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Monzón disfruta de las
fotos estereoscópicas
de Feliciano Llanas
La exposición estará hasta el 20 de octubre
F.J.P.
MONZÓN.- La Sala Cerbuna de
la Casa de la Cultura de Monzón
ofrece hasta el 20 de octubre,
en horario de siete a nueve de
la tarde, una colección de veinte fotografías estereoscópicas de
Feliciano Llanas, foncense nacido en 1880. La muestra se titula
“Huesca. 1918-1921” y se enmarca en las exposiciones itinerantes de la DPH. Para disfrutar
de las imágenes es necesario colocarse unas gafas con pantallas
de dos colores similares a las que
se utilizan para ver películas en
tres dimensiones.
La estereoscopia es una técnica fotográfica que data de mediados del siglo XIX y apenas
tiene seguidores en la actualidad. Consiste en superponer dos
fotografías muy parecidas pe-

ro no iguales (se las denomina
“par estereoscópico”). Antes de
las modernas gafas que casan el
rojo y el verde azulado, el efecto tridimensional se conseguía
gracias a un visor de retroiluminación o de iluminación frontal. Los positivos de Llanas están
montados sobre un cartón en el
que se ha pegado cada foto por
separado.
El autor, farmacéutico de
profesión, fue discípulo de Nicolás Viñuales y Ricardo Compaire, también altoaragoneses.
En cuatro años de producción
realizó unas 1.500 fotografías de
variada temática: paisajes, actos sociales, la vida cotidiana de
Huesca, el trabajo en el campo,
procesiones religiosas, oficios,
soldados... La familia de Llanas
guardó el legado de placas de
vidrio y positivos de papel has-

La exposición se inauguró ayer en la Sala Cerbuna de la Casa de la Cultura. F.J.P.

ta 2005, año en el que lo donó
al Archivo de Fotografías e Imágenes del Alto Aragón (AFIAA)
que gestiona la Diputación Provincial. La exposición rueda por
la provincia dentro del Proyecto
Memoria Gráfica del Alto Aragón y el Programa “Signos de la

Imagen de Huesca”.
En otro orden de cosas, la Sala
Xaudaró de la Casa de la Cultura
acogerá este fin de semana una
exposición de fotografías de Muret, la ciudad francesa hermanada con Monzón. La inauguración
tendrá lugar mañana coincidien-

‘Solomillo, una
historia poco
hecha’ llega a
Fraga y Jaca
D.A.
HUESCA.- La compañía Sexpeare continúa con su gira por
la Red Aragonesa de Espacios
Escénicos (RAEE) con la obra
“Solomillo, una historia poco
hecha”, una comedia interpretada por Fele Martínez. Este fin
de semana llega a tierras oscenses para actuar en Fraga mañana, viernes, en la Sala Tempo a
partir de las 22 horas, y en Jaca
el sábado, en el Palacio de Congresos, también a las 22 horas.
La obra se plantea como un
juego en el que el público ayuda
al protagonista a tomar decisiones en su historia y, finalmente,
a decidir si le gusta la carne poco
hecha, muy hecha o en su pun-

Fele Martínez en un momento de la representación de ‘Solomillo, una historia poco hecha’. S.E.

to. “Solomillo” es una fusión,
un reencuentro que supone un
cambio en la forma de hacer de
la compañía Sexpeare que en esta ocasión colabora con un antiguo componente del grupo (Fele
Martínez) con el que comparte

AYUNTAMIENTO
DE BOLTAÑA
La Alcaldía Presidencia acordó por
Decreto de Alcaldía n° 92/2008, de 25
de agosto de 2008, “Aprobar con carácter
inicial el Proyecto de Reparcelacción de
la Unidad de ejecución M2, del PGOU de
Boltaña, presentada para su aprobación
por el Ayuntamiento de Boltaña, por la
Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución M2.
Lo que se somete a información pública por plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES
en cumplimiento de lo preceptuado en los
arts. 129 y 61 de la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, Urbanística de Aragón, a partir de la
publicación de anuncio en el B.O.P.HU.
En Boltaña, a 25 de agosto de 2008
El Alcalde
Fdo.: José Manuel SALAMERO
VILLACAMPA

una forma de lenguaje, humor
y teatralidad pero que a la vez
aporta una orientación distinta
y personal al montaje.
La compañía Sexpeare continúa con su gira a la Red Aragonesa de Espacios Escénicos con

la obra “Solomillo, una historia
poco hecha”, un juego en el que
el público ayuda al protagonista a tomar decisiones en su historia y finalmente a decidir si le
gusta la carne poco hecha, muy
hecha o en su punto. “Solomi-

do con la visita a la capital ribereña de la delegación muretana
desplazada para conmemorar
el 43 aniversario del hermanamiento. Los montisonenses viajan a Francia en junio y los de la
ciudad regada por el Garona devuelven la visita en octubre.

llo” es una fusión, un reencuentro que supone un cambio en la
forma de hacer de la compañía
Sexpeare que en esta ocasión
colabora con un antiguo componente de la compañía (Fele Martínez) con el que comparten una
forma de lenguaje, humor y teatralidad pero que a la vez aporta
una orientación distinta y personal al montaje.
Juan es un filete sabroso y
alegre que vive en un mundo
particularmente frío y que un
día conoce a María, una chica contundente y jugosa que
le descubrirá los placeres de la
carne. La inexplicable desaparición de María convierte a Juan
en cuarto y mitad de lo que era
y le lleva a descubrir su verdadera naturaleza: Juan es un filete y como tal, ha de ser comido.
A partir de este momento luchará con todas sus fuerzas contra
su destino convirtiéndose en el
Ché Guevara de las proteínas:
“Soy comida, pero no quiero ser
comida ¡Que nadie te eche la sal
encima!”.

GRUPO SALLEN TECH, S.L.
(Sociedad Absorbente)
CASH SALLEN BUSINESS, S.L.
(Sociedad Absorbida)
Las Juntas Generales de la Compañía absorbente y absorbida adoptaron en fecha 29 de mayo de 2008 su fusión por absorción, siendo GRUPO SALLEN TECH, S.L. la sociedad absorbente y CASH SALLEN
BUSINESS, S.L. la sociedad absorbida.
La sociedad absorbida se extingue sin liquidación, pasando su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere a título universal la totalidad de los derechos y obligaciones de aquélla, aumentando su capital.
Se hace constar el derecho que corresponde a los socios y acreedores
de las dos sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión, así como el derecho de oposición de los
acreedores que deberá ejercitarse en el plazo de un mes desde la publicación del último anuncio de fusión, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Binéfar (Huesca), 1 de agosto de 2008.
El Secretario del Consejo de Administración de Grupo Sallen Tech,
S.L.. Doña Ana María Ferra Barrio. El Administrador único de
Cash Sallen Business, S.L. Don Jaime Sallen Roselló
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Información Pública
Solicitada a esta Alcaldía por POSADAS DE ARAGÓN, S.L.,
licencia ambiental de actividad clasiﬁcada para BAR-CAFETERÍA Y
RESTAURANTE, en CASTILLO SAN LUIS sito en la parcela 8 del
Polígono 13, de Huesca, en, de conformidad con lo dispuesto en el art.
65 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón,
se abre información pública para que durante el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el B.O. de
Aragón, sección Huesca, puedan quienes se consideren perjudicados,
presentar las reclamaciones u observaciones que estimen pertinentes en
la Secretaría de este Ayuntamiento a cuyo efecto, queda de maniﬁesto el
expediente en la indicada dependencia y por el mismo plazo.
El importe de este anuncio será de cuenta del peticionario.
Huesca, 18 de septiembre de 2008
EL ALCALDE
Fdo.: Fernando ELBOJ BROTO

