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artista Sergio García dentro del
proyecto Horizonte V Centenario
 La Voz de Granada 16 diciembre, 2021 1:30 pm # 0

Este mes de diciembre se cumple el 495 aniversario de la
Real Cédula firmada por Carlos V que creó los Estudios
Generales y que dio origen a la Universidad de Granada
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El Salón de rectores del Hospital Real es un espacio de un gran

valor patrimonial y, a la vez, es un lugar fundamental como punto

de encuentro y de celebración de numerosos momentos cruciales

en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Granada ha

querido revestir al Salón de rectores de la importancia que se

merece. Desde hoy, el espacio luce una nueva musealización que

permite al visitante entender el espacio y, a través de ello,

conocer parte de la historia de la UGR.

Este jueves, la rectora de la UGR, Pilar Aranda Ramírez, ha

presidido el acto de presentación de esta nueva musealización y,

además, ha presentado una ilustración, realizada y donada a la

institución por el artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes

Sergio García, que recorre la historia de los casi cinco siglos de

existencia de la Universidad de Granada. Esa ilustración, en

formato animado por Francis López, será la felicitación

institucional de la universidad granadina esta Navidad.

La rectora ha explicado la enorme importancia que el Salón de

rectores tiene para la comunidad universitaria y para la historia de

la institución y se ha felicitado por la renovación. Por su parte,

Víctor Medina, vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio,

ha explicado que la intención ha sido convertir el espacio en un

lugar capaz de transmitir la historia que supone para la

institución y, a la vez, que sea capaz de ofrecer al visitante una

explicación de su propia historia. Por eso, como ha explicado el

profesor y catedrático de Historia Moderna, Francisco Sánchez

Montes, se muestran desde ahora algunos elementos

fundamentales en esa historia: la bula papal de 1531 que fundó la

UGR o un busto en bronce del emperador Carlos V, además de

algunos otros documentos fundamentales. Sergio García, artista

cuyos trabajos han alcanzado una gran repercusión internacional,

ha explicado el esfuerzo que ha requerido la ilustración, una obra

que recorre la historia de la universidad en sus 500 años en un

formato especialmente interesante y novedoso.

El acto ha concluido con un pequeño momento musical a cargo de

la profesora y pianista Consuelo Pérez Colodrero, que ha
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interpretado en el recientemente restaurado piano de mesa
Collard & Collard (1839) y que puede verse en el Salón de rectores

un par de obras de Ramón María Montilla Romero (Alcaudete,

1871-Barcelona, 1921. Pérez Colodrero ha tocado parte del op.

11 y de la obra Morisca.

Por la tarde, en la Sala Máxima del Espacio V Centenario, se

presenta el documental Universidad de Granada. El proyecto

Imperial, una producción audiovisual de divulgación histórica que

profundiza en el origen y fundación de la Universidad de Granada,

que quiere dar a conocer el contexto y los procesos que dieron

origen a la institución educativa granadina. El documental está

producido por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y

Patrimonio, con la dirección y realización a cargo del profesor

Ángel García Roldán, sobre el guion histórico escrito por el

profesor Francisco Sánchez Montes, y la dirección musical de

Gabriel Delgado.
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