
La tarea que aborda el pre-
sente libro, titulado ‘El 
sepulcro megalítico del 
Tesorillo de la Llaná, Alo-
zaina (Málaga)’, es la de 
dar a conocer un importan-
te yacimiento megalítico 
situado en la cuenca media 
del Río Grande. El Tesorillo 
de la Llaná es importante 
no sólo por su original 
planta y técnica constructi-
va, sino también por la 
interesante lectura que se 
puede hacer de los mate-
riales que contiene y de las 
distintas fases de su uso 
prolongado. Se recogen en 
el trabajo minuciosos estu-
dios sobre los artefactos 
arqueológicos, especial-
mente metálicos, que com-
ponían su ajuar, sobre la 
cronología de su construc-
ción y uso prolongado, así 
como un análisis paleoan-
tropológico de los restos 
humanos recuperados en 

su interior. Por último se 
integra el estudio del 
sepulcro del Tesorillo de La 
Llaná dentro del fenómeno 
megalítico provincial y 
peninsular. 

JORNADAS 

Nuevas conferencias 
en la IV Tribuna Ate-
neo-UMA 
La IV Tribuna Ateneo-UMA 
trae nuevos conferencian-
tes con motivo del 50.º 
aniversario de la Facultad 
de Ciencias Económicas. 
El próximo ponente en 
intervenir es el profesor 
de Política Económica de 
la UMA, José Juan Benítez 
Rochel, que participará en 
el ciclo el jueves 15 de 
enero a las 19.30 horas, 
en el Ateneo. 
 
Trueque de libros en 
Comunicación 
Hasta el 30 de enero, pue-
de visitarse en el pasillo 
de la biblioteca de la 
facultad de Ciencias de la 
Comunicación la campaña 
‘Libro x Libro’. Se trata de 
una iniciativa que recoge 
libros usados para buscar-
les nuevos dueños. El pre-
cio a pagar es dejar otro 
ejemplar en su lugar. 
 
Premio extraordinario 
de grado y postgrado 
Hasta el 4 de febrero, los 
estudiantes que hayan 
finalizado sus estudios en 
la Facultad de Educación 
en el curso 2013-2014 y 
que cumplan los requisitos 
podrán optar al premio 
extraordinario de grado y 
posgrado. Éstos se pueden 
consultar en la normativa 
de la web del centro.  
 
EXPOSICIONES 

Exposición biliográfi-
ca sobre la paz  
Desde diciembre se expo-
nen en la Biblioteca Gene-
ral de la Universidad de 
Málaga una muestra de 

libros sobre la paz. Entre 
ellos destaca una edición 
valenciana de 1919 de ‘The 
world’s peace’ de Woodrow 
Wilson o el libro ‘Canto a la 
paz’ prologado por Tierno 
Galván publicado en 1983 
con motivo de la Conferen-
cia Internacional ‘La ciudad 
y la paz’. El horario de la 
exposición coincide con el 

de la Biblioteca. 
 
Muestra ‘Arquitectura 
en Formación’ 
Desde el pasado 15 de 
diciembre el Rectorado 
acoge ‘Arquitectura en For-
mación’, una muestra divi-
dida entre la Sala de Expo-
siciones y la Sala de la 
Muralla. En la misma se 
exhibe una selección de los 
trabajos realizados por 
alumnos y profesores de 
Arquitectura a lo largo de 
los diez años de la Escuela. 
 
CONVOCATORIAS 

Película y documental 
en el Ciclo de Cine  
Criminológico  
Enero trae nuevas produc-
ciones al Ciclo de Cine Cri-
minológico organizado por 

la Facultad de Derecho. La 
primera cita será con la 
película ‘Séptimo’ el vier-
nes 16 de enero a las 16.30 
horas en el Salón de Grados 
de este centro. Este thriller 
español estrenado en 2013 
y protagonizado por Belén 
Rueda y Ricardo Darín se 
suma al documental ‘Bref’ 
que se proyectará el lunes 
19 del mismo mes a las 
18.00 horas.  
 
Concurso de ‘selfies’ 
entre los futuros 
arquitectos 
Tras el concurso de posta-
les navideñas, la Escuela 
de Arquitectura propone 
un nuevo juego el próximo 
14 de enero. En esta oca-
sión, los alumnos de la 
Escuela pueden hacerse 
un ‘selfie’ y subirlo a las 
redes sociales como Face-
book, Twitter y Pinterest 
con el objetivo de conme-
morar los diez años del 
centro. 
 
IV Concurso de relatos 
‘Ficción y Ciencia’ 
Desde el 7 de enero y has-
ta el 4 de mayo está abier-
to el plazo para participar 
en el IV Concurso de ‘Fic-
ción y Ciencia’, que pre-
mia textos de ciencia-fic-
ción, fantasía y terror 
basados en tecnologías, 
investigaciones y patentes 
desarrolladas en la UMA o  
con la trama basada en los 
lugares de investigación 
de la Universidad.

‘Un novelista en el Museo 
del Prado’ constituye una 
obra clave para explicar las 
novelas históricas de tema 
europeo desde la fusión de 
imagen y palabra. Por ello, 
este libro parte del manie-
rismo de Manuel Mujica 
Lainez –autor de esa obra–, 
que muestra bajo un diseño 
hermético la representa-
ción de Saturno, planeta 
definidor de la sublimación 
del Arte y del genio creador 
a lo largo de la Historia. 
Para identificar el núcleo 
de la narrativa de Manuel 
Mujica se puede hallar una 
clave importante en su 
creación ‘Un novelista en el 
museo del Prado’ porque es 
en ese marco literario don-
de el autor proyecta de 
manera sintética unas 
directrices teóricas implíci-
tas en los episodios fabulo-
sos, plasmadas en obras 
anteriores como ‘Bomar-
zo’, ‘El unicornio’ o ‘El 
laberinto’. Mujica nació en 
Buenos Aires en 1910 y 
murió en 1984 en el seno 
de una familia poblada de 
apellidos ilustres vincula-
dos al periodismo, la políti-
ca y la literatura. Por ello, 
no era de extrañar que se 
convirtiera en escritor, bió-

grafo, crítico de arte y 
periodista. Sus crónicas de 
arte estaban sustentadas 
por un profundo conoci-
miento del patrimonio cul-
tural, que explica cómo el 
escritor se sitúa ante el 
arte con la mirada de un 
crítico motivado y experto. 
El prólogo del libro está 
escrito por Jorge Luis Bor-
ges, quien define a Mujica 
como un hombre valiente 
que no condescendió nunca 
a lo demagógico. 

Si quiere que su evento salga 
publicado en esta agenda llame al 
Teléfono: 952 649 627 
o envíe un correo electrónico a 
crónica@diariosur.es
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La poética del argentino 
Manuel Mujica Lainez

Las oficinas del personal 
técnico, gestión econó-
mica y administración 
del Complejo Deportivo 
vuelven al espacio que 
ocupaban hace meses. 
Las nuevas oficinas han 

sido ampliadas gracias al 
espacio ganado a uno de 
los baños. Ha quedado 
un espacio diáfano y 
común donde los 
empleados tendrán 
comunicación directa.

Libros sobre la paz.

Arquitectura. 

LA POÉTICA DE 
MANUEL MUJICA 
LAINEZ 
Autora: Lourdes Blanco 
Fresnadillo

 
Salón de Actos. Edificio del Rectorado. 
El 15 de enero, a las 19.30 horas 

El próximo jueves 15 de enero estará el doctor en Arqui-
tectura por la Universidad de Valladolid y escritor asi-
duo en el diario El País, Javier Maderuelo, en el Recto-
rado, ofreciendo una conferencia que se enmarca den-
tro del ciclo de encuentros ‘La construcción del pensa-
miento en la útima década’, organizado por la E.T.S de 
Arquitectura de la Universidad de Málaga. Maderuelo 
también es doctor en Historia del Arte por la Universi-
dad de Zaragoza, y ha sido Catedrático del Paisaje en la 
Universidad de Alcalá de Henadres. Además, ha lanzado 
varias publicaciones. 

Una cita con el crítico y 
ensayista Javier Maderuelo

AGENDA LIBROS

Las oficinas de deportes 
hacen la mudanza
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La Facultad de Económicas protagonista de
la IV Tribuna Ateneo-UMA

El  profesor  José  Juan  Benítez  imparte  la
conferencia  ¿Qué  hemos  aprendido  los
económistas  estos  50  años?  mañana
jueves a las 19,30 horas

Mañana  jueves,  15  de  enero,  tendrá  lugar  una
nueva  conferencia  en  el  marco  de  la  IV  Tribuna  Ateneo-UMA  que  está  edición  está
dedicada al 50 aniversario de la Facultad de Económicas.

En esta ocasión, el profesor de Política Económica  de la UMA José Juan Benítez impartirá
la ponencia “¿Qué hemos aprendido los economistas en estos 50 años?

El  encuentro  se  desarrollará  en  el    Salón  de  Actos  del  Ateneo  de  Málaga  a  las  19,30
horas.

Para  ver  el  programa  completo  de  conferencias  que  se  celebrarán  a  lo  largo  del  año,
pinche aquí: Programa.
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