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En la primera semana de este mes el centro
deportivo de Castejón de Sos se ha convertido en el
escenario para la exposición de taraceas y esmaltes de la
artista aragónesa María Angeles Artero. Esta ama de casa
y madre de dos niñas pequeñas contempla el arte como un
medio de evasión de su actividad diaria y una ocupación en
la que desarrollar minuciosamente sus valores estéticos. Su
constante empeño por mejorar se evidencia en la variedad
de temas y técnicas, yen la necesidad de que cada obra sea
una ruptura con la anterior.
GRAUS.-
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“Nunca hagó dos
trabajos seguidos
éoñ similartema”

•

•
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Durante la primera semana de
agosto la sala cultural del centro
deportivo de Castejón de Sos ha
acogido la exposición de taraceas
y esmaltesdelaartista zaragozana
María Angeles Artero.
•Un total de caurenta yseis
obras cubrieron las paredes de
piedra de las seiscapillas de la anti
gua iglesia de la localidad entre
taraceas, esmaltes, oleos y técnica
mixta de taracea y esmalte. “Este
último año no he podidotrabajar la
taracea,ya queesun trabajomuylabo
rioso y no dedicoa esta actividadmás
que mi tiempolibre,que noes mucho,
el que mepermitemifamilia.Soy ama
decasa y-tengodos hijaspequeñas
Entre las taraceas expuestas
destacan unas de una escena de
mercado antiguo y un guernica,
tanto por su volumen como por la
minuciosidad cón la que están tra
bajadas.
“Empecé haciendotaraceas comó
“hobby”, más tarde descubrí los
“.

esmaltes, y su luminosidady colorido
me atrajeron desdeel primermomen
to. Comencéa recibirclasesen uncur
so monográficodel Ayuntamientode
Zaragoza para continuaren la Escue
la de Arte Atrium, dbnde contiñúo
asistiendo,ya queacudirallímepermi
te aislarmede todolorelacionadocon
la casay centrarmeexclusivamente
en
mi obra”.

MaríaAngeIesArtero

Los organizadores de un
concurso que premia con un
automóvil a la parejaquemás
tiempo permanezcabesándo
se decidieron endurecer las
reglas deljuego, desesperados
ante la moral que exhiben
algunos concursantes.
Las dos parejas sobrevi
vientes, que ya completan 60
días sin separar sus labios,
sólo podrán,en adelante, dor
mir cinco horasdiarias.
Agotados de esperar un
desenlace de la llamada“Ma
ratón del Beso”, cuya dura
ción había sido calculada en
30 días, los administradores
del centro comercial Miramar, en la ciudadbrasileñade
Santos, quieren, con la nueva
regla, obligar a unade las dos
parejas a suspender el beso
que se dan desde el Día de los
Novios.
Además de reducira cinco
las horas que los concursantes
pueden aprovecharpara dor
mir, los administradoresdel
centro comercial quieren
reducir, igualmente,el tiempo
del almuerzo a 15 minutos y
los dos descansosadmitidosa
5 minutos.
La severidadde las reglas,
esperan los organizadores,
acelerará el terminodel con
curso, en el que comenzaron
•

“Dedico al arte
todo el escaso
tiempo libre que
mis ocupaciones
familiares me
dejan”

VARIEDAD DE TEMAS YDE
TECNICAS
Destacan en la exposición la
variedad tanto de temas como de
técnicas empleadas.

de la noticia

Dos parejas
brasileñas
sobreviven a pesar
de llevar dos
meses besándose

MaríaAngelesArtero, artista
zaragozana que ha expuesto en
Castejón de Sos taraceas y esmaltes

Ana SÁNCHEZ

CHISPA

Entre los esmaltes de formato
grande la Virgen del Perpetuo

Socorro recibe todas las alaban

•

copias y luegolo aplicoa miscreacio
nes”.
En exclusiva para esta exposi
ción, Angeles Artero ha realizado
un esmalte del escudo de Castejón
de •Sos, que quedará en posesión
del Ayuntamiento.
“Siempre habíamosvistoelescudo
en blancoy negroyéuandomeplanteé
la posibifidadde realizarlocomenzó
una laborde investigaciónpara averi
guar los coloresoriginales”,recuer
dala artista.
“Con la ayudade un expertoen
heráldicaconseguimossaberqueprocede deunafamiliafrancesa,losArpa
jón, quedebieronasentarseen Casto
jón de Sosy traer consigosu escudode
armas. Se trata de un corazónirregu
lar de color rojo con una lira dorada
sobre laqueapareceunaestrellatam
bién doradaque representaríaa la
mujer”,y que apartirde ahoraper

49 parejas, y obligaráa San
dro Henrique Ganeldo, de 20
años, y a su esposa Neuza

Ferreira, de 18; o a Marcio

sobre elmismotemaniconuna misma zas del visitante. “Noesdeextrañar,
técnica. Cuandoterminounonecesito pues esunade laspiezasquemáshoras
cambiar por completoen el siguiente, de trabajolleva.Hay vecesquetrabajo
hasta concincuentacoloresdiferentes
encima de tu mesa. Realizo muchas
rentes”.
Pueden contemplarse en la eces copias de cuadrosen los que
exposicion muestras de miniatu experimento nuevastécnicas y mez
ras, entrelas que cabe mencionar clas de colores,y asípuedoapreciarsi
una colección de relojes realiza he conseguidorealmentelo que anda manecerá en la localidadde Casdos con gran detalle.
ba buscando.Aprendomuchocon las tejón.

Jospe, de 20, y su novia Ivy
Mariane Simoes, de 19, a
separar sus bocas.
Los organizadores tam
bién estudianla posibffidadde
dividir el premioentre las dos
parejas sobrevivientes.

fDkrb cbl,

Altoaragon
Irmá
y se quedó de pronto, literalmente, con la mano de su madre
en la mano, pues el resto saltó hecho pedazos por el impacto
La guerra de Bosnia no es una guerra, sino una masacre pór certero de una granáda. Irma se quedó sinmadre cuando pasea
genocidio que los verdugos se toman con calma pues enver
ba sin ella, se quedó con su mano entre las suyas, y ella misma
dad, disponende todo el tiempo del mundo para borrar a ese eón el cuerpecito lleno de boquetes por donde se le está yendo
pueblo a esa nación, de la farde la tierra. Hay millares de minas la vida, por mucho que el gobierno británico, presionado por
sembradas en los campos y fuego artillero, y ataques de lainfan la horrorizada y perpleja opinión pública, la haya trasladado a
tena, y voladuras de puentes, movimiento de carros de combate un hospital de Londres para salvarle, tan tarde ya, la vida.
y franco tiradores emboscados, pero no es una guerra, pues una
Todos los asesinos y los sicópatas que había en Yugoslavia,
guerra necesitados ejércitos, yen el tor.turado territorio de Bos más los que se han vuelto así en los dos últimos años de horror,
nia-Herzegovina sólo hay uno, el serbio, o el serbio-bosnio, o se han entregado alatarea de matar a Irmay alamadre de Irma,
el serbo-croata, o como quiera que se llame esa banda de cri y las potencias, lás democracias, los vigilantes de la playa y los
minales facinerosos que ha causado la muerte de cerca de Gendarmes del Nuevo Orden lo han conseguido. La suerte, la
medio millón de personas y eléxodo hacia ninguna parte de dos mala suerte de Bosnia parece consumada, y tardaremos poco
o tres millones más.
en ver cómo los asesinos de Irma y de la madre de Irma se sien
O dicho de otro modo: en Bosnia no hay dos ejércitos, pero tan en los foros internacionales, intercambian Visitas de Estado
sí dos bandos, el de los criminales de guerra y el de Irma, la niña y suscriben Alianzas y Acuerdos Comerciales. Nadie, enton
ces, se acordará de Irma.
musulmana de cinco años que paseaba de la mano de su madre
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