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Jesús Abad y su hija Icíar ganan el
concurso ‘Cuento con mi familia’
El certamen de la biblioteca de Binéfar falla sus premios en una animada gala
JOSÉ LUIS PARICIO
BINÉFAR.- El concejal de Cultu-

ra del Ayuntamiento de Binéfar,
Carlos Corzán, entregó los premios a los ganadores del primer
concurso “Cuento con mi familia”, que han recaído en la historia “La consulta del veterinario”,
presentada por Jesús Abad y su
hija Icíar (primer premio), “La
casa de la mosca fosca”, dirigida
por Patricia Broto, con Manuel
y Lola Satué como participantes (segundo puesto), y, por último, “Los chivos chivones”, que
representaron Yolanda Cereza y
sus hijos Iván y Mario López
(tercer galardón).
La entrega de premios -de
150, 100 y 50 euros, respectivamente- fue en la biblioteca municipal de la localidad, donde
también se desarrolló el concurso, con la asistencia de prácticamente todos los participantes.
Tras la entrega de galardones,
los ganadores volvieron a representar su cuento ante el público
que asistió al acto.
En cualquier caso, destacó la
organización, los ganadores del

>El concurso
“fomenta la
creatividad, el gusto
por la lectura y las
relaciones familiares”

Foto de familia de los ganadores en el certamen de Binéfar. J.L.P.

concurso “Cuento con mi familia”, han sido, sin duda, todos
los participantes y el público
que los ha seguido, porque ha
disfrutado del momento mági-

co de meterse en un cuento o
historia para transmitirla a una
audiencia y, además, con la colaboración de la familia y amigos.

El concejal de Cultura destacó y felicitó la participación y
el trabajo que han realizado las
familias que se han apuntado a
este concurso, sin las cuales no
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apellidos vascos”. “Noé”.

CINEMUNDO: Tel.: 974/ 221771.
Sesiones de 16,15, 18,15, 20,15, 22,15
y 00,15. “ El gran hotel de Budapest”.
Sesiones de 21,30 y 00,00 “Need for
speed”.
Sesiones de 17,00, 19,30, 22,00 y
00,30. “Noe”.
Sesiones de 17,00, 19,30, 22,00 y
00,30. “Capitán América: El soldado de invierno”.
Sesiones de 16,15, 18,15 y 20,15. “Río
2”.
Sesiones de 16,30, 18,30, 20,30,
22,30 y 00,30. “8 apellidos vascos”.
Sesiones de 16,00, 17,45 y 19,30. “Las
aventuras de Peabody y Sherman”.
Sesiones de 22,15 y 00,15. “Kamikaze”.

MONZÓN
PRÓXIMAS PROYECCIONES

VICTORIA:

Tel.: 974/404604.

SALA A:

“The amazing Spiderman 2: el
poder de Electro” (3D). “8 apellidos vascos”. SALA B: “The amazing Spiderman 2: el poder de
Electro”. “Río 2”.

BARBASTRO
PRÓXIMAS PROYECCIONES

CORTÉS: Tel.: 974/314664. “Río 2”. “8

habría sido posible su celebración.
Los dieciocho grupos que
concursaron se tomaron muy
en serio su papel y prepararon
con gran responsabilidad sus
respectivas presentaciones, en
las que no faltó de nada, ni el
humor ni el vestuario ni los más
diversos complementos ni, por
supuesto, la imaginación que
derrocharon. El jurado, compuesto por Laura Baquero,
María Jesús Lamora, Cristina
Campo, Arunee Vasanserekul
y Jaume García, tuvo que esfor-

SABIÑÁNIGO
PRÓXIMAS PROYECCIONES

LA COLINA: “El lobo de Wall
Street”. “Agosto”.

TAMARITE DE LITERA
PRÓXIMAS PROYECCIONES

PASEO: “Una vida de tres días”.
“Justin y la espada del valor”.

GRAUS
PRÓXIMA PROYECCIÓN

SALAMERO: “Vivir es fácil con los
ojos cerrados”.

BOLTAÑA
PALACIO DE CONGRESOS:
Sesión de 18,00. “Las aventuras
de Peabody y Sherman”.

MEQUINENZA
PRÓXIMAS PROYECCIONES
SALA GOYA: “Futbolín”. “La
ladrona de libros”.

ZAIDÍN
PRÓXIMA PROYECCIÓN

AVENIDA: “The monuments men”.

SARIÑENA
PRÓXIMAS PROYECCIONES

EL MOLINO: “Justin y la espada
del valor”. “El culo del mundo”.
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zarse para calificar las representaciones, ya que todas tenían un
gran valor, aseguraron.
En total fueron alrededor de
cincuenta personas de todas las
edades y procedencias las que
se implicaron en este simpático
concurso, que la Biblioteca Pública Municipal, dependiente
de la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Binéfar, convocó para “fomentar la creatividad, la imaginación, el gusto
por la lectura y las relaciones familiares”, explicó la bibliotecaria Carmina Estupiñá.

ARGUMENTOS
“8 APELLIDOS VASCOS”. Rafa, andaluz de pura cepa,
nunca ha tenido que salir de su querida Sevilla para conseguir lo que más le importa en la vida. Hasta que un día todo
cambia cuando aparece la primera mujer que se resiste a sus
encantos: Amaia, una vasca.
“AGOSTO”. Los Weston viven en una gran mansión en las
afueras de Pawhuska, en Oklahoma. La desaparición del
padre en extrañas circunstancias hace que la familia se reúna y que todas sus miserias salgan a la luz.
“CAPITÁN AMÉRICA: EL SOLDADO DE INVIERNO”. Tras los devastadores acontecimientos acaecidos en
Nueva York con Los Vengadores, Steve Rogers, alias el
Capitán América, vive tranquilamente en Washington D.C.
intentando adaptarse al mundo moderno.
“EL GRAN HOTEL BUDAPEST”. Gustave H. (Ralph
Fiennes), un legendario conserje de un famoso hotel europeo de entreguerras, entabla amistad con Zero Moustafa
(Tony Revolori), un joven empleado al que convierte en su
protegido.
“FUTBOLÍN”. Amadeo es un fenómeno jugando al futbolín
y está enamorado de Laura, su mejor amiga, aunque nunca
se ha atrevido a decírselo.
“JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR”. Ambientada
en un mágico mundo medieval con el que los niños siguen
soñando, Justin y la Espada del Valor es una emocionante
historia que nos habla de la constancia con la que un chico
persigue su propio sueño: convertirse en caballero.
“KAMIKAZE”. Slatan, un hombre oriundo del Karadjistan,
se enfrenta a una situación extrema: hacer estallar un avión
de pasajeros que va de Moscú a Madrid. Pero una tormenta
de nieve retrasa el vuelo, y los pasajeros son alojados en un
hotel de montaña hasta que pase el temporal.
“LA GRAN ESTAFA AMERICANA”. El brillante estafa-

dor Irving Rosenfeld y su socia y amante tienen que trabajar
para el impetuoso agente del FBI Riche DiMaso, que los
obliga a infiltrarse en el peligroso mundo de los corredores
de bolsa de Jersey.
“LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN”. El
perro más inteligente del mundo y su joven dueño descubren
que alguien ha robado su máquina del tiempo y está causando destrozos a lo largo de la Historia, por lo que se embarcan en una gran aventura espacio-temporal para detenerlo.
“NEED FOR SPEED”. Cuenta la historia de un piloto de
carreras clandestinas que posee su propio garaje para modificar sus coches y hacerlos más rápidos.
“NOÉ”. En un mundo asolado por los pecados humanos, Noé,
un hombre pacífico que sólo desea vivir tranquilo con su familia, recibe una misión divina: construir un Arca para salvar
a la creación del inminente diluvio.
“RÍO 2”. Blu, Perla y sus tres hijos llevan una vida perfecta.
Cuando Perla decide que los niños tienen que aprender a
vivir como auténticas aves, insiste en que la familia se aventure a viajar al Amazonas.
“THE AMAZING SPIDERMAN 2: EL PODER DE
ELECTRO”. Peter Parker lleva una vida muy ocupada,
compaginando su tiempo entre su papel como Spider-Man,
acabando con los malos, y en el instituto con la persona a
la que quiere, Gwen. Peter no ve el momento de graduarse.
“THE MONUMENTS MEN”. Ambientado en los últimos
momentos del nazismo, cuando los perdedores trataban de
ocultar todos los tesoros expoliados durante la guerra.
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