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‘Vacaciones’, momentos de felicidad
Fernando Herce expone en el restaurante Flor de Huesca una colección de paisajes marinos

Los parques de
Zaragoza acogen
conciertos de
bandas de música

S.C.
EUROPA PRESS
HUESCA.- “Vacaciones” son
“esos momentos de felicidad, de
relajo”, instantes que Fernando Herce ha querido plasmar
en una colección de dieciocho
paisajes marinos que se exponen durante el mes de octubre
en el restaurante Flor de Huesca.
Los cuadros muestran distintos
rincones de Cantabria, lugar
de vacaciones del autor. Suances, Somo o la Ría de Santander aparecen retratados en una
colección que asocia playa y
vacaciones y busca en alguna
medida mitigar el síndrome postvacacional.
Periodista de profesión, Fernando Herce lleva varios años
pintando en sus ratos de ocio.
“Me relaja mucho, es casi una
terapia para esta vida que llevamos”, comenta. Es ahora cuando se ha decidido a exponerlos,
después de tres años asistiendo a los talleres de Pepe Alvira,
quien le ha enseñado las técnicas “y me está haciendo querer
la pintura”.
Herce asegura que su obra
no tiene grandes pretensiones.
“La expongo por compartirla,
y un poco por quitarme el pudor”, reconoce. Cada cuadro
está asociado a un recuerdo,
y a excepción de una imagen

El mar, asociado a las vacaciones, aparece en la colección de pinturas de Fernando Herce. VÍCTOR IBÁÑEZ

del Valle de Bonés, todos ellos
muestran escenas marinas imaginadas por el artista a partir de
fotografías o escenas naturales.
“No son realistas, ni totalmente
figurativos, los colores pueden
recordar los que aparecen en fotografías, pero permiten recrear-

te con el color y el paisaje”.
Las obras se muestran sin
título, y tampoco van acompañadas de la etiqueta del precio. “No están a la venta, y se las
voy regalando a los amigos. Yo
sé que están ahí, y que alguien
las tiene y las aprecia”, expli-

ca. Herce sigue trabajando para mejorar la técnica, y asegura
que “sigo siendo un aprendiz...
de todo”. La pintura es para él
“un balón de oxígeno, un reto
conmigo mismo, en el que cada
día descubres que eres capaz de
algo más”.

ZARAGOZA.- El área de
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza ha
programado una serie de
actuaciones de bandas musicales en los diferentes
parques de la ciudad. El programa, que se pone en marcha este año por primera
vez, comenzó el pasado 17
de septiembre. Las siguientes citas musicales son a las
12 horas de los domingos de
octubre.
El día 15 de octubre tocará
la banda de Las Fuentes, en
el Parque de Torre Ramona y
la banda Casetas en el Parque de la Almozara. El día 22
de octubre será el turno de la
banda del Club Social, en el
Parque “Che Guevara”. También la banda de Aljafería, en
el Parque del “Tío Jorge”, y la
banda de Garrapinillos, en el
Parque Grande.
Además de todas estas
actuaciones, y dentro de un
convenio con el Área de Participación Ciudadana, el domingo día 29 de octubre se
celebrará una concentración
de bandas realizando una
fiesta benéfica, que tendrá
lugar en el Parque Grande.

Los niños de Barbastro
tienen una cita con los
títeres y el teatro popular
La obra ‘Estrellas’ inauguró el ciclo
N.L.A.
BARBASTRO.- “Todos los niños
tienen su estrella. Si escuchas,
cierras los ojos y abres una mano,
la sentirás pasar... notarás que te
acaricia y te deja un regalo”. Esa
era la premisa que introducía la
obra ‘Estrellas’, la actuación con
la que se inauguró en Barbastro
una nueva edición del Ciclo de
Títeres y Teatro Popular organizado por ‘Los Titiriteros de Binéfar’ y el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Barbastro.
Alrededor de un centenar de
personas, especialmente niños
menores de 7 años -incluso algunos de meses-, asistieron hace
unos días a la representación de
Teatro Paraíso, Centro de Creación Teatral para niños y jóvenes.
‘Estrellas’ es una obra pensada
para las primeras edades, con
todas las dificultades que ello
conlleva, que intenta captar la
atención de los pequeños desde el primer momento gracias a
una estudiada puesta en escena,
acompañada por unos acertados
efectos musicales y luminosos.
El telón se levanta antes de
que comience la función. La actriz protagonista, que lleva el pe-

so de la narración a los pequeños,
recibe a sus jóvenes espectadores
en la entrada y les explica que deben guardar silencio porque en el
escenario hay unos ‘bebes’ durmiendo en sus cunas.
Esa situación ya atrae la atención de los asistentes que acompañan a la narradora en su
búsqueda de las estrellas. Y es
que cada pequeño astro trae un
regalo para un niño.
La primera estrella trae el
agua, “el agua que llega con las
lluvias, llena los lagos y corre hacia los ríos”. La segunda, una estrella fugaz, nos dejó los colores
de la tierra: el amarillo de las arenas, el verde de la hierba, el rojo
de la arcilla, el blanco de las perlas... La tercera huele a viento y
su respuesta está en una adivinanza “vuela sin alas, silba sin
boca, pega sin manos y no se toca”. Y la cuarta nos deja el fuego
de los mil deseos, con un regalo
muy especial el deseo de tener
deseos que no se acaben nunca.
Como broche final, las estrellas también dejaron un regalo
para todos los niños, un regalo
elaborado con agua y el trigo que
da la tierra, con aire y con fuego...
Todos aquellos que cerraron los
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La protagonista de la obra con los ‘bebés’ que duermen en sus cunas. N.L.A.

ojos y abrieron sus manos, sintieron pasar la estrella y dejar el
pequeño obsequio en sus manos
donde, por cierto, duró muy poco tiempo.
‘Estrellas’ fue la primera actuación del Ciclo de Títeres y
Teatro Popular que tendrá lugar
en Barbastro el primer jueves de
cada mes. El próximo 2 de noviembre, la compañía Cucaramácara de Costa Rica representará
‘Perico de los palotes’. El 30 de
noviembre, tomará el relevo la
compañía Pa Sucat de Cataluña
con ‘Las Maravillas de Oriente’.
En ambos casos, las representaciones tendrán lugar a las 18.30
horas en el salón de actos de la
UNED de Barbastro.

Un centenar de personas, especialmente niños, disfrutaron con la obra. N.L.B.

