorenzo (Peñacastillo), siendo a continua-
ción la inhumación en el Cementerio de Peñacastillo.

CARMEN  
DEL ARCO PALACIOS 

D.E.P. 
Falleció en Soto de la Marina el día 18 de junio de 
2013, a los 66 años de edad. El funeral se celebrará 
hoy, a las 16.30 horas, en la parroquia de Soto de la 
Marina.

CARMEN  
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 

D.E.P. 
(Carmina)  

Falleció en Torrelavega el 18 de junio, a los 86 años. 
El funeral se celebrará hoy, a las 16.30 horas, en la 
iglesia de Santa María de Barreda, siendo a continua-
ción su inhumación en el cementerio de dicho pueblo. 

El Ayuntamiento de Santander entregó ayer los premios del concurso in-
fantil de recitales de poesía, organizado con motivo de la celebración de 
la XXXII Feria del Libro de la ciudad. Ana Abaitua, alumna del Colegio 
Calasanz, obtuvo el primer premio en la categoría de recitadora indivi-
dual, con el poema Autoretrato de Gerardo Diego. Por su parte, los cole-
gios San Roque-Los Pinares y Cisneros fueron distinguidos como mejo-
res recitadores en la modalidad colectiva. Durante el acto, los alumnos re-
citaron nuevamente los poemas que ellos mismos habían elegido.

Aquellos ‘recitadores’ bajitos
EL MUNDO

GEMA PONCE / Santander 
El artista cántabro Martín Ca-
rral, afincado en Cataluña, ha si-
do el ganador de la quinta edi-
ción del Premio de Pintura To-
rres García-Ciutat de Mataró. 
Carral (Meruelo, 1959) se ha pro-
clamado vencedor de la Bienal 
gracias a la obra Hiperespacio 
IV, un óleo sobre lienzo en el que 
el pintor explora el concepto de 
espacio a partir de superposicio-
nes geométricas. El jurado la ha 
elegido entre las 40 obras finalis-
tas, del total de 238 participantes 
de este año. 

El jurado estaba formado por 
Juan Manuel Bonet, crítico, his-
toriador del arte y poeta; Daniel 
Giralt-Miracle, crítico de arte, 
historiador y escritor; Arnau 
Puig, historiador y fundador del 
grupo Dau al set; Francisco Ro-
dón, crítico de arte y literatura; 
Antoni Luis, presidente de la 
Asociación San Lucas por el Ar-
te Mataró.  

Al recoger el galardón, dotado 
con 9.000 euros, Carral agrade-
ció un premio que le «seguirá 
motivando a investigar las ma-
neras de representar el espacio». 
Esta es la principal obsesión 

creativa del artista, que busca 
«formas geométricas» y «fuerzas 
centrífugas y dinámicas» para 
lograrlo.  

Exposición en Cantabria 
Por otra parte, Martín Carral jun-
to con Carmen Anzano, su mujer, 
expondrán el próximo mes de 
septiembre en el Palacete del Em-
barcadero de Santander. La expo-
sición conjunta cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento de 

Meruelo (de donde es natural el 
artista) y lleva por título La expe-
riencia de dialogar.  

Esta muestra se ha exhibido 
desde febrero a mayo de 2013 en 
la Fundación Vila Casas, espacio 
Volart, en Barcelona. 

La Fundación privada del em-
presario farmacéutico Antoni Vi-
la Casas, con 3 museos y dos lu-
gares expositivos en el mismo 
edificio, es una de las institucio-
nes más prestigiosas de Cataluña.

El cántabro Martín Carral consigue 
el V Premio Torres García de Mataró  
El artista, afincado en Cataluña, representa el espacio a través 
de formas geométricas y fuerzas centrífugas y dinámicas

Martín Carral ante la obra que le ha valido el premio. / EL MUNDO

Trece profesionales del sector au-
diovisual de Cantabria celebraron 
ayer una reunión con los gestores 
del Centro Botín para darse a co-
nocer, presentar sus trabajos y 
crear un diálogo abierto sobre las 

posibles vías de colaboración entre 
el colectivo y el futuro centro. Ade-
más, podrán contactar directa-
mente con un representante de 
la Fundación Botín para trasla-
dar sugerencias e iniciativas.

>ENCUENTROS 

El sector audiovisual y el Centro Botín

Representantes institucionales y gestores audiovisuales. / EL MUNDO

>APERTURA 

El Museo de 
Prehistoria se 
inaugurará el 27 
de junio 
La inauguración del Museo de 
Prehistoria y Arqueología de 
Cantabria será el jueves, 27 de 
junio, a las 12.00 horas. El mu-
seo, situado en los bajos del 
Mercado del Este, ocupa cerca 
de 2.000 metros cuadrados, 
donde se mostrará el 30 por 
ciento de la colección de prehis-
toria y arqueología de Canta-
bria. Tiene carácter provisional, 
hasta que la nueva sede, en el 
edificio del Banco de España, 
abra sus puertas.  
 
>LAREDO 

La Casa de 
Cultura celebra 
su 25 cumpleaños 
La Casa de Cultura de Laredo 
celebra sus bodas de plata y el 
consistorio pejino ha organiza-
do un completo programa de 
actividades con actuaciones de 
sus talleres y cursos y un es-
pectáculo multidisciplinar que 
se celebrará el próximo sába-
do a las 22.30 horas.

La diputada socialista Cristina Pe-
reda ha presentado ayer una ini-
ciativa para instar al Gobierno de 
España a «reconsiderar» la subida 
del IVA para Bienes y Servicios 
Culturales, establecer el tipo redu-

cido de este impuesto para las ac-
tividades culturales y defender en 
las instituciones de la Unión Euro-
pea el establecimiento de un IVA 
para la cultura armonizado con un 
tipo máximo por debajo del 10%. 

>PROPUESTAS 

PSC insta a un IVA de menos de 10%
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