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cía. La exposición estará abierta al público hasta
el 25 de febrero en la sala de temporal de 9 a 21
horas de lunes a viernes. El ser humano es su
principal inspiración. La trayectoria de Roberto
Orallo siempre ha ido reflejando este concepto.

distribuye en siete
salas ordenadas cronológicamente, dedicadas a la cultura.
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turas humanas y animales–
desvelarán los hitos cultues que marcaron el camino
cia la civilización: la agritura, la ganadería, la ceráca y la escritura. La aparin de estos avances supuso
cambio decisivo en la evoión cultural del ser humaque pasó de ser nómada a
dentario. Hasta el 29 de
ero.
aseo del Violón.
GRANADA HOY

yrannosaurus rex’

Fotos del homenaje en Granada al pueblo gitano.

uién era el Tyrannosaurus
? ¿fue cazador o carroñeEste dilema científico es
hilo conductor de ‘Tyrannorus rex’, un gran montaje
positivo que invita al públia utilizar la metodología
ntífica para analizar las
uebas’ que encontrará en
ndes escenas robóticas,
matrónicos, corpóreos, fós e interactivos. La muesque podrá verse en el muhasta el próximo mes de
ptiembre de 2012, es una
ducción del Parque de las
ncias, el Museo de Historia
tural de Londres y kokoro
pón), en colaboración con
portantes instituciones y
seos científicos españoles.
arque de las Ciencias.

El granadino Tío José,
homenajeado en Barcelona

alma deSgranada’

fotógrafos Juan Carlos
nzález-Santiago y José
nuel Vera Borja son los aues de la exposición ‘El alma
Sgranada. Un viaje a la meria del Reino de Granada’
e se podrá ver en el Centro
tural Caja Granada de
erta Real hasta el próximo
de febrero.
entro Cultural CajaGranada.

El Gobierno de la Generalitat rindió ayer homenaje a José Heredia Cortés, conocido como Tío
José, figura clave en la integración del pueblo gitano a través del diálogo y la mediación entre los
vecinos del barrio barcelonés de La Mina y las
administraciones. Heredia, nacido en 1929 en
Lanjarón y fallecido el pasado año en Barcelona,
destacó “por entregar su vida a conseguir la paz
entre todos
los pueblos”,
ha explicado
el presidente
de la Generalitat, Artur
Mas.
El Tío José
se ha convertido en un referente por su lucha incansable en la dignificación del pueblo gitano”, añadió Mas, destacando la importancia de Heredia en la transmisión
de valores culturales como la verdad o el compromiso.
El acto de homenaje, celebrado en el Saló Sant
Jordi del Palau de la Generalitat, contó con la
presencia de amigos y familiares de Heredia, así
como el consejero de Interior, Felip Puig, y su homólogo de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís

Cleries. Destacando que el Saló Sant Jordi “se
reserva para homenajear a las grandes personas”, Mas hizo entrega de un retrato del Tío José
a su viuda, Manuela Cortés, quien ha agradecido
al Gobierno catalán el compromiso adquirido
con el pueblo gitano.
El presidente de la Unión Romaní, Juan de
Dios Ramírez Heredia, ensalzó la figura del Tío
José por su “lucha contra los
estigmas racisMOTIVO
tas que persiArtur Mas lo ensalzó
guen al pueblo
gitano” y por
“por entregar su vida a
su normalizaconseguir la paz entre
ción en la sociedad catalatodos los pueblos”
na.
“Heredia llevaba como bandera el amor a la libertad que caracteriza a los gitanos y siempre
ponía paz en las situaciones que lo requerían”,
ha añadido Ramírez Heredia.
El nieto del Tío José, Enrique Heredia, aseguró que para su familia “era un hecho normal que
llamaran a la puerta de casa a medianoche para
pedirle consejo a mi abuelo”, y ha señalado a su
familia como los responsables de trasmitir su legado.
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