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Proyecto en marcha. Ángel Simón y Darío Villanueva, en la firma del convenio.

La Real Academia Española
(RAE) y la Fundación Acuo-

rum Iberoamericana Canaria de
Agua colaborarán en el estudio
del vocabulario jurídico del es-
pañol. Ambas entidades han sus-
crito un acuerdo firmado ayer
en la sede académica.

Según informaron fuentes de
la Academia a través de un co-
municado, en la firma participa-
ron Darío Villanueva, director
de la RAE, y Santiago Muñoz
Machado, académico secretario
de la corporación, y Ángel Si-
món y Arsenio Olmo, presidente
y vicepresidente del Patronato
de la Fundación Acuorum, res-
pectivamente.

La RAE ha encomendado la
dirección de este ambicioso pro-
yecto al secretario de la institu-
ción, Santiago Muñoz Machado,
jurista y catedrático de Derecho
Administrativo, quien, para la
ejecución del proyecto, ha convo-

LaRAEyAcuorumIberoamericana
Canariaestudiaránel léxico jurídico
La Real Academia Española y la
Fundación Acuorum Iberoameri-
cana Canaria se han embarcado
en un ambicioso proyecto, la
creación de un Diccionario del es-
pañol jurídico (DEJ). Ayer, pusie-
ron la primera piedra de esta em-
presa con la firma de un convenio
de colaboración.
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>>LA ACADEMIA DE LA LENGUA Y LA FUNDACIÓN FIRMARON AYER UN CONVENIO

cado a un grupo importante de
colaboradores, profesores uni-
versitarios y juristas de alta cua-
lificación, que están trabajando
junto con un equipo de lexicó-
grafos del Instituto de Lexico-
grafía de la RAE.

En la preparación del proyec-
to, del que también resultará la
renovación total del corpus jurí-
dico que la RAE utiliza para la
preparación de la demás obras
académicas, participarán repre-
sentantes de varias universida-
des, altos tribunales y academias

de los países de habla hispana,
con el propósito de asegurar la
unidad del lenguaje jurídico en
español a escala panhispánica.
La obra afianzará la claridad y
seguridad en el manejo de la len-
gua española tanto por los jueces
y magistrados como, en general,
por las administraciones públi-
cas, juristas, medios de comuni-
cación y empresas.

ENTIDAD CANARIA. La Funda-
ción Acuorum Iberoamericana
Canaria de Agua nace en marzo

de 2015 con la voluntad de desa-
rrollar una cultura del agua, so-
cial y económicamente eficiente
y sostenible, potenciando el pa-
pel del archipiélago canario
como plataforma y nexo de
unión entre España e Iberoamé-
rica. En contextos de gran exi-
gencia hidrológica, social y eco-
nómica, la Fundación Acuorum
pretende desempeñar un papel
dinamizador en la reflexión so-
bre el agua, que se fundamente
en la cooperación, el conoci-
miento, y la innovación.
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El teatro Cuyás está listo para afrontar una nueva temporada. Esta noche, a las 20.30 horas, el montaje El mar y las estrellas
reabrirá las puertas del coliseo con un marcado acento canario. La pieza, protagonizada por Mingo Ruano, José Luis Massó y
Romina Medina, ha sido creada por los dramaturgos isleños Antonio Tabares, José Padilla e Irma Correa. Sobre estas líneas, una
imagen del ensayo general de la pieza que también se representará mañana a la misma hora en el teatro del Cabildo.

El Cuyás
abre el

telón

■ La Casa de Colón celebra
con una exposición los 40
años del Taller de Grabado
que en sus orígenes reunió a
tres de los más importantes
artistas de Canarias en una
misma carpeta gráfica: Juan
Ismael, Rafael Monzón y San-
tiago Santana.

Concebido como centro de
producción y enseñanza, el
Taller, que desarrolló su acti-
vidad en la Casa de Colón
hasta la década de 1990 y hoy
se encuentra en Tafira, se
convirtió en lugar de trabajo
y encuentro para artistas ca-
narios y foráneos, como Ru-
dolf Ackermann, Dimitri Pa-
pagueorgiu, Uwe Grumann,
Alberto Manrique, César
Mihalic, Jane Millares, Miró
Mainou y Charina García,
entre otros.

La muestra exhibe quince
obras de los artistas ya falle-
cidos Juan Ismael, Rafael
Monzón y Santiago Santana
y que hace cuatro décadas
fueron incluidas en una úni-
ca carpeta, una de las prime-
ras producciones del Taller
de Grabado.

La carpeta fue estampada
a mano por Charina García,
responsable por entonces del
taller, y también en aquella
ocasión culminó con una
muestra itinerante que fue
presentada por Jesús Ortiz,
catedrático de Dibujo y reco-
nocido grabador.

Ahora, la muestra perma-
necerá abierta hasta el 1 de
noviembre y podrá visitarse
de lunes a viernes, de 10.00 a
21.00 horas; los sábados, de
10.00 a 18.00, y los domingos y
festivos, de 10.00 a 15.00 ho-
ras.

TRES VISIONES. La exposi-
ción incluye quince agua-
fuertes creados en 1975 por
Juan Ismael (1907-1981), Ra-
fael Monzón, (1910-1989) y
Santiago Santana (1909-1996),
tres de los artistas contempo-
ráneos más significativos de
Canarias.

A través de sus respecti-
vas miradas, la serie desarro-
lla una personal, íntima y
visceral exposición de Las
Afortunadas, en la que el su-
rrealismo onírico y la cana-
riedad perturbadora de Juan
Ismael se enfrentan a la tan-
gible realidad social del mun-
do campesino visto por Felo
Monzón. Santiago Santana
ofrece por su parte una vi-
sión muralista de los perso-
najes, cuasi arquitectónicas.

Juan Ismael,
Monzóny
Santana, de
nuevo juntos
>> La Casa de Colón
muestra trabajos de
los tres grabadores
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MATERIA DE
CONSULTA
La nueva investi-
gación permitirá
mejorar las fuen-
tes jurídicas en
que se apoya el
Diccionario aca-
démico y afianza-
rá la claridad y
seguridad en el
manejo de la len-
gua española por
parte de jueces y
magistrados, ju-
ristas y medios de
comunicación.
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