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FAMILIA REAL

Doña Sofía inaugura la
exposición «Grandes
encuadernaciones en las
bibliotecas reales»

La Reina Doña Sofía ha inaugurado

la exposición «Grandes encuaderna-

ciones en las bibliotecas reales, del

siglo XV y XVI». Esta muestra, que

permanecerá abierta hasta el próxi-

mo 2 de septiembre, exhibirá en el

Palacio Real de Madrid 457 piezas

procedentes de los fondos de la Real

Biblioteca, elMonasterio de San

Lorenzo de El Escorial, el Real Sitio

de Aranjuez o losMonasterios de

LasHuelgas en Burgos, lasDescal-

zas o La Encarnación de Madrid, y

mostrará cómo los Reyes españoles

han sido importantes coleccionistas

de libros y mecenas de las Letras.

Doña Sofía recorrió las instalacio-

nes acompañada por María Luisa

López-Vidriero, directora de la

Biblioteca del Palacio Real deMa-

drid y comisaria de la muestra.

I edición de la
Convocatoria Proyectos
Cero en Envejecimiento de
la Fundación General CSIC
y la Obra Social «la Caixa»

Emilio Lora-Tamayo, presidente del

Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC) y de la Fundación

General CSIC, y Jaime Lanaspa,

director general de la Fundación «la

Caixa», han presentado los cinco

proyectos de investigación seleccio-

nados en el marco de la convocato-

ria 2011 deProyectos Cero enEnveje-

cimiento que impulsan conjunta-

mente ambas instituciones. El acto

se enmarca dentro de la celebración

de la II jornada FGCSIC sobre Enve-

jecimiento en la Residencia de

Estudiantes deMadrid.

Los cinco proyectos han sido

desarrollados por la Universidad

Pompeu Fabra, la Universidad de

Valladolid, la Universidad de Barce-

lona, la Universidad Autónoma de

Barcelona y el Instituto de Cerámica

y Vidrio del CSIC, con el objetivo de

mejorar la calidad de vida de las

personasmayores.

Nuevo Ciclo de Política
Exterior de la Real
Academia de Ciencias
Morales y Políticas

La Real Academia de CienciasMora-

les y Políticas dará comienzo hoy a

un nuevo Ciclo de Política Exterior,

que será inaugurado por el ministro

deAsuntos Exteriores y Cooperación,

JoséManuelGarcíaMargallo. El

ministro impartirá la conferencia

«La proyección de España en el

mundo», en un acto que tendrá lugar,

a las 19 horas, en la sede de la Real

Academia de CienciasMorales y

Políticas (Plaza de la Villa 2,Madrid).

El otro bicentenario
de Cádiz

Hoy, en el salón Cervantes de la Casa

de América (Paseo de Recoletos, 2),

tendrá lugar el seminario internacio-

nal «El otro Cádiz», que forma parte

del proyecto de investigación «El

otro bicentenario» y que busca

ofrecer una «revisión problemática

de los orígenes del constitucionalis-

mo hispánico». Organizado, además

de por la entidad anfitriona, por la

Universidad Antonio deNebrija y el

Consejo de EstudiosHispánicos

Felipe II, entre las 10 y las 20 horas

desarrollarán distintas ponencias

los profesores y estudiosos Danilo

Castellano, Giovanni Turco, Alfonso

Bullón deMendoza, Estanislao

Cantero, José DíazNieva, Juan

Fernando Segovia, Francisco José

Fernández de la Cigoña, Andrés

Gambra, Fernán Altuve-Febres y

José AntonioUllate. La presentación

correrá a cargo del profesor Juan

Cayón, vicerrector de la Universidad

Antonio deNebrija, mientras que

clausurará el congreso el presidente

del Consejo Felipe II, Miguel Ayuso.

Fallado el premio
internacional sobre Puerto
Rico «José Ramón Piñeiro
León» 2012

«LuisMuñoz Marín y Pedro Albizu

Campos:Una patria y dos caminos»,

programa de televisión emitido en

septiembre de 2010 en la Televisión

Pública de Puerto Rico, ha resultado

ganador del premio internacional

sobre Puerto Rico «José Ramón

Piñeiro León» 2012.

El programa ganador, cuya

directora es la cineasta portorrique-

ña Caridad Sorondo Flores, conden-

sa en 56minutos, a través del testi-

monio directo de destacados intelec-

tuales puertorriqueños, las biogra-

fías de los dos políticos que han

dejado unamayor impronta en el

devenir público del siglo XX en su

país: uno como máximo líder y

fundador del Estado Libre Asociado;

y otro como generador de concien-

cia libertaria en una sociedad que

114 años después del «98» no ha

conseguido su soberanía.

El premio será entregado el

martes 20 de noviembre próximo,

en una ceremonia convocada por

CAPRE y GIT que tendrá por escena-

rio el Salón de Actos del Instituto de

España, en calle San Bernardo, 49.

EFE
Doña Sofía recibe explicaciones sobre los detalles de un ejemplar de la
exposición «Grandes encuadernaciones en las bibliotecas reales, del siglo
XV y XVI» de la directora de la Biblioteca del Palacio Real deMadrid y

comisaria de lamuestra,María Luisa López-Vidriero

Santoral.Nuestra Señora del Buen

Consejo; santos Isidoro de Sevilla,

Basilio, Pedro y Cleto

Marujita Díaz, 80

ImanolArias, 56

Eva Cobo, 45

«Tito»Valverde, 61

Carlos Bianchi, 63

Carol Burnett, 79

«Kiko»Narváez, 40

Manuel Zarzo, 80
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Cumplen años
1962 Elministro de la Gobernación asistió a la
famosa y tradicional batalla de flores celebrada con
motivo de las Fiestas de la Primavera.

1956 Egipto prohíbe el paso por el canal de Suez a los
buques israelíes.

1990 El Rey de España entrega al escritor paraguayo
Augusto Roa Bastos el Premio Cervantes de Literatura.

2001 Junichiro Koizumi es elegido primerministro de
Japón por el Parlamento.
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Los cinco investigadores principales de los proyectos galardonados
por la Fundación General CSIC y la Obra Social «la Caixa»

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
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