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Risas, complicidad y emoción en el
estreno de ‘Otra mirada’ en Huesca
Irene Bailo compartió con numeroso público una película que habla de la familia
S.C.
HUESCA.- El estreno en Huesca

de ‘Otra mirada’, fruto de la Beca
Antonio Saura concedida a Irene
Bailo por la Diputación Provincial, congregó ayer a numeroso
público, entre el que se encontraban muchos amigos y familiares de la joven realizadora.
Risas, emoción y mucha complicidad se dejaron notar en la sala,
y tras la proyección la autora se
mostraba satisfecha de la acogida. “Se han oído risas y la gente
ha aplaudido mucho”, valoraba
la directora, que con el importe de la beca cursó un máster de
Documental de creación en la
Universidad de Poitiers de Angoulême.
La cinta posee un componente muy íntimo, ya que las imágenes recogen celebraciones,
vacaciones, y escenas como las
que transcurren en cualquier
familia. Los personajes son sus
propios familiares, a los que ella
misma grabó desde muy joven
con su primera cámara.
Durante el máster, digitalizó
las imágenes y compuso la película, en la que narra una historia introspectiva, vista con la
distancia que marca el paso del
tiempo. Los protagonistas de la
cinta fueron los únicos a los que
Irene Bailo permitió ver antes la
película, para que la conocieran
y no se llevaran una sorpresa antes de que se proyectara en público.
Especialmente emotivo para
todos fue el momento en el que
aparece su abuela, fallecida hace poco. “Lo dice todo muy bien,

habla de toda una generación, y
nos hemos emocionado un poco”, señaló la autora, que tras la
proyección mantuvo un debate
con los asistentes.
Allí compartió con el público
el proceso de creación de una
historia que va de lo particular a
lo universal, reflexionó sobre lo
que significa para ella hacer cine y reveló algunos de sus próximos proyectos.
Por el momento, Irene Bailo se
ha inscrito en Barcelona en un
curso sobre fotografía de familia
y tiene previsto colaborar con la
asociación Drac Magic, especializada en la enseñanza de cine a
niños y niñas y en el cine realizado por mujeres.

El CDAN
celebra el 90
cumpleaños
de Beulas
D.A.
HUESCA.- El Centro de Ar-

María González, Juanjo Javierre e Irene Bailo, en la presentación de la película. V.I.

Numeroso público acudió ayer al estreno de la película, en la Diputación Provincial. VÍCTOR IBÁÑEZ

te y Naturaleza de Huesca
(CDAN) acoge hoy sábado
unas jornadas dedicadas a
José Beulas con el motivo de
su 90 cumpleaños. El programa comienza a las 11 horas,
con una presentación institucional, y continúa a las 11,15
horas con la lectura de la conferencia inédita redactada
por Beulas en 1979. El texto
será leído por el equipo técnico del CDAN, en presencia
del autor.
A las 12,30 horas, el arquitecto Rafael Moneo, responsable del edificio que
alberga el centro, hablará sobre el Proyecto de la Fundación Beulas.
Ya por la tarde, a las 18,30
horas comenzará una mesa redonda titulada ‘La galería, la academia y el museo’,
con María Jesús Buil, galerista y directora de las salas
de exposiciones de la UNED
en Barbastro y en Calatayud,
Fernando Alvira, patrono de
la Fundación Beulas, vicepresidente primero de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, y Teresa Luesma, directora del
CDAN.
Coincidiendo con el 90
cumpleaños de Beulas, el
espacio de arte La Carbonería también se ha unido a las
celebraciones, inaugurando el pasado jueves una exposición de homenaje que
incluye treinta cuadros del
pintor gerundense afincado
en Huesca.

breves
Concierto benéfico por los países del Cuerno de África
La Coral Oscense, el Coro Sibelius y la Orquesta de Cámara de
Huesca ofrecen hoy sábado un concierto solidario a beneficio de
Somalia, Kenia y Etiopía. La actuación, organizada por Manos
Unidas y Cáritas de Huesca, comenzará a las 19 horas en el Teatro
Salesiano, y los protagonistas serán la Coral Oscense, dirigida por
Conrado Betrán, el Cuarteto Sibelius y la Orquesta de Cámara de
Huesca, dirigida por Antonio Viñuales. El precio de la entrada es
cinco euros, y el total de la recaudación se destinará a ambas instituciones. Este concierto supone la primera actuación conjunta
de ambas entidades, y que confirma la gran sintonía de dos organizaciones que comparten voluntarias. Se ha habilitado también
una ‘fila cero’ con cuentas en Ibercaja y Caja Inmaculada en las
que se pueden realizar aportaciones. Se estima que doce millones
de personas están en peligro de muerte por el hambre en Kenia y
Eitiopía. D.A.

Menudos Cuentos, hoy en las bibliotecas municipales
S.E.

La Talega actúa en las fiestas del Pilar de Zaragoza.- La música mestiza de La Talega sonará

hoy sábado en un concierto que ofrecerán en Zaragoza dentro de la programación de las fiestas del Pilar 201. Después
de su actuación en las fiestas de Monzón con una respuesta muy calurosa por parte de público y peñistas; se suben al
escenario de la Plaza del Justicia de Zaragoza con gran ilusión y ganas de ofrecer alegría y diversión en estas fiestas del
Pilar 2011. A partir de las 22 horas, los oscenses ofrecerán su coctelera llena de ritmos y estilos para uso y disfrute del
público. D.A.
- Diario del AltoAragón (none) 08/10/2011. Página 41

Hoy sábado, 8 de octubre, las Bibliotecas Municipales de Huesca Ramón J. Sender y Antonio Durán Gudiol celebran a partir de
las 12 horas una nueva sesión del programa Menudos Cuentos.
En la sesión, dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años, se podrá disfrutar de cuentacuentos y recomendaciones literarias para
todos los gustos y edades. Las sesiones de Menudos Cuentos se
repetirán los próximos sábados 15 y 22 de octubre, con nuevas recomendaciones bibliográficas. La actividad forma parte del programa literario de las bibliotecas, que incluye cuentos en inglés,
francés y árabe. D.A.

