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HUESCA.- Paco Morales, conocido por ser el presentador del
programa de Tele 5 “Karaoke”, estuvo en Huesca, durante la
pasada Feria de Teatro. donde dio a conocer su faceta de actor
teatral con la obra Elapagón” —dePeter Shaffer—.en la que
comparte escenario con Diana Peñalver o Amparo Pamplona,
entre otros. Morales (Harold en Elapagón”) explicó que su
papel “es untrabajoimportantedeactorque meha costadomucho
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El actorypresentador de televisión
Paco Morales estuvo en Huesca
en la pasada Feria de Teatro

“No eslo mismo
hacer reírenla tele
que en el teatro”
PacoMorales.

Lourdes BUISAN
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Paco Morales, andaluz de ori
gen, estudió música, baile y arte
dramático y, pese a que desde
1984 apareciera en los programas
deTVE-l “Un. dos. tres”y”Sába
do noche”, no fue hasta 1993
cuando su trabajo como presenta
dor de “Karaoke”, en Tele 5, le
lanzara a la fama.
La popularidad conseguida en
la televisión le ha servido como
trampolín para poder hacer otras
cosas.
En Huesca. demostró que la
interpretación teatral. “el direc
to”. también es lo suyo. En “El
apagón”, una comedia de Peter
Shaffer, que estrenó hace unos
meses junto a sus compañeros de
reparto, entre los que destacan
Amparo Pamplona. Diana Peñal
ver, Alejandra Torray, Manuel
Marco, Emilio Alonso, Tomás

Gayo y Mario Martín, Paco
Morales encarna a Harold, “un
anticuario homosexual, muy
exquisito y sofisticado, Es un per
sonaje que me ha costado mucho
preparar porque no tiene nada en
común conmigo. Para ello, he teni
do que recurrir a lovisual; es decir,
he tenido que vermuchas interpre
taciones de este tipo para saber
cómo enfocarlo”.
Paco Morales, que ya tenia
experiencia en el teatro, participé
en 1995en la obra “El diluvio que
viene”, bajo la dirección de José
Luis Moreno. Después, ha inter
venido en el programa de Tele 5
“Maravillas diez y pico” y. en la
actualidad, se encuentra de gira
con Gasal Producciones SL.
Respecto a su faceta cómica,
comentó que “no es lo mismo
hacer reir en la tele que en el teatro.
Sobre el escenario, el actor se
divierte con el trabajo que hace, a
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la vez que el público. Hay ciertas
cosas espontáneas que en la tele
puedes hacer pero no en un tea
tro”.
Su trayectoria hace que se con
sidere “intérprete a todos los nive
les. Desde el musical, el baile, el
teatro o el cine. Yo intento comu
nicarme con la gente en todos los
terrenos. Una de mis metas, ade
más de seguir creciendo como
artista, es intentar compaginar
diferentes trabajos. Siempre me

ha llamado la atención ese dicho
popular de que el que hace de todo
es porque no sabe de nada. Yo no
creo que sea así”.
Admirador de Antonio Ban
deras, comenta que “él es un caso
que admiro porque ha sabido colo
carse en su justo momento, en una
industria potente como la nortea
mericana”.
De su paso por la tele, Paco
Morales señalaque “ha sido una
experiencia importantísima, muy
interesante. “Karaoke” era un
programa complicado porque era
diario pero el hecho de que los con
cursantes fueran distintos cada día
le dio aliciente. Hice 52 capitales
de provincia, pero a Huesca no
vinimos”. El miedo a encasillarse
en un género hizo que decidiera

alejarse temporalmente de las
cámaras y preparar la obra que
ahora presenta por todo el Esta
do.

Una griega, Miss Mundo
EFE
La representante de Grecia, Irene Skliva, fue coronada el sába
do,Miss Mundo 1996, con la colombiana Carolina Arango, como
primera dama de honor, y la brasileña Anuska Prado, de segunda
dama, en el concurso de belleza que tuvo lugar esta noche en la ciu
dad india de Bangalore.
La belleza griega, de 18 años, recibió la corona de manos de su
antecesora en el trono, la venezolana Jacqueline Aguilera, en un
espectáculo que duro dos horas y que fue transmitido por televisión
a todo el mundo,
Miss Mundo fue elegida entre una lista de cinco semifinalistas
que, además de las representantes de Colombia y Brasil, de 19 y
20 años, respectivamente, incluía a Miss Venezuela, Anna Cepins
ka, de 18, y Miss India, Rani Jeyraj, de 22.
Anna Cepinska fue elegida Miss Fotogenia por el jurado del
concurso, mientras la filipina Daisy Reyes, de 20 años, era desig
nada Miss Personalidad.
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En la lista previa a la final, junto a las cinco anteriores, estaban
también clasificadas Afranina Henriquez, de Aruba; Idelsa Núñez,
de la República Dominicana; Jessica Salazar, de México; Lauren
ce Borremans, de Bélgica; y Peggy Sue Khumalo, de Sudáfrica.
Un total de 88 mujeres de todo el planeta concurrieron a la com
petición, que feministas indias amenazaron con frustar, enviando
escuadrones suicidas para autoinmolarse en en el estadio de cri
quet “Chinaswamy” de Bangalore, donde tuvo lugar la gala.
Los problemas comenzaron hace semanas en las calles de Ban
galore, donde radicales feministas, nacionalistas hindúes y comu
nistas se manifestaron en más de 130 ocasiones contra la celebra
ción del concurso de Miss Mundo.
Las feministas argumentaron que el concurso convertía a la
mujer en un objetó de consumo, mientras los nacionalistas hindúes
afirman que la competición de belleza va contra la cultura india, e
incluso recurrieron a los tribunales para tratar de impedir el con
curso. Estos nacionalistas expresaron también sus temores de que,
gracias al concurso, se propagara el sida en el país.

Expertos de distintas uni
versidades españolas y por
tuguesas
se reúnen esta
semana en Badajoz para ana
lizar “El cultivo y la comer
cialización de anfibios y rep
tiles:
una oportunidad
empresarial para regiones en
desarrollo”, informó la Uni
versidad de Extremadura
(U EX).
En este ciclo de conferen
cias, que se celebrará del 25
al 30 de noviembre en la
Facultad de Ciencias, parti
ciparán, entre otros, desta
cados especialistas de las
universidades
de Lisboa,
Evora, Extremadura, Valen
cia o Santiago de Composte
la.
Este curso está organiza
do por el Departamento de
Ciencias Morfológicas y
Biología Celular y Animal de
la Universidad de Extrema
dura, en colaboración con la
Junta y el Fondo Social
Europeo.
Con esta iniciativa, según
la UEX, se pretende “poner
en contacto a empresarios y
profesionales, principalmen
te veterinarios, biólogos y
economistas en el cultivo
comercial de anfibios y repti
les con vista a la provisión del
consumo, la piel, la docencia,
la investigación o el animal
de compañía”.
Se persigue también, fun
damentalmente, “el mante
nimiento de las poblaciones
mediante la liberación con
frolada”, añade la UEX en
un comunicado,
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