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CULTURA 

Santander explora la creatividad de 
Rinnekangas, el ‘arquitecto de la luz’ 
A partir del lunes habrá proyecciones, coloquios y se presentará un libro sobre su obra

G. PONCE / Santander 

La narrativa, la fotografía y la cine-
matografía del artista finés Rax Rin-
nekangas –las tres disciplinas que 
ocupan su devenir profesional– tie-
nen dos elementos en común: la luz 
y la introspección del alma del ser 
humano. Dos características auna-
das en el término Arquitecto de la 
luz, nombre con el que se ha etique-
tado la Semana que sobre el finlan-
dés han organizado de forma con-
junta el Colegio de Arquitectos de 
Cantabria (Coacan) y El Desvelo 
Ediciones y que comprende un am-
plio programa de actividades con 
proyecciones y coloquios que anali-
zarán la obra artística de un autor 
que cuenta por dos veces con un 
Premio Nacional de Finlandia en los 
capítulos de Fotografía y Narrativa. 

Además, el ciclo coincide con la 
edición del libro Fabricando ladrillos 
de luz para la casa del Ícaro, en la 
que El Desvelo Ediciones recoge, a 
través de una larga conversación 
con el autor, los rasgos de su activi-
dad creativa, así como 32 imágenes 
en color que constituyen un resu-
men de su trayectoria profesional. 

De este modo, durante la semana 
del 13 al 17 de junio se proyectarán 
cuatro películas y se presentará el li-
bro, a razón de un acto cada día. De 
forma permanente, quedará en pro-
yección en una cámara oscura las fo-
tografías del libro en formato blue-
ray. El acceso será gratuito. 

El autor, en la ciudad 
Las proyecciones están integradas 
por tres películas sobre grandes ar-
quitectos mundiales, así como el es-

treno de su film de ficción Ícaro, el 
declive de Europa. Las proyecciones 
se realizarán a partir de las 19.30 ho-
ras en presencia del autor, que res-
ponderá a las preguntas de los asis-
tentes. 

Rinnekangas ha realizado cinco 
documentales sobre casas de ar-
quitectos modernos y contemporá-
neos como Le Corbusier y su Ca-
bagnon, La Casa de Melnikov en 
Moscú, la casa Koshino de Tadao 
Ando, Villa Mairea de Alvar Aalto, 
o la casa Barragán. Los tres prime-
ros días habrá ocasión de ver los 
documentales que han sido subti-
tulados en español. El jueves se 
emitirá el film Icaro, una reflexión 
de Rinnekangas sobre el declive 
de Europa. 

Libro y coloquio 
Como colofón de la semana se pre-
sentará el libro el día 17 (19.00 ho-
ras) y tendrá lugar una mesa re-
donda, moderada por la historia-
dora del arte y curator Mónica 
Álvarez Careaga. El libro estará a 
la venta a partir del 27 de junio. 

Dice el propio autor que cada 
imagen del libro «tiene diálogo 
directo con la luz. Las fotos ha-
blan con la luz en los campos de 
concentración, en la otra Rusia, 
en un pueblo que se llama Euro-
pa, en mis prados y bosques del 
Norte. Son fotos silentes; no tie-
nen ruidos de hoy, no tienen efec-
tos de la violencia ni pornográfi-
cos; no bailan con los titulares de 
los medios: hablan de la  melan-
colía, la soledad, la memoria, pe-
ro todo en positivo». 

El autor finés Rax Rinnekangas. / DAVID S. BUSTAMANTE

G. P. / Santander 

El Gremio de Editores creará 
una página web del grupo que 
estará operativa a principios de 
2012 y donde se recogerán todas 
las novedades de las editoriales 
agremiadas y se publicará un 
Boletín trimestral digital con in-
formación de todo lo referente al 
mundo del libro, tanto local co-
mo nacional e internacional. 

Ésta fue una de las decisiones 
adoptadas por el Gremio de Edi-
tores de Cantabria en la última 
reunión celebrada el pasado 
miércoles en la Biblioteca Cen-
tral, donde también se puso en 
común el resultado del encuen-
tro mantenido con el presidente 
del Gremio de Libreros de Can-
tabria, Luis Lisaso, para intentar 
mejorar la presencia de las pu-
blicaciones de los editores cán-
tabros en próximas ferias del li-
bro. Bahillo y Herrán traslada-
ron a Lisaso el deseo que había 
manifestado el Gremio de Edito-
res de tener en el futuro un 
stand propio en el que, además 
de exponerse, puedan venderse 
sus libros. 

También le transmitieron su 
disposición para colaborar con 
los libreros en la organización de 
la Feria del libro de Santander —
sobre todo en lo referente a actos 
de firmas con autores, presenta-
ciones de libros y cualquier acti-
vidad que la haga más atractiva— 
y su postura de cooperación en 
cuanto a descuentos se refiere, ya 
que de todas las ventas que se ge-
neren en el stand de los editores, 
los libreros tendrían su parte ha-
bitual de descuento. 

El Gremio de 
Editores tendrá 
su propia web 
en 2012

Santander 

El Ayuntamiento de Santander, a 
través de las Concejalías de Em-
pleo, Ocio y Bienestar Social, pon-
drá en marcha la segunda edición 
estival del programa de animación 
a la lectura Cuenterete, que pre-
sentó ayer el concejal en funciones 
de empleo, Samuel Ruiz, y el de 
Ocio y Cultura, César Torrellas. 

Cuenterete está destinado a ni-
ños entre 6 y 12 años y se desarro-
llará en cuatro emplazamientos di-
ferentes con horarios de mañana y 
tarde, con «el objetivo de facilitar 
la conciliación de la vida laboral y 
familiar de los santanderinos en el 
tiempo en el que los menores dis-
frutan de las vacaciones escolares 
de verano», según informó Ruiz. 

Así, desde el próximo día 14 de 
junio y hasta el 30 de septiembre, 

se pondrá a disposición de las fa-
milias de Santander este nuevo 
servicio basado en la animación a 
la lectura y la dinamización en los 
centros municipales. 

En cuanto a los horarios, desde 
el 14 al 24 de junio tendrá horario 
de tarde (de 17.00 a 19.00 horas) y 
desde el 28 de junio hasta el 9 de 
septiembre en horario de mañana 
(de 9.30 a 12.30 horas). A partir del 
13 de septiembre, una vez que se 
reanuden las actividades escolares, 
Cuenterete volverá a desarrollarse 
en horario de tarde. 

Las inscripciones se podrán rea-
lizar en el centro de formación y 
empleo del Barrio Pesquero y en el 
teléfono 942 203 135 en horario de 
mañana. La actividad es gratuita y 
las plazas limitadas a 10 niños por 
grupo y centro.

‘Todas las calles’ del malagueño 
Zenet desembocarán en Santoña 
El músico presentará en ‘Rockin’ Sunday’ su nuevo disco

G. P. / Santander 

Tras el vibrante concierto de soul 
de The Pepper Pots el pasado do-
mingo, el ciclo Rockin’ Sunday de 
la Sala Tropicana de Santoña con-
tinúa el día 12 con un cóctel muy 
especial de la mano de Zenet que 
trae, por una parte, su saber hacer 
en racha con una voz y maneras 
que transmiten hasta en los silen-
cios. Y, por otra parte, unos temas 
imperecederos acompañados por 
la guitarra española del maestro 
José Taboada. 

Canciones como Soñar contigo o 
Estela hicieron de Los mares de 
China el éxito discográfico más 
sorprendente de 2009. 

Ahora llega Todas las calles, 
diez «peliculitas sonoras» en las 
que el protagonista coquetea, ama 
y sufre por los rincones de una ciu-
dad que tiene tanto de Madrid co-
mo de su Málaga natal, de París, 
Buenos Aires, Nueva York, La Ha-
bana o Río de Janeiro. 

«No tenemos vergüenza ni pu-

dor para empezar un tema con 
bossa nova, pasar por el tango y 
acabar en la salsa cubana. Lo im-
portante es que se haga con natu-
ralidad. Y con respeto, claro», acla-
ra Zenet. 

Tiene en la mano un trío de jotas 
que para él vale más que un re-
póker de ases. Son el productor 
Juan Ibáñez, el letrista Javier La-
guna y el guitarrista José Taboada. 
La comunión entre la música de 
Toni Zenet y las letras de Javier 
Laguna es más fuerte que nunca. 
«El emparejamiento entre las le-
tras de Laguna y la música y la voz 
de Toni es algo que yo no he visto 
desde las parejas creativas del tan-
go de los años 30 y 40», comenta 
Juan Ibáñez, productor, batuta (hu-
mana) y nariz (musical) de este 
nuevo álbum. 

La entrada en venta anticipada 
es de 14 euros mientras que en ta-
quilla costará 17. La apertura de 
puertas de la Sala Tropicana será a 
las 20.30 horas.Zenet. / EL MUNDO

Programa

> ’La Casa Melnikova’. Lunes 
13 de junio. 19.30 horas. 

> ’Villa Mairea’. Martes, 14. 
19.30 horas. 

> ’La Casa Koshino’. Miérco-
les, 15. 19.30 horas. 

> ’Ícaro, el declive de Europa’. 
Estreno. Jueves, 16. 19.30. 

>Presentación del libro de 
El Desvelo Ediciones y colo-
quio con Rax Rinnekangas. 
A las 19.00 horas. Portada del libro. / EL MUNDO

Cuenterete regresa en 
verano a los centros 
cívicos de Santander 
Ofrecerá un completo programa de 
actividades para escolares de 6 a 12 años


