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“Retablos
lorquianos”,para
los escolares
oscenses

Apellánizexpone
en elbarFlor
HUESCA.-

ALTOARAGON
HUESCA.- Más de mil niños de
los diferentes centros escolares
de Huesca disfrutarán esta próxi
ma semana de la obra “Retablos
lorquianos”,
representada
por
las compañías “Los Tititriteros
de Binéfar” y “Producciones
Viridiana”, que llevan a escena
un espectáculo badado en Fede
rico García Lorca, en conniemo
ración del centenario del naci
miento del poeta granadino.
Esta actividad se enmarca en la
13 edición de la Muestra de Tea
tro Actual, organizada
por el
Area de Cultura del Avunta
miento oscense.
Las representaciones tendrán
lugar. del 14 al 18 de diciembre,
en el salón de actos del lES
Ramón y Cajal, a las 15.3()horas.
excepto el día 15. que habrá dos
pases a las 11.30 y 15.45 horas.
De esta manera, según infor
ma el Ayuntamiento de ¡-1uesca,
disfrutarán
de esta obra teatral
los estudiantes de los colegios
San Vicente, Pío XII, Sancho
Ramírez. Santa Ana, Pedro J.
Rubio. Salesianos, colegio de
Prácticas, y los institutos Lucas
Mallada, Ramón y Cajal Pirá—
ni ide.
“Los Titiriteros de Binéfar” y
“Producción Viridiana” realiza
rán seis actuaciones
para los
escolares, avalados por el éxito
obtenido en la pasada Feria del
Teatro de Aragón, celebrada
entre los días 3 y 7 del pasado nies
de noviembre en Huesca.

Unadelasfotografías
queconforman
laexposición
deMiguelLópezApellániz
ene/bar-restaurante
Flor,deHuesca.

Diamantes

ne en el bar-restaurante Flor de
Huesca, hasta después de
Reyes, su colección titulada
“LEn el centro,,?”.
Quince fotografiasen blanco
y negro recogen la actividad
nocturna del centro la capital
altoaragonesa, como la salida
de la iglesia de la Compañía, los
Porches de Galicia o el rastrillo
en la Plaza del Mercado. Las
imágenes, tratadas con cloruro
de plata al selenio, plantean su
visión de la ciudad,

Riva. Un regalo brillante.

Programa
educativo
sobre el “euro”
en España
EFE
MADRID.- El “euro” llegará a
400 escuelas españolas después
de las vacaciones de Navidad, gra
cias a un programa educativo que
se pone en marcha al mismo tiem
po en varios países europeos, y
cuyo objetivo es que los alumnos
de l3a l6añosentiendanporqué
se ha llegado a la moneda única.
El programa, que es una inicia
tiva de una entidad bancaria y que
ya se implantó con éxito en Ale
mania,
quiere alcanzar
una
amplia difusión en España. con
unos 44.000 estudiantes, al mis
motiempoque en el Reino Unido.
Grecia, Bélgica e Italia.
Se pretende así, según Angela
Muñoz, directora del Programa
Educativo Euro, que los estudian
tes “encajen la llegada de la mone
da única en un proceso histórico y
lógico”.decaraaqueel
1 deenero
el euro comenzará a ser una rea
lidad.
Para este fin, se han elaborado
una serie de materiales que inclu
yen un folleto, un juego de trans
parencias y dos carteles, que va
están siendo distribuidos de br—
ma eratuita. y que ilustrarán las
explicaciones de k/s docentes.
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El fotógrafo

Miguel López Apellániz expo

Un diamante es para siempre. Su calidad y valor
son permanentes. Imperecederos.
Ahora es el mejor momento para hacerse, o para hace;;
el mejor regalo, para él o para ella.
Diamantes Riva con la garantía De Beers
Con nuestros mejores deseos de Paz y Felicidad para 1999.
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