
111º aniversario 
del nacimiento 
de la escritora 
Carmen Conde
La poeta Carmen Conde 
fue la primera mujer 
académica de la RAE. In-
gresó en la institución en 
1979, 250 años después 
de la fundación de la 
misma. Está considerada 
uno de las referentes de 
la Generación del 27 y 
fundó, en 1931, junto a su 
marido, Antonio Oliver, 
la primera Universidad 
Popular de Cartagena. 
Fue juzgada por haber-
se posicionado a favor 
del bando republicano 
durante la Guerra Civil, 
pero se hizo con el Pre-
mio Nacional de Poesía 
en 1967. Tras su muerte, 
en 1996, su asiento fue 
ocupado por Ana María 
Matute.

Madrid disfruta 
de las Fiestas de 

la Paloma
Momento del descenso 
del cuadro de la Virgen 

de la Paloma, patrona del 
Cuerpo de Bomberos de 

Madrid, a cargo del pique-
te de gala del cuerpo de 
emergencias que, como 

cada 15 de agosto, se lleva 
a cabo en la iglesia madri-

leña del mismo nombre.

Subasta de 
whisky japonés 

en Hong Kong
La botella de whisky 

Suntori de 50 años es la 
estrella de la subasta de 
la marca de bebidas Ya-
mazakine que organiza 

Bonham’s en Hong Kong 
el próximo viernes 17. Se 
prevé que esta pieza sea 

la botella de whisky japo-
nés más cara del mundo.

Málaga celebra 
su feria hasta 
el domingo
Mujeres vestidas con 
trajes de flamenca bai-
lan, ayer, en la calle La-
rios del centro histórico 
de la ciudad, donde se 
celebra parte de la Feria 
de Málaga, que este año 
ha recuperado un día 
más y se prolonga hasta 
el próximo domingo.

Se celebra el 54º 
descenso del río 

Pisuerga
Lidia Díez e Irene Gonzá-
lez, del Piragüismo Anta-

res de Miranda de Ebro 
(Burgos), ganaron ayer el 
54º Descenso Internacio-
nal del río Pisuerga, uno 
de los más importantes 

de España, celebrado en 
la localidad palentina de 

Alar del Rey.
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C I NCO D Í A S
M A D R I D

Un total de 10 universidades 
españolas están entre las 
500 mejores del mundo, se-
gún el ranking de Shanghái 
o ARWU (Clasificación Aca-
démica de Universidades 
del Mundo, en sus siglas en 
inglés). El mejor centro en 
España, según esta lista, es 
la Universidad de Barcelona 
(UB), situada en el segmento 
que va de la posición 151 a 
la 200, en donde ya había 
estado otros años pero que 
en 2017 había perdido hasta 
bajar al bloque de las 300.

En el ranking, lidera-
do por las universidades 

americanas de Harvard y 
Stanford y por la británica 
Cambridge, España sitúa 
diez centros entre las me-
jores 500 universidades, 
con la Complutense de 
Madrid, la Pompeu Fabra 
y la de Granada en el tramo 
201-300 y la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB), 
la Autónoma de Madrid y la 
Universidad del País Vasco 
en el 301-400. En el último 
tramo (401-500) están la 
Universidad de Santiago de 
Compostela, la Universidad 
Politécnica de Valencia y la 
Universidad de Valencia. 
La Universidad Jaume I de 
Castellón, que el año pasa-
do ingresó por primera vez 

antes del puesto 500, se cae 
esta vez de la lista. Otros 
centros españoles que han 
estado en esta lista son, por 
ejemplo, la Universidad Po-
litécnica de Cataluña y la 
Rovira i Virgili (Tarragona), 
pero ambas se cayeron el 
año pasado y no han logra-
do regresar.

El rector de la UB, Joan 
Elias, ha destacado que es 
una buena noticia volver 
a colocarse entre las 200 
mejores universidades: “Y 
más teniendo en cuenta las 
problemáticas actuales de 
las universidades, como la 
limitada financiación públi-
ca y la falta de relevo gene-
racional”.

10 universidades españolas, 
entre las 500 mejores

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La faceta artística de Tim 
Burton más allá de las pan-
tallas llega a Bélgica con una 
exposición que se inauguró 
ayer en la ciudad flamenca 
de Genk, que reúne dibujos, 
pinturas, instalaciones es-
cultóricas y títeres creados 
por el cineasta.

La exhibición El mundo 
de Tim Burton, que se pue-
de visitar hasta el 28 de no-
viembre en el centro cultural 
C-Mine de Genk, despliega 
más de 400 obras divididas 
en varias secciones en las 
que el director ha dado rien-
da suelta a su creatividad.

La muestra, que ya se ha 
presentado en países como 
Brasil, México o Estados Uni-
dos, está dividida en varias 
secciones bajo el epígrafe de 
Alrededor del mundo, que 
muestra el proceso creativo 
de Burton, o de Proyectos 
sin realizar, en el que se ven 
varios de sus trabajos que 
nunca salieron a la luz.

A pesar de la variedad 
de la muestra, la comisaria, 
Jenny He, ha aclarado que 
no se trata de una exposi-
ción didáctica ni que preten-
da recrear las películas del 
director, sino que está enca-
minada a que los visitantes 
“experimenten y disfruten 
de las obras de Burton”.

El arte de Tim Burton más allá 
de la pantalla llega a Bélgica

Imagen de la exposición 
El mundo de Tim Burton. 
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