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El bar Flor de Huesca acoge una
exposkión del joven David Escar

Tamarite apuestapor la
creación de un Instituto
de EstudiosLiteranos
El concejoha solicitadoinformación
al lEA
Mariano BLANC
TAMARITE.- El Ayuntamiento de Tamarite quiere crear un
Instituto de Estudios Literanos
(IEL), una vez que ostente el titalo de responsabilidad de capital histórica y cultural de la
Litera, en la que tendrá la sede
este organismo autónomo de
ámbito comarcal, de cultura, turismoydeportes.
El alcalde de la villa, Francisco Javier Pelegrí, ha enviado
una carta al director del Instituto de Estadios Altoaragoneses
(TEA). Fernando Alvira, solicitándole “la información necesaria respecto a las características
que deberá reunir el TELdesde
el punto de vista de los objetivos culturales, los pasos más
convenientes para promover su
creación, la documentación legal y las necesidades de apoyo
mutuo con el LEA”.
El Consistorio de Tamarite
cree que no se debe esperar a
que se apruebe la correspondiente ley “para iniciar o intensificar un trabajo que tendra
que ser necesariamente eficaz
en beneficio de los literanos,

Eltratamiento
delcolordestacaen lasobrasde esteoscensede 10años
.

LARA OLIVÁN

ya que Tamarite alberga un
HUESCA.-Los diez cuadros que
rico patrimonio histórico, mopresentaeljovencísimopintoros
numental, artístico, lingüístico
censeDavid Escar Barbanoj -tie
yetnológico del que son muesnediez años- en el Bar Flor de
franumerosos archivos de muHuescason una muestra suficien
cha interés”,
para apreciar
te
sus dotes artísti
Enla carta remitida esta secas.
manaal ¡EA, manifiesta que la
Apunta
David detalles muy
voluntad del ayuntamiento será
interesantesy significativos en
“fomentar la labor de investicuantoal tratamiento del color,
gación,conservación y divulgaenlo referente a las composicio
cióndeesepatrimoniomediante nesde sus paisajes, a los que
actividades,cursos, becas y puatribuyemagnitud a pesar del pe
blicaciones,jornadas, servicios
queñoformato que los acoge, así
yacciones”,
en los
como
encuadres y ángulos
FranciscoJavier Pelegrí indesdelos que los recrea.
sisteen que ese futuro instituto
También
el dibujo y perspecti
“podría constituirse en persavasdelatan su avcntajada dispo
nalidadpropia y, al tiempo, tesición.El color predominante en
nerel carácter de filial del TEA,
estoscuadros es el verde, al que
mientras que su ubicación fisiatribuyedistintas gamas y tona
caestaría en la sede cultural de
lidades.El sentido espacial y el
Tamarite”.
mantiene
equilibrio la coheren
Lasprimeras gestiones para
cia
y el talante propio de pintores
que este proyecto de carácter
demás edad y experiencia.
cultural
vea la luz ya están hePinturas
que son todo un acier
chas y en el Consistorio tamatoen cuanto no rompen la senritano se está a la espera de
cillezy la armonía con la que
que. desde el Instituto de Estadesarrolla
su propia creatividad.
dios Altoaragoneses, se apuesSin
duda, producen unas muy
tepor este proyecto que vendna
buenassensaciones por la cohea completar los institutos que
renciaque manifiestan temendo
existenen otras comarcas,
cuenta
en
la corta edad de David,

David Escar posade/antede dos de sus cuadros

Elinterés de esta experiencia
estanto por lo que se nos ofrece
y como lo realiza como por las
posibilidades que se adivinan en
Joven artista.
este Sólo queda el

trabajo y Tadedicación, la ilusión
constante, que seguro los tendrá.
Algo que, junto a las cualidades
queposee, hacen predecir un futuro de lo más prometedor.
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Con este motivose abre un plazo para que las empresas
cerna;1]
interesadas presentenla documentaciónque más adelantese

L14

215 660

señala conobjeto de que sean tenidas en cuenta en futuras
concurrencias para la realizaciónde contratos menores y
procedimien negociadosinpublicidad(hasta 10.000.000,.
ptas. ó 60.101,21€).
La documentación
sepresentaráen un sólocuadernoformato
DIN A4en sobrecerrado,conteniendo
la identificación
“Presen
tación de empresas para obras menores”y contendrá,al
menos,la siguienteinformación:

del AltoAragón
pone a sudisposición
el teléfono
del’lector
Un contestador
automático
paradejarsugerencias,
opiniones, quejasocomentarios
de interés
ciudadano

Seránpublicadas
todoslossábados
en el suplemento

1

-Brevedossierinformativosobrelaempresay suactividad.
-Cifradenegocios
delos ejercicios1998,l999y 2000.
-Personaldeplantilade la empresa.TC1y TC2.
-Referencias,
si las tuviera,de entidadespúblicas,paralas QU
ha realizadotrabajosen loúltimostres años.
La documentacióndeberá ser entregada en el Registro
Generalde ¡aUniversidad
antesdel día 15 de Enerode2002

