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Esta tarde se
inaugura la
exposición de
Mikel Bergara en
la sala Bejopa
D.A.
HUESCA.- La sala de exposiciones que la asociación cultural Bejopa tiene en Huesca
acoge desde hoy la primera
exposición del artista vasco
Mikel Bergara. La inauguración tendrá lugar esta tarde,
a partir de las 20 horas, en la
sala de exposiciones de Bejopa, situada en la avenida
Pirineos, número 13, 1ºB derecha.
“Lehenbizikoa” (“La primera”, en español) es el título de esta muestra de Bergara,
que ha decidido que Huesca
sea el escenario de su primera
exposición artística.
Mikel Bergara ha preparado
obras de dos estilos diferentes
para esta exposición. Por un
lado, el visitante podrá encontrar cuadros en el que predominan los colores cálidos, con
una especial predilección de
Bergara por el naranja. En el
otro estilo, y más reciente, que
compone “Lehenbizikoa”, los
asistentes apreciarán cómo el
artista vasco explora, con diferentes materiales, las posibilidades que abre el universo
de las tonalidades blancas,
negras y grises.
Bergara, artista impulsivo y autodidacta, afirma de
sí mismo que puede “no pintar durante meses” sino se encuentra “inquieto” o siente
que “algo le empuja” a pintar, una cosa que únicamente
hace cuando “algo desde dentro” se lo pide.
NÚMERO OCHO DE LA
REVISTA BEJOPA
La revista Bejopa celebra
su primer año de existencia
con la octava entrega de la
publicación, ahora en color.
Otras novedades de la revista
son el incremento en el número de fotos y de contenidos o
la renovación, y profundización, de su apuesta por aunar
contenidos nacionales con locales.
En cuanto a contenidos nacionales e internacionales,
destaca un amplio especial
sobre la serie televisiva “El
Internado”, con entrevistas
exclusivas a todos sus protagonistas; un viaje hasta la ciudad medieval de Edimburgo,
en Escocia; y la presentación
de “Gossip Girl”, serie que está
arrasando en la televisión estadounidense.
Y en el ámbito local, la revista presenta un reportaje sobre La Confianza, uno de los
establecimientos con más solera de la ciudad, y una entrevista con Lorena Bueno,
la joven oscense que ganó el
concurso del último Salón del
Manga de Barcelona.
La revista se puede conseguir en centros de enseñanza
y culturales, en comercios y
en la sede de la asociación.

Mario Prisuelos. S.E.

Concierto del Barroco a
hoy, con Mario Prisuelos

Charo López, en una escena de “El otro lado”. S.E.

Charo López protagoniza hoy en
Sabiñánigo el drama ‘El otro lado’
La actriz es además productora de una obra sobre las fronteras políticas
Mercedes PORTELLA
SABIÑANIGO.- Hoy a las 22,30
horas se representa en el Auditorio La Colina de Sabiñánigo la
obra de teatro “El otro lado” de
Ariel Dorjman con la carismática actriz Charo López y los actores, también conocidos, Eusebio
Lázaro y José Luis Torrijo.
Esta obra dramatiza la relación de una pareja de ancianos
dividida por una frontera política que pasa en medio de su casa.
La labor de los dos ancianos es
identificar y enterrar soldados
caídos a diario en un combate
que tiene lugar en la hipotética
frontera entre dos países llamados Constanza y Tomis. La macabra rutina es interrumpida
cuando un soldado penetra en
la cabaña y traza una línea fronteriza justo por en medio de la
cama de la pareja, obligándoles
a pedir visados para usar su propio lavabo o acercarse a la cocina a preparar la comida.

La actriz Charo López encarna a Levana Julak, Eusebio Lázaro es Atom Roma y José Luis
Torrijo hace de guardia.
En la presentación de la obra
en Sabiñánigo, se emitieron
unas declaraciones recientes de
Charo López en las que aseguraba que “El otro lado” está gustando mucho, “porque es buen
teatro” y “hace pensar” a la vez
que entretiene. “Esto me demuestra que el público sabe lo
que quiere y que busca un ocio
inteligente, que le aporte algo y
no sea sólo sal gorda”, indicó.
En esta obra Charo López es
también productora. A este respecto apunta que es un riesgo
que no había conocido, porque siempre ha tenido el teatro vendido por años. “Pero me
va muy bien. Es un gran privilegio poder producir una obra,
porque te permite elegir el texto y el equipo: a Eusebio Lázaro, un extraordinario director y
mi marido también en la obra,

y a José Luis Torrijo, Goya al actor revelación por “La soledad”.
Hacemos un gran trío. Además,
el montaje y la escenografía son
magníficos. Elegir a tu equipo,
además de ser un privilegio, te
da mayor seguridad”.
El autor de este trabajo, Ariel
Dorfman, ironiza sobre la incidencia de las fronteras políticas
en la vida de los individuos.
José Ramón Campo, concejal
de Cultura del Ayuntamiento de
Sabiñánigo, comentó que esta
obra es interesante por el autor y
por el contenido. “Desde el Área
de Cultura intentamos que a lo
largo del año el público de Sabiñánigo tenga la oportunidad de
ver aquí todo tipo de espectáculos sin necesidad de que se tenga
que trasladar a otras ciudades”.
Esta actividad forma parte de
las actividades “Otoño Cultural”
que organiza el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Sabiñánigo y se enmarca en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos.

El zaragozano López Serrano
gana el premio Generación del 27
El premio fue para el libro de relatos “Los hábitos del azar”
EFE
MÁLAGA.- El escritor zaragozano afincado en Madrid Francisco López Serrano ha ganado el
quinto Premio de Narrativa Corta Generación del 27, convocado
por el Centro Cultural del mismo
nombre, con la obra “Los hábitos
del azar”, según el fallo del jurado dado a conocer ayer.
López Serrano (Épila, 1960)
mostró su satisfacción por ganar
este galardón que lleva el nombre de la Generación del 27 y explicó que el hilo conductor de los
relatos que componen el libro es
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el azar y su importancia en la vida, con una presencia importante del humor. “Procuro cultivar
la ironía, que es uno de mis rasgos característicos, para hablar
de temas serios con un cierto
distanciamiento, porque la ironía permite distanciarse de una
realidad que resulta demasiado
cruda para verla sin esa perspectiva”, señaló el escritor. La mayoría de los relatos de la obra
ganadora están ambientados en
distintos lugares que ha visitado
o donde ha vivido, mientras que
otros, como Malta, “son pura documentación”.

“Nunca he estado en Malta
y he creado mi propia Malta sin
conocerla, porque los espacios
se inventan siempre aunque se
conozcan”, afirmó a Efe López
Serrano, que se considera “más
poeta que narrador”, aunque últimamente no ha publicado poesía e intenta “diluir ese material
poético en la prosa”.
El presidente del jurado, Juan
Campos Reina, afirmó en el acto
de lectura del fallo que “Los hábitos del azar” es “un libro bien
construido, con relatos magníficos en los que impera el humor”.

El Centro Cultural de Ibercaja en Huesca es el escenario en el que el pianista Mario
Prisuelos ofrecerá, a partir de
las 20 horas de hoy, el concierto “La música española
del Barro al presente”. Brisuelos, nacido en Madrid,
completó su formación musical en Centroeuropa, concretamente en Austria, y es
invitado de manera asidua a
festivales internacionales en
Italia y Alemania. En la temporada 2003-04, Brisuelos
ofreció una serie de recitales
en diferentes capitales europeas. De allí surgió su disco
“... de Bach a Khachaturian”.
En el concierto de esta tarde,
Brisuelos intepretará piezas
de Isaac Albéniz, Sebastián
Mariné, Consuelo Díez o
Manuel de Falla, entre otros
compositores. D.A.

Muestra sobre monedas
chinas en Huesca
Dentro de la colección
Joaquín Linaza, hoy se inaugura en el Centro Cultural de
Ibercaja en Huesca la exposición titulada “Moneda china
tradicional y amuletos monetiformes”. La inauguración
en el Palacio de Villahermosa tendrá lugar a las 19 horas
de esta tarde. La exposición
sobre monedas tradicionales del gigante asiático permanecerá abierta al público
desde hoy hasta el 9 de enero
del año que viene. El horario
de visitas será de lunes a sábado, de 10 a 13 y de 18 a 21
horas. Entrada libre. D.A.

María José Chinestra
expone en Huesca
La pintora María José Chinestra muestra desde esta
tarde sus últimos trabajos
pictóricos, agrupados bajo
el título de “Momentos”, en
la sala Cristobal nogués e Hijos (calle Manuel Bescós, 24, Huesca). La exposición se
inaugurará esta tarde, a las
20 horas, acompañada de un
vino español. Estos “Momentos” de María José Chinestra
están basados en momentos “en el mar, en la ciudad,
en el campo...” en los que
las emociones que sintió la
pintora entonces marcaron
su vida. Esta exposición de
María José Chinestra se podrá visitar hasta el próximo
día 20 de diciembre durante
el horario comercial del establecimiento. D.A.

