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Impulso para recuperar las pinturas
ocultas de la ermita de Rasal
La Escuela Superior de Restauración será la encargada de “rescatar” las obras
D.A.
HUESCA.- La Escuela Superior

de Conservación y Restauración de Aragón comenzará en
las próximas semanas los trabajos de recuperación de las pinturas murales que permanecen
ocultas en la ermita de San Juan
Bautista de Rasal, en Huesca;
pinturas que esconden uno de
los últimos Pantocrator ocultos
de Aragón.
La intervención se va a llevar
a cabo en varias fases. Ayer la
consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, Dolores
Serrat, y el presidente de la Asociación Amigos del Románico,
Juan Antonio Olañeta, firmaron
el convenio de colaboración para acometer la primera fase, que
estará financiada por el departamento de Educación con el apoyo de la asociación. En el acto
estuvieron acompañados por el
director de la Escuela Superior
de Restauración, Ignacio Mustienes, y por el delegado diocesano de Patrimonio Cultural,
José María Nasarre.

Serrat se interesó por el Área de Restauración del Archivo Histórico Provincial de Huesca. S.E.

Dolores Serrat explicó que las
pinturas datarían de finales del
siglo XII y actualmente están
ocultas tras el ábside, cubiertas por una capa de encalado.
El desprendimiento de algunos
fragmentos permitió descubrir

un León de San Marcos como
símbolo del Tetramorfos, lo que
denota la existencia de pinturas
originales que serían de gran relevancia en la historia de la pintura románica aragonesa. Los
trabajos que se van a acometer,

señaló, permitirán conocer si se
trata de pinturas sólo en el ábside
o un concunto de pintura mural
completo.
Los primeros trabajos comenzarán el 21 de junio con el desmontaje del retablo y la limpieza
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del ábside. A lo largo de julio se
abrirán las catas y se llevará a
cabo una consolidación de urgencia de los restos de pintura
mural, de las maderas originales
y se limpiará la cobertura vegetal.
La intervención la van a llevar
a cabo profesores y diez alumnos
de la Escuela Superior de Conservación y Restauración, ubicada en Huesca, con la asistencia
técnica de los especialistas de la
Dirección de Patrimonio Cultural
del Gobierno de Aragón. La consejera explicó que, además de la
importancia de la recuperación
de las pinturas en sí, esta actuación permitirá a los estudiantes
aprender las condiciones del trabajo de campo y las labores de
investigación.
La Escuela Superior de Conservación y Restauración de
Aragón es el único centro de la
comunidad autónoma que imparte los estudios superiores de
Conservación y Restauración de
Bienes Culturales. Además, es
uno de los seis únicos centros de
toda España que ofertan este título oficial con nivel de Grado.
Lo hace con dos especialidades
-pintura y escultura- que cursan
actualmente 60 alumnos.
Tras la firma del convenio para la recuperación de las pinturas
de Rasal, Dolores Serrat visitó el
Archivo Histórico Provincial de
Huesca y la exposición El archivo: la memoria de todos, organizada por el Gobierno de Aragón
con motivo del Día Internacional
de los Archivos.

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.
“AL FILO DEL MAÑANA”. En un futuro no muy lejano, invade
la Tierra una raza de extraterrestres invencibles. Al Comandante
William, le encargan una misión casi suicida y resulta muerto. Entra
entonces en un bucle temporal, en el que se ve obligado a luchar y
morir una y otra vez. Pero las múltiples batallas que libra lo hacen
cada vez más hábil en su lucha contra los alienígenas.
“AMOR EN SU PUNTO”. Oliver es un afamado escritor gastronómico cuya vida sentimental es un completo fracaso, hasta que
conoce a Bibiana, una extrovertida española que le enseña a guiarse por su corazón y sus emociones en vez de por su cabeza.
“CARMINA Y AMÉN”. Tras la súbita muerte de su marido, Carmina convence a su hija María de no dar parte de la defunción
hasta pasados dos días y así poder cobrar la paga doble que él
tenía pendiente. Durante esos dos días esconden el cadáver y
disimulan su duelo.
“DIVERGENTE”. Es la historia de una sociedad que se divide en
cinco categorías: Verdad, Abnegación, Osadía, Cordialidad y Erudición.
“GODZILLA”. Un monstruo marino, producto de mutaciones
radioactivas, se enfrenta a malvadas criaturas que, animadas por
la arrogancia científica de la humanidad, amenazan la vida de los
hombres.
“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 TROPA DE TRAPO EN LA SELVA DEL ARCOIRIS”.
Un grupo de divertidas mascotas viajarán hasta la Selva del Arcoiris para ayudarle a recuperar los colores, ya que a causa de la
contaminación, la selva esta perdiendo su brillo original.
“MALÉFICA”. Maléfica, una hermosa joven, crece en el pacífico
reino del bosque, hasta que, al sufrir una despiadada traición, su

noble corazón se vuelve de piedra. Decidida a vengarse, Maléfica,
lanza una maldición sobre la hija recién nacida del rey, Aurora.
“MALDITOS VECINOS”. Cuando una pareja con un recién
nacido cambia de barrio, no se imaginan lo que les espera: unos
estudiantes adolescentes descontrolados que viven en la casa de
al lado.
“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.
“PANCHO, EL PERRO MILLONARIO”. Pancho, un perro rico
y gamberro, vive rodeado de lujos. Pero un inesperado giro del
destino hace que su vida de multimillonario llegue a su fin, provocando que regrese al mundo real.
“POMPEYA”. Pompeya, año 79 d.C. Milo (Kit Harington), un esclavo convertido en gladiador, ve cómo a su amor, la joven Cassia
(Emily Browning), la obligan a prometerse con Corvus (Kiefer Sutherland), un corrupto senador.
“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.
“TARZÁN”. Mientras exploran una misteriosa cueva en África, una
pareja de millonarios muere tras un accidente dejando a su pequeño desamparado. Después de varios días, es rescatado y criado
por una manada de gorilas.
“X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO”. Un insuperable
grupo de X-Men lucha por la supervivencia de la especie en una
guerra que se desarrolla en épocas diferentes. Los idolatrados
personajes de la trilogía cinematográfica original de “X-Men” unen
sus fuerzas a las que ellos mismos poseían en el pasado, cuando
eran más jóvenes -tal y como aparecen en “X-Men: Primera generación”-, para cambiar un importante acontecimiento histórico.
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