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o es fácil hablar y escribir de cultura, y no lo es por-
que su ámbito de actuación no tiene límites sobre los
cuales actúa; cultura, como concepto, nos lleva a una

identi!cación singular, es la misma sociedad y, por deriva-
ción, el individuo generador permanente de todas y cada una
de las partes de la misma y esto le da un gran sentido de plu-
ralidad y le capacita para actuar con mayor libertad sobre sus
propias decisiones.

Siempre queremos identi!car la cultura con iconos clásicos
y sempiternos, y que además tienen la peculiaridad de repre-
sentar a pequeños grupos selectivos que les permiten colo-
carse por encima del resto. En de!nitiva, iconos a los que
adorar, sin que a cambio entreguen una pequeña puerta por
la que den entrada a la gran masa cultural.

Cuando estudiamos y comprendemos la historia de las ge-
neraciones que nos han precedido, llegamos a la clara con-
clusión de que han sido ellas, montadas en sus momentos cul-
turales, en sus características especí!cas, las que nos han traí-
do aquí, nos han posicionado y entregado todo su bagaje cul-
tural que nos capacita para seguir avanzando en los modelos
que de!nen nuestra sociedad, que hacen que cada vez sea
más libre, pero también más comprometida con nuestro mo-
mento y con lo que deberemos a las generaciones sucesivas.

Lo que recibimos no es propiedad, es prestado y, por tanto,
debe cuidarse y mejorarlo, porque la cultura, que es el cultivo
de cada uno de nosotros, no siempre es positiva y re"eja lo
peor que se encierra en nuestra forma de ser, hay quienes la
llaman anticultura, pero en realidad es otra manera de apren-
der aquello que no nos permite avanzar como personas, que
nos trasladan hacia los sentimientos más egoístas.

La realidad es que cuando tenemos la mayor cantidad de
derechos y libertades que nunca hayamos disfrutado, no aca-
bamos de tener el instrumento que nos permita hacer uso de
éstas en la mejor manera, la que nos permite que de forma in-
dividual y aportando al colectivo, saque lo mejor que tenemos
y nos posibilite entregar todo el conjunto cultural en la mejor
condición.

Hay generaciones que han pasado a la historia casi por no
haber ni estado, otras por su capacidad de arrasar y coartar
sus posibilidades de avanzar y las hay que han brillado con
luz propia, han sido los pilares sobre los que se ha seguido
construyendo nuestras bases; pues bien, debemos empeñar-
nos en ser una de ellas, en trabajar en todo aquello que hace
que nuestro territorio sea peculiar, que tenga una identidad
propia y diferenciadora y a la vez añada valor al resto. Eso es
lo que sin limitaciones llamamos cultura.

Elvalorde
una identidad
Antonio Morlanes, presidente de Aragonex
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día tras día demuestran que lo impor-
tante, a la hora de sacar un proyecto
adelante, es tener iniciativa, ideas y
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sus aspiraciones y la prueba de ello
es que sus propuestas gustan. Unas
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28 DE GIRA CON
El grupo zaragozano Amaral
Subimos a la furgoneta de Amaral
para charlar un rato con ella, con Eva.
LLevan más de dos meses en la ca-
rretera y van camino de Burgos a dar
otro concierto. Entre túnel y túnel nos
cuenta cómo está transcurriendo la
gira. Hablamos de su último trabajo,
Hacia lo salvaje, que ha cosechado
grandes críticas y de lo nerviosa que
se pone antes de subir al escenario.
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Antón García Abril
Uno de los compositores más impor-
tantes de nuestro país, el turolense
Antón García Abril, se sienta con Ex-
presión Cultural para hablar de sus
pasiones, de sus temores, del mo-
mento en el que se encuentra España
o del futuro, algo que espera ilusio-
nado. Su obra sinfónica es extensí-
sima y ha sido maestro de varias ge-
neraciones de compositores.
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Le han criticado por desvirtuar la jota
y le han aplaudido por fusionar estilos
y dejarse la piel en los escenarios. A
sus 43 años, el aragonés Miguel Án-
gel Berna, director de la compañía
residente de Zaragoza, anuncia una
nueva etapa de búsqueda e intros-
pección porque dice que subir al es-
cenario cada día le “cuesta más”.
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gunas apuestas arriesgadas e ilusio-
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pectadores, salas y compañías. De
proyectos teatrales que han quedado
paralizados y de otros que verán la
luz dentro de muy poco, como el
nuevo teatro de Delicias de Zaragoza.
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Aragón y el cine forman el binomio
perfecto. Aquí ‘nació’ el séptimo arte
y lo hicieron también Chomón, Bu-
ñuel, Forqué, Borau y Saura. Sin em-
bargo, en un momento en que el cine
se ha convertido en una industria que
mueve millones, parece que aquí no
termina de despegar. Son pocos los
realizadores que consiguen estrenar
sus obras y pocas las ayudas.
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Servet, cinco siglos de vida
Un 27 de octubre de 1511 nacía en la
localidad oscense de Villanueva de
Sijena el humanista, filósofo y teólogo
reformador Miguel Servet. Fue per-
seguido por la Inquisición y quemado
vivo por los calvinistas. Su figura es
todo un referente en el mundo de la
medicina. 500 años después de su
nacimiento, los homenajes a Miguel
Servet se suceden por toda Europa.
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ducido considerablemente sus parti-
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puesto de este año para las artes
escénicas, la música y el sector edi-
torial ha sido de 582.000 euros, un
38,4% inferior al de 2010.



NOTICIAS

Tintín se vuelve
a imprimir en
Zaragoza

la foto

La editorial zaragozana Edelvi-
ves recibió el encargo de impri-
mir los dos episodios en los que
se basa la recién estrenada pelí-
cula de Steven Spielberg. Este
trabajo quizá sea el más impor-
tante y mediático de sus 75 años
de historia. La editorial belga
Casterman, propietaria de los de-
rechos de los cómics de Tintín, le
encomendó la fabricación del li-
bro que reúne los dos tomos en
los que se basa la cinta hollywo-
odiense: El tesoro de Rackham el
Rojo y El secreto del Unicornio. El
encargo inicial fue de 80.000
ejemplares, aunque después se
amplió a 100.000 unidades. Tin-
tín regresa así a orillas del Ebro,
donde sus aventuras fueron im-
presas durante años hasta que
Casterman decidió llevárselas a
Asia hace casi tres años.

“Nonecesitamos
políticos,
necesitamos
superhéroes”
Movimiento 15 M

OÍDO

“Lacultura seadquiere
leyendo libros,peroel
conocimiento,que
esmuchomás
necesario,sólo se
alcanza leyendoa
loshombresyestudiando
lasdiversasedicionesque
deellosexisten.”
Lord Chester!eld,
estadista y hombre de letras

“Nohaysituacióna
laqueunhombre
noseacostumbre,
especialmente si todos los
que le rodean la soportan
comoél”
Ana Karenina,
León Tolstói

lo que abre...

SanCayetano 3
Más espacios para el arte
Desdeelmesdeoctubreestagaleríadearte za-
ragozana, gestionada por catorce artistas ara-
goneses, ocupa su espacio en la plaza del Jus-
ticia. La ideaesbuena,ymasenestos tiempoque
corren: que sean los
propios artistas los
que gestionen el ‘sa-
rao’. Unespaciodon-
de los catorce (Nata-
lio Bayo, Fernando
Malo, Conchita Bar-
dají, MargóVenegas...) expondrán sus obras, y
donde caben también propuestas de otros cre-
adores. Organizan charlas y conferencias.

El armadillo ilustrado
Librería especializada
Desdeelmesdenoviembre la calle L asArmas,
deZaragozacuentaconunanueva librería.Suar-
tíficeeseldibujanteVíctorRomano,quesehapro-
puesto (después de pasar algún tiempo en el
paro) crear una libre-
ríagráfica.Allí sepue-
de encontrar todo lo
relativo al mundo de
la ilustración, desde
cómics y libros infan-
tiles a fanzines, nove-
la gráfica, revistas especializadas y libros obje-
tos. Incluso podrá adquirir accesorios y com-
plementos diseñados por ilustradores.

LAS NOTAS

Sinde deja la política. La ex
ministra de Cultura, Ángeles
González Sin-
de, da por ter-
minada su
aventurapolítica
ydiceque“eshoraderetomar”
suoficio.El nuevoministro José
IgnacioWert ya ha anunciado
que intentará“enfriar” la“pata-
tacaliente”de laLeySinde,cuya
aprobación quedó pendiente.

10

Teruelvuelvea lacarga.La
capital turolensequiere formar
parte del Grupo Ciu-
dades Patrimonio de
la Humanidad, algo
que el consistorio ara-
gonés ya intentó hace ocho
años.Si lo logra, laciudadpodrá
optar a subvenciones (a cargo
de Cultura) para recuperar su
legado histórico y participar
en campañas de promoción.

7

Apoyo a la jota.A veces, po-
cas, los políticos se ponen de
acuerdoyenestaoca-
sión la que ha salido
victoriosa ha sido la
jota.LasCortesdeAra-
gón han aprobado por unani-
midad la declaración de la jota
como Bien de Interés Cultural,
en la categoría de Bien Inma-
terial. EnAragónhaymasdeun
centenar de grupos joteros.

5

San Sebastián 2016.Cultura
concluyeque laeleccióndeSan
Sebastián 2016 fue
“transparenteyobjeti-
va”, después de que
los ayuntamientos de
Zaragoza y Córdoba denun-
ciaran supuestas irregularida-
des en la elección de la capital
guipuzcoana.Zaragozaasume
laderrotaperoolvida susprin-
cipales promesas.

0
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Estamos en crisis y ello
conlleva recortes en todos
los ámbitos, entre ellos, el

más perjudicado: el terreno
cultural. Sin embargo, aun-
que la producción cultural
se vea diezmada por la re-

ducción de su dotación pre-
supuestaria, su desarrollo

perseverará.
La historia es testigo de ello,
puesto que, a pesar de gue-
rras, hambrunas, desastres

naturales y tragedias ocurri-
das a lo largo de los siglos,
la cultura ha persistido. Sin

duda, la producción decae-
rá, puede ser que incluso
existan leves periodos de

estancamiento, pero la ela-
boración cultural, la innova-
ción y la originalidad segui-
rán existiendo. Los proyectos

serán de menor tamaño,
pero el apetito por la crea-

ción será mayor.
El cine, el teatro, los libros, la
música, el arte, todo ello y

más, permanecerán más allá
de esta crisis económica.

No tendremos dinero, pero
sí imaginación. Será difícil,

pero nos reinventaremos, ya
que la belleza del ser huma-
no radica en su capacidad
para encontrar salidas don-
de en un principio parecía
no haberlas. Nos cortarán
las alas económicamente

pero no mentalmente, y es
que, con o sin crisis, precisa-
mos de aquello que alimen-
te nuestro espíritu y nos en-
riquezca en el plano físico:

necesitamos cultura.

OPINIÓN

Necesitamos
cultura

MarinaMendive
Periodista

...y lo que cierra

Café Azul
Mítico bar zaragozano
Un local pequeño.Unbar en plena calle Pizarro
enel quepodíasecharel rato mientras veíasex-
posiciones o asistías a presentaciones de libros
y revistas. Después, llegaba la noche y la músi-
ca electrónica cobra-
ba protagonismo y
todos‘apretujaos’bai-
labana ritmode ricas
melodías hasta las
tantas. El 30 de di-
ciembre y por muy
diversas razones echó la persiana. Se despidió
después de haber estado al pie del cañón du-
rante largas y largas horas.

Vinoteca Foncea
Una de lasmás antiguas
El viejo establecimiento de la calle de Sancle-
mente, en Zaragoza, abrió sus puertas en 1936
y las cerrópara siempreel pasadoverano.La ra-
zón: su dueña,que representaba a la cuarta ge-
neración, se jubilaba.
75 años maridando
los mejores vinos,
vendiendo, aconse-
jandoydespachando
a la clientela. La mis-
mísima Sara Montiel
visitó Fonceaallá por los ochenta.Ella,y unbuen
número de artistas que actuaban por aquellos
días en el antiguoTeatro Argensola.

EXPRESIÓN CULTURAL | 005
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ACT
el premio es para...

El cantante y compositor
aragonés, Santiago Ause-
rón, más conocido como

Juan Perro, ha sido distinguido
con el Premio Nacional de Mú-
sica Actuales. Un galardón que
concede el Ministerio de Cultura
y que en su anterior edición re-
cayó en el dueto zaragozano
Amaral. El jurado destacó “la
gran versatilidad del artista, que
le ha permitido transitar desde
el pop de vanguardia hasta el
blues, pasando por el danzón y
otros sones latinos”, así como
“sus trabajos de investigación y la
calidad poética de sus letras”. El
premio está dotado con 30.000
euros y es el galardón más im-
portante que ha recibido el ar-
tista hasta la fecha.

Auserón nació en Zaragoza en
1954 y fue autor de canciones
como Semilla Negra, Escuela de
calor o Enamorado de la moda ju-
venil durante su etapa en Radio
Futura (el mejor grupo español
de los últimos 25 años, según la

encuesta que realizó Radio 3 en el
año 2004).

En 1992 inició su carrera en
solitario como Juan Perro. Tres
años después grabó en La Ha-
bana el álbum Raíces al viento y
más tarde La huella sonora (1997),
Mr. Hambre (2000, año en que
también está de gira por México
y EE.UU.) y Cantares de vela
(2002). También ha realizado co-
laboraciones en discos con nu-
merosos artistas, como Compay
Segundo, Kiko Veneno, Rai-
mundo Amador, La Barbería del
Sur, Malevaje, Pau Riba, Carlos
Cano, Pancho Amat, Guerrilla
Gorila y Marina Rossell.

Gran parte de su trayectoria
profesional la ha dedicado a la
investigación musical. Desde
1984 investigó las raíces del son
cubano. Produjo la recopilación
de música tradicional cubana Se-
milla del Son. Colaboró en la or-
ganización de los encuentros de
poetas y soneros cubanos en la
Casa de América de Madrid en

1993, y los encuentros del son y el
flamenco de la Fundación Luis
Cernuda de Sevilla en 1994 y
1995. Se presentaron por primera
vez en España a artistas como
Celeste Mendoza, Los Muñequi-
tos de Matanzas, Faustino Ora-
mas el Guayabero y los Naranjos
de Cienfuegos, entre otros.

Su último disco Río Negro

Auserón, Premio
Nacional de
MúsicasActuales

30.000 EUROS. Es la
cantidad con la que está

dotado el premio, el más

importante que ha

recibido el artista.

también fueron premiados

Pedro Etura
El fotógrafo zaragozano
ha sidogalardonado con
el Premio Lux deOro de
fotografía en la categoría
de reportaje social. El
premio lo otorga anual-
mente la Asociación de
FotógrafosProfesionalesdeEspañayesestaúltimaedición sehanpre-
sentado 1.700 fotógrafos que competían en 12 categorías.

MamenEscorihuela
La arquitecta aragonesa ha recibi-
doel premioGarcíaMercadal por
el centro de formación de la Fun-
daciónLaboral de laConstrucción,
enelpolígono industrial SanMiguel
de Villanueva de Gállego (Zara-
goza). Unedificio“funcional y aus-
tero”, realizado juntoa losnavarros
Miguel Alonso y Roberto Erviti.
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Escritor, intelectual y crítico literario.Numerosas
personalidades de la cultura lamentaron la muerte
prematura de este agitador cultural de Zaragoza.

ESPECIAL

tiene fuertes influencias de la
música de Nueva Orleans. El in-
térprete explicó que al ver cómo
el Katrina azotaba la ciudad de
Luisiana le invadió la “sensación
de que una parte importante del
imaginario colectivo estaba a
punto de perderse”. El artista fue
a ver la catástrofe y comprobó
que “la música seguía rugiendo”.

Las letras aragonesas se
quedan sinFélixRomeo

Lola deÁvila
La bailarina y maestra, nacida en
Guadalajara,pero formadaenZa-
ragoza por su madre, María de
Ávila, ha recibido la Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas Artes.
Debutó comosolista a los 15 años
y dirige el San Francisco Ballet
School y el Estudio deDanzaMa-
ría de Ávila en Zaragoza.

Con 43 años. El intelectual, es-
critor y crítico literario, el za-
ragozano Félix Romeo, falle-

cía el 7 de octubre de 2011 en Madrid,
a consecuencia de un fallo cardíaco.
Había viajado a la capital para parti-
cipar en los actos de celebración del
décimo aniversario de la revista Letras
Libres. Su muerte fue una sorpresa,
ya que, según su amigo, el también
escritor Antón Castro, “Félix se en-
contraba bien de salud”.

Félix Romeo fue director del pro-
grama cultural La Mandrágora (TVE),
estuvo condenado por insumiso en la
cárcel de Torrero (Zaragoza) y escri-
bió tres notables novelas, como Di-
bujos animados (1994), que irrumpió
con una fuerza explosiva. Una no-
vela fragmentaria, inspirada en Pe-
rec, que retrata su infancia en el ba-
rrio zaragozano de
las Fuentes. Disco-
thèque (2001), un re-
lato polifónico que
mezcla la experien-
cia en la cárcel con
alusiones literarias
y humor. Y Amarillo
(2008), que es un
mensaje para
Chusé Izuel, un
gran amigo suyo
que se suicidó en
Barcelona en 1992 y
un testimonio de las
heridas y culpas que
dejó ese hecho.

Poco antes de
morir había termi-
nado un nuevo libro, Noche de los

enamorados, una reflexión sobre el
crimen, la justicia y la libertad, donde
investigaba el caso de un compañero
de celda. También se ha publicado
un texto póstumo suyo en el libro Pe-
rros, gatos y lémures. Los escritores y sus

animales, de Errata
Naturae.

Numerosas perso-
nalidades del mundo
de la Cultura han la-
mentado su tem-
prana muerte: la es-
critora y académica
Soledad Puértolas, el
presidente de la Aso-
ciación Aragonesa de
Escritores, José Luis
Corral, el periodista
Fernando García
Mongay y el cantante
Ángel Petisme, entre
muchos otros. Todos
ellos coinciden al

afirmar que dejará un hueco difícil de
ocupar en las letras aragonesas.
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ACT

Adiós al Espacio Goya. La nueva
consejera de Cultura del Gobierno de
Aragón, Dolores Serrat, sentenció uno de
los proyectos estrella defendido por sus
antecesores: “Habrá que dejar de hablar
del Espacio Goya y tendrá que hablarse
de la ampliación del Museo Provincial de
Zaragoza”. En su día, supuso el desalojo
de la Escuela de Artes en la plaza de los Sitios (Zaragoza) para hacer hueco al
nuevo espacio. Ahora estaba cerrado a la espera del nuevo proyecto.

Moncada sustituye a Borau como presi-
dente de la Sociedad General de Autores y Edito-
res (SGAE). El dramaturgo madrileño releva al ci-
neasta aragonés en el cargo que ocupaba desde
julio de 2007. José Luis Borau, nacido en Zaragoza
en 1929, es autor de largometrajes como Tata
mía, Leo y Furtivos. Fue presidente de la Acade-
mia de Cine Española a !nales de los 90 y desde
2008 es miembro de la Real Academia Española.
Allí ocupa el sillón B mayúscula.

Es peor que la muerte. La
desaparición de un ser
querido perpetúa el drama

de un familiar a lo largo del
tiempo, mucho más allá del fin
del conflicto, de la caída de un ré-
gimen. Bien lo saben ciudada-
nos de países como Chile, Ar-
gentina, Perú, Colombia, El
Salvador, Guatemala, Irak, Cam-
boya, Bosnia-Herzegovina y por
supuesto España. Por todos esos
países ha pasado Gervasio Sán-
chez (Córdoba, 1959).

Su relación con el drama de
los desaparecidos arrancó en
Guatemala en 1984, y durante
25 años de actividad profesional
ha abordado de manera cons-
tante el tema de la desaparición
forzosa. “Documentar esta tra-
gedia es muy complicado, por-
que realmente estás hablando de
mucho dolor que está oculto, que

Gervasio Sánchez, sindejar rastro
El fotoperiodistavuelve
conDesaparecidos,
fotografías tomadasen
paísesquehansufridoel
dramadelas
desapariciones forzosas.

DESAPARECIDOS. Una
de las fotografías del

fotoperiodista afincado

en Aragón.

no aparece en los medios”, co-
menta Gervasio. “Muchos ha-
blan de que la guerra se acabó,
pero ¿para quién?”, se pregunta.
“Para las víctimas que siguen
buscando a sus desaparecidos la
guerra continúa, les deja marca-
das toda la vida”.Desaparecidos se

erige como un contundente do-
cumento contra el olvido y tiene
como objetivo rescatar la memo-
ria sepultada de personas des-
aparecidas en diversos conflictos
bélicos. Una exposición organi-
zada en el Centro de Historia de
Zaragoza.
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Blecua,Medalla de Oro de la ciudad de Za-
ragoza. El !lólogo aragonés y director de la Real
Academia Española (RAE) recibió este galardón en
octubre, con motivo de las !estas del Pilar. José Ma-
nuel Blecua, de reconocido prestigio, confesó que
recibir la Medalla de Oro fue “algo único, una sor-
presa y una emoción muy grande”, ya que Zarago-
za representa para él sus años de juventud y ado-
lescencia. Sobre todo es reconocido por sus traba-
jos en el campo de la lexicografía y la gramática.

millones de
euros es el va-
lor global de los

contenidos pirateados en el último año. Según
un informe realizado por la Coalición de Crea-
dores e Industrias de Contenidos, la mitad de
los libros digitales y ocho de cada diez cancio-
nes son pirateadas en España. La música se lle-
va la peor parte con un 98,2% de descargas ile-
gales, seguida del cine, con un 73,9%.

10.791

La necrópolis de Tauste fue testigo de un hallazgo que demuestra que
la fundación de la localidad fue muy anterior a la época musulmana. Los análi-
sis de carbono 14 con!rmaron que contiene la tumba islámica más antigua de
la comunidad. Las dataciones la sitúan en el periodo comprendido entre 714 y
780, la fecha más antigua para un sujeto enterrado mediante el rito islámico
en Aragón. Para averiguar esto se excavó en el cementerio de la calle del
Obispo José María Conget una fosa de unos 20 m2 de super!cie y 50 centí-
metros de profundidad. Surgieron cinco tumbas con restos humanos, de per!l
sobre el costado derecho y con la cabeza orientada hacia La Meca.

Que continúe el plan cultural de 2016 es lo que demandan 27 aso-
ciaciones de artistas y creadores aragoneses, que conforman el colectivo
+Cultura, pese a la derrota de la candidatura de Zaragoza 2016. Cerca de
3.000 profesionales reclamaron al Gobierno de Aragón que se aproveche el
proyecto para marcar el futuro cultural de la ciudad. Por eso solicitaron que no
continúe con los recortes en este terreno. Además, pidieron la creación de un
Consejo de las Artes y la Cultura en Zaragoza y otro para el conjunto de la
Comunidad. El argumento principal que utilizaron es que esta industria crea
más de 12.000 empleos directos y 25.000, si se consideran los indirectos.

DinoValls,el pintor zaragozano expone en el
Museo Frissiras de Atenas una retrospectiva de su
obra. Un total de cuarenta lienzos, fechados entre
1994 y 2011, que pertenecen en sumayoría a co-
lecciones privadas, de Zaragoza,Madrid y del
propio museo griego, algunas de gran formato y
otras completamente recientes.Valls vive y trabaja
enMadrid. El aragonés ha realizado exposiciones
individuales en Europa y Estados Unidos.

Nueva Gramática, la normativa, de 305 pá-
ginas, ha sido elaborada por veintidós Acade-
mias de la Lengua y se vende en edición de bol-
sillo al precio de 13,50 euros.Va dirigida a la in-
mensa mayoría de hispanohablantes y es bas-
tante más breve y manejable que la anterior, de
4.000 páginas. La Gramática básica conserva la
terminología de la o!cial pero incorpora nume-
rosos ejemplos para facilitar la comprensión.

190 nuevas obras de arte rupestre es la cantidad que suma Aragón a
su patrimonio. Con esta nueva relación de obras, la Comunidad cuenta ya con
440 cuevas, abrigos, acantilados o rocas al aire libre que contienen muestras
prehistóricas e históricas, tanto pintadas como grabadas. Estas nuevas locali-

zaciones se hallaron entre 2002 y
2011. Con ello, el Gobierno de Ara-
gón actualiza la relación de Bienes
de Interés Cultural en materia de
arte rupestre. La última recopilación
que se había hecho fue en el año
2002 y desde entonces se han pro-
ducido una serie de descubrimien-
tos, fruto de la investigación y la ca-
sualidad. Desde el Gobierno apun-
taron que estas manifestaciones son
muy interesantes por su variedad.

BREVES



PORTADA

Creadoras
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Cuando las cosas vienenmal dadas haydosopciones:sucumbir o apostar por lo que
unoverdaderamente cree.Ellas sonel ejemplo, jóvenesquehan convertido la
inspiración, las ganas y la constancia en fructíferas herramientas de trabajo.
Por Marta Gimeno • Fotografías Enfants Terribles y Quico Gimeno
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¿Cómo explicarías lo que haces, tu trabajo?
Cuento historias en forma de película. Con ellas intento crear
un viaje que al terminar te haya dejado un rastro de emoción
o significado.
¿Cuál fue tu primer contacto con ese mundo?
Uff , el mundo de las historias y las películas siempre ha estado
ahí. La primera vez que hice un curso de realización fue en la Uni-
versidad de Zaragoza cuando estaba en primero de Filología.
¿De cuál de todos tus proyectos te sientes más orgullosa?
Son como los hijos, algunos se han portado bien y otros no
tanto. De todos he aprendido mucho. De todos me he llevado
gente maravillosa y al menos una cosa fundamental, que ya va

conmigo para siempre.
¿Cómo recuerdas tu primer rodaje?
Como la guerra.
¿Y el último?
Como una gran guerra. Es broma … pero el trabajo de rodaje
tiene algo de disciplina militar. El director de fotografía me re-
galo durante la preproducción El arte de la guerra, yo me reí, y
no era una locura. Un gran equipo luchando a contratiempo
contra los elementos y el paisaje.
¿En qué proyectos trabajas ahora?
En nuevas historias con nuevos mundos que no he explorado
aún.

“El trabajode rodaje tiene
algodedisciplinamilitar”
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PAULAORTIZ, cineasta



¿Cómo definirías el panorama artístico aragonés en general?
Como un terreno muy fértil.
¿Y en tu campo o disciplina?
También, hay mucha gente contando historias en cortos, do-
cuementales, videoclips , con gran calidad e imaginación.
¿Cuáles son tus influencias?
Es difícil contarlo en una línea… muchas vienen de la literatura.
Tengo una atracción inexplicable por la literatura popular, por
la forma en que las culturas diferentes a lo largo de siglos han
creado cosmogonías, han dado formas a sus vidas, sus socie-
dades, sus sueños… a través de relatos.
Un momento difícil en tu carrera fue...
Terminar De tu ventana a la mía.
¿Y uno álgido?
Terminar mi tesis doctoral. Fue un trabajo de años, soledad, ho-
ras, y cerrar la última página ante un tribunal el día de la lec-
tura fue un The end muy bonito, a una fase de aprendizaje y
trabajo dura y muy bonita.
¿Qué te gustaría conseguir en un futuro?
Contar historias cada vez más hondas, más anchas… más fuer-

tes, más libres… que hagan volar lo más lejos y bellamente po-
sible.
¿Es Aragón un buen sitio para crear?
Por supuesto.

Edad: 34
Profesión:Guionista y directora de cine
Nacida en: Zaragoza
Ungrupo: Bright eyes
Un libro:Autorretrato con radiador, deC.Bobin
Unpersonaje:DonDrapper
Una película: La linterna roja, de ZhangYimou
Unblog:Versiónmuy original
Una fraseque tedefina:“Ypudiera serquehubieseunSísifo feliz…”
es deA.Camus.
Un lugar para escaparse:NuevaYork
Otro para reencontrarse: Los campos demi pueblo.
Tu alter ego:No lo he encontrado

DNI
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¿Cómo explicarías lo que haces, tu trabajo?
Me considero ilustradora, y como tal, cuento historias a través
de imágenes. Mi trabajo es una prolongación de mis pensa-
mientos, de cómo veo la vida… casi siempre desde un prisma
surrealista y un tanto onírico.
¿Cuál fue tu primer contacto con ese mundo?
Tuve que hacer una serie de ilustraciones sobre la historia del
café para una revista que lanzaba la marca de electrodomésti-
cos Siemens, hará como 5 ó 6 años. Me lo pasé en grande.
¿De cuál de todos tus proyectos te sientes más orgullosa?
Quizá una habitación que pinté en un festival de arte en Huesca
en homenaje a mi madre.
¿Cómo recuerdas tu primer trabajo?
Con ilusión y también con nostalgia, eran otros tiempos y tam-
bién era más joven e ingenua, pero me pagaban por hacer lo

que más me gusta: diseñar y dibujar. Hoy en día, la gente que
sale al mercado laboral lo tiene bastante difícil.
¿Y el último?
Una ilustración para la revista barcelonesa Descobrir Cata-
lunya con la que colaboro todos los meses. Hace ya tiempo que
trabajo desde casa, tengo ahí un pequeño estudio en donde dar
rienda suelta a todas mis fantasías y perversiones.
¿En qué proyectos trabajas ahora?
Trabajos de ilustración y un par de exposiciones que faltan por
cerrar. Recientemente me han seleccionado para exponer en el
Centro de Historia con la expo Gráfika. 30 Artistas de la España
Joven y sigo creando diseños con la marca de ropa Simbiosis.
¿Cuáles son tus influencias?
Me entusiasma el art brut y los artistas del graffiti de los años
80, también me inspira la ilustración de los años 40, 50 y 60,

“Trabajodesdeunprisma surrealista”
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el cine de John Waters, Berlanga, etc. Tengo influencias del ex-
presionismo, el dadaísmo o el pop art.
Un momento difícil en tu carrera fue...
Perder a mis padres durante estos tres últimos años ha sido, sin
lugar a dudas, lo más duro que me ha ocurrido en la vida. Una
cosa así te marca de forma brutal y te influye tanto en lo per-
sonal como en lo profesional.
¿Y uno álgido?
Cada vez que me levanto por la mañana y siento que lo tengo
todo en su sitio.
¿Tienes techo profesional?
Mi casa es mi techo, pero los techos, como las casas, pueden ir
variando con el tiempo.
¿Qué te gustaría conseguir en un futuro?
Seguir trabajando en lo que me gusta y continuar haciendo nue-
vos proyectos es mi idea de futuro hoy por hoy.
¿Cómo definirías el panorama artístico aragonés en general?
El poco movimiento artístico de Zaragoza es el institucional, de-
bería haber más movimiento de colectivos artísticos. Por otro
lado, creo que Internet y las redes sociales están contribuyendo po-
sitivamente a que haya más movimiento que hace algunos años.

¿Y en tu campo o disciplina?
Han cambiado muchas cosas desde que yo empecé, entonces
era más fácil encontrar un trabajo. Por otro lado pienso que para
poder vivir de esto hay que tener muchísimos encargos, y ser
muy bueno, cosa que veo totalmente injusta si lo comparas con
cualquier otra profesión.
¿Es Aragón un buen sitio para crear?
Tan bueno como cualquier otro. Otra cosa son las oportunida-
des que se les brinda aquí a los creativos. El sitio ayuda, pero
lo más importante es la inspiración y las ganas de trabajar.

Nombre:Arantxa Seudónimo o nombre artístico:Harsa
Edad: 32 Profesión: Ilustradora y diseñadora gráfica
Nacidaen:Zaragoza Ungrupo:Pearl Jam Unlibro:Doppelgänger,
de Jekyll and Jill editores Unpersonaje: FernandoArrabal
Una película: El cielo sobre Berlín, deWimWenders
Un blog: ilovecatparty.blogspot.com Un lugar para escaparse:
Australia Otro para reencontrarse: El Polo Norte
Tu alter ego: Siempre va pegado ami espalda

DNI
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¿Cómo explicarías lo que haces, tu trabajo?
Realizo fotografías intentando ser fiel a mí misma. No busco lo
que más va a gustar, disparo según lo siento. Suelen ser foto-
grafías minimalistas, en sitios abandonados o vacíos. Los mo-
delos suelen estar como en suspensión, reflexivos o tristes. Es
una invitación para hacer una pausa y mirarnos por dentro.
¿Cuál fue tu primer contacto con ese mundo?
Siempre me ha gustado el mundo artístico en general, pero
llegó un momento en que me di cuenta que la fotografía tenía
un sentido más especial para mí, que yo tenía algo que expre-
sar con este medio, y empecé a hacer fotos como una loca, y aún
no he parado. Lo que te hace bien es terapéutico, así que su-
pongo que la fotografía es mi terapia.
¿De cuál de todos tus proyectos te sientes más orgullosa?
De haber creado Enfants terribles (www.losenfantsterribles.com)

junto al fotógrafo Carlos Pérez Morales. Fue un momento muy
especial en mi vida porque decidí que era eso a lo que iba a de-
dicarme por muy difícil que sea, a ser fotógrafa.
¿Cómo recuerdas tu primer trabajo? ¿Y el último?
Empecé fotografiando a amigos. Eran sesiones divertidas, días
agradables. Muchas de las fotos del comienzo siguen siendo de
mis favoritas. No había técnica pero están hechas con la misma
emoción que ahora. Mi último trabajo fue lo que hay debajo,
una serie de desnudos y retratos, mucho más formal y pensada,
con un mensaje más trabajado, más directo.
¿En qué proyectos trabajas ahora?
La verdad que actualmente es un momento de mucha inspi-
ración para mí. A nivel fotográfico trabajo en varias series,
además estoy preparando una exposición de fotografía, dibujos,
y collages que organiza el grupo Somos Arte y en breves em-

“Supongoque la fotografía esmi terapia”
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piezo a rodar mi primer audiovisual.
¿Cuáles son tus influencias?
Creo que todo lo que vemos nos influencia de una forma u otra;
incluso lo que no nos gusta, porque así sabemos por donde no
queremos ir. Si tuviera que elegir a alguien sería a Lara Alegre,
una fotógrafa barcelonesa a la que sigo desde que empecé y para
la que tuve el placer de posar. De los consagrados, García Alix
o Lise Sarfati.
Un momento difícil en tu carrera fue...
El paso de la fotografía como hobby a profesión. Tuve miedo a
que al convertirlo en trabajo la magia desapareciera.
¿Y uno álgido?
El momento actual.
¿Tienes techo profesional?
Procuro ir día a día con los pies en la tierra. No sé si tengo te-
cho o no, pero creo que uno puede hacer lo que realmente
quiere si está dispuesto a renunciar a otras cosas. En el futuro
me gustaría seguir haciendo lo que me gusta y vivir de ello.
¿Cómo definirías el panorama artístico aragonés en general? ¿Y
en tu campo o disciplina?
Creo que los panoramas artísticos son siempre difíciles. Es un

tipo de vida muy enriquecedora pero a la vez muy dura. Yo re-
cién me estoy iniciando y estoy empezando a ver que nada es
tan fácil como parece, pero a la vez hay muchas opciones que
desconocemos que están ahí, esperándonos. Hay que estar
atentos. En el mundo de la fotografía hay que moverse mucho,
pero por otra parte se ven trabajos de mucha calidad por ahí, y
eso dice mucho de Aragón y de sus artistas.
¿Es Aragón un buen sitio para crear?
Todos los sitios son buenos para crear si tienes algo que ex-
presar.

Nombre:CintiaMassafra Edad: 25
Profesión: Fotógrafa Nacida en: BuenosAires,Argentina
Ungrupo: Los Burning Un libro:Océanomar, de Baricco
Unpersonaje:Margot, de LosTenembaus
Una película: Pulp Fiction Unblog: alwaystraveling.tumblr.com
Una frase que te defina:Don,t test my instints
Un lugar para escaparse:Madrid
Otro para reencontrarse:Dentro demí

DNI
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¿Cómo explicarías lo que haces, tu trabajo?
Ponemos un determinado número de ideas, objetos y otras co-
sas en cierto orden, dadas unas circunstancias. Habitualmente
este trabajo reflexiona sobre la acción de habitar.
¿Cuál fue tu primer contacto con ese mundo?
Creo que la primera vez que fui consciente de estar trabajando
o pensado como arquitecto, fue durante la carrera. De forma in-
consciente, recuerdo una vez que mi hermano Tomás, cuando
era muy pequeño, metió los dedos en un enchufe. No le ocu-
rrió nada pero rápidamente todos los enchufes se taparon con
esparadrapo y aquel accidente cambió completamente nuestra
relación con las paredes del piso.
¿De cuál de todos tus proyectos te sientes más orgullosa?
De los pequeños retoques que hicimos en el piso donde vivimos
en Madrid, de los muebles que cuidamos, de las pequeñas pie-

zas de arte que compramos, de las plantas de la terraza, de las
fiestas que hemos hecho, alguna paella que otra…
¿Cómo recuerdas tu primer trabajo? ¿Y el último?
Fue una vivienda en Salillas de Jalón. Es como la primera vez
que te subes a un coche en el asiento del conductor, aunque te
sepas el manual de memoria… es un estado de supercons-
ciencia. El último proyecto que hemos hecho es la adaptación
de la nave 15 de Matadero Madrid para ser la Red Bull Music
Academy. Un proceso rapidísimo y trepidante.
¿En qué proyectos trabajas ahora?
Ahora comienza la última fase de las obras de adecuación de
la Serrería Belga como sede de Medialab-Prado en Madrid, que
es un espacio de producción, investigación y difusión de la cul-
tura digital actualmente en funcionamiento en las inmedia-
ciones y que pasará a ocupar un edificio industrial de principios

“Es en la literaturadondemásbusco”
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de siglo XX, un trabajo que ganamos por concurso en 2007.
¿Cuáles son tus influencias?
Intento dejarme influenciar por el máximo número de cosas
posible. Busco referencias viajando, conociendo gente, de so-
bremesa, yendo al cine pero sobre todo leyendo. Creo que es en
la literatura donde más asiduamente busco.
Un momento difícil en tu carrera fue...
Miles… aunque el momento en que te das cuenta de la canti-
dad inmensa de responsabilidad que vas a tener que gestionar
es especialmente reseñable.
¿Y uno álgido?
Detrás de cada momento difícil tiene que haber uno álgido, si
no… mal va la cosa. Para mí lo mejor es poder celebrar los éxi-
tos y enfrentarse a los retos en equipo.
¿Qué te gustaría conseguir en un futuro?
Seguir en ello, seguir trabajando, probando cosas, experimen-
tando… es realmente mi objetivo a largo plazo. En un futuro cer-
cano… ¡me gustaría mejorar mi flotabilidad en crol!
¿Cómo definirías el panorama artístico aragonés en general? ¿Y
en tu campo o disciplina?
No creo que el arte o los artistas puedan ser geolocalizados, son

acciones “de uno”. En cuanto a arquitectura en Aragón, creo
que se está empezando a hacer un trabajo importante por ha-
cerla visible.
¿Es Aragón un buen sitio para crear?
¡Por supuesto!, no creo que haya un mal sitio para crear. Otra
cosa es que sea más o menos fácil ganarse la vida con este tipo
de actividades.

DNI
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Nombre:María Langarita Sánchez
Seudónimo: Langarita-NavarroArquitectos
Edad: 32 Profesión:Arquitecta Nacida en:Calatorao, Zaragoza
Un grupo:Talking HeadsUn libro: 84 Charing Cross Road, de Hele-
ne Hanff Unpersonaje: Stiva, el PríncipeOblonski deAnna Karenina
Una película: Fitzcaralldo, deWerner Herzog
Unblog:monmoustache.blogspot.com
Una frase que te defina:madremía!
Un lugar para escaparse: El agua
Otro para reencontrarse: Lamesa
Tu alter ego:Muchos,muchísimos



POR

¿Cómo explicarías lo que haces, tu trabajo?
Creo personajes y espectáculos, partiendo siempre desde el tra-
bajo gestual.
¿Cuál fue tu primer contacto con ese mundo?
Las clases extraescolares me ayudaron a encontrar la vocación
por el teatro. Hago teatro desde los 6 años.
¿De cuál de todos tus proyectos te sientes más orgullosa?
Siempre del último. Busco superarme y expresarme de dife-
rentes maneras, así que cada trabajo es una evolución del an-
terior... Aunque El arte de volar, mi primer trabajo como di-
rectora, me encanta. Ahí logramos hablar verdaderamente de
amor.

¿Cómo recuerdas tu primer trabajo? ¿Y el último?
Con el mismo vértigo antes de subir el telón. Cuando empecé
tenía una idea muy diferente de lo que es actuar: todo eran gran-
des palabras y actitudes. Luego opté por trabajar desde el
cuerpo, canalizando la energía de una forma más orgánica.
Ahora soy más consciente y eficaz, aprovecho el empuje de ese
vértigo.
¿En qué proyectos trabajas ahora?
Estoy en ensayos de Está linda la mar, el proyecto de la dra-
maturga y directora Denise Duncan, que estrenamos en marzo.
A la vez trabajo con Odin Teatret algunos meses al año. Con mi
compañía estoy planificando la dirección de una comedia sin

“Trabajodesde el cuerpo, canalizando
la energía deuna formamásorgánica”
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palabras, estilo Tricicle, pero con algo de circo y buscamos pa-
trocinadores. Quien quiera colaborar www.ciacriatures.com.
¿Cuáles son tus influencias?
Me encanta como trabaja Animalario, los espectáculos de Phi-
lippe Genty, Veronese, Win Vandekeybus… actores como Mar-
tin Wuttke, Kate Winslet o Philippe Caubère.
Un momento difícil en tu carrera fue...
Es un oficio difícil por su intermitencia. Un mes no tienes
tiempo ni para tomarte un café, al siguiente nada que hacer. Lo
más complicado para mí ha sido construir mi propia disciplina
para estar siempre en movimiento.
¿Y uno álgido?
Cada vez que un espectador siente la necesidad de contarme lo
que interpretó, o aquello que le estremeció.
¿Tienes techo profesional? ¿Qué te gustaría conseguir en un fu-
turo?
Espero que no. Quiero seguir sorprendiéndome con lo que
hago, hacer crecer Cia. Criatures y darle una proyección, apren-
der todavía tanto.
¿Cómo definirías el panorama artístico aragonés en general? ¿Y
en tu campo o disciplina?

Hace tiempo que no trabajo en Aragón, es un circuito bastante
cerrado al teatro de creación, siempre se apuesta por las cosas
más comerciales. Criatures se abre más hacia Europa, donde
hay más público interesado en otros lenguajes.
¿Es Aragón un buen sitio para crear?
Supongo que como cualquier otro, para mí tiene que ver con
el impulso que pongas a tus proyectos. Lo que falta es difundir.

Nombre: Paula Isiegas
Seudónimo o nombre artístico:Cia.Criatures
Edad: 28 Profesión:Actriz y directora
Nacida en: Zaragoza Ungrupo: JoséGonzález
Un libro:Gödel,Escher y Bach: un eterno y grácil bucle, de Hofstadter
Unpersonaje:Nora,deCasadeMuñecas Unapelícula:Undios sal-
vaje, de Polanski Unblog: conmisojos.blogspot.es
Una frase que te defina:Ode todo corazón, o para nada
Un lugar para escaparse:Una playa tranquila
Otro para reencontrarse:Holstebro,Dinamarca
Tu alter ego: Paquita Kilkís,matemática amateur

DNI
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¿Cómo explicarías lo que haces, tu trabajo?
Materializo ideas, dando forma a imágenes a partir de pen-
samientos y sentimientos pasados o presentes.
¿Cuál fue tu primer contacto con ese mundo?
La asignatura de Plástica, en la que destacaba desde mis
primeros años por ser la única en la que sentía verdadero
deseo de esfuerzo y superación.
¿De cuál de todos tus proyectos te sientes más orgullosa?
De los que me quedan por realizar, que formarán parte de
todos los anteriores.
¿Cómo recuerdas tu primer trabajo? ¿Y el último?

El primero con mucha ilusión y expectativas. El último con
desolación e impotencia por la desidia y el poco respeto
que reinó donde fue expuesto. Lamentablemente, sucedió en
mi lugar de origen.
¿En qué proyectos trabajas ahora?
En una serie de instalaciones. Es mi proyecto más com-
pleto y ambicioso hasta el momento.
¿Cuáles son tus influencias?
El arte conceptual, aunque encuentro referencias en los de-
talles más insospechados de la vida.
Un momento difícil en tu carrera fue...

“Encuentro referencias en los detalles
más insospechadosde la vida”
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Ha habido alguno complicado pero ninguno tan difícil
como para recordarlo.
¿Y uno álgido?
Mi primer premio, por todo lo que supuso.
¿Tienes techo profesional? ¿Qué te gustaría conseguir en un fu-
turo?
No, y espero que no sea estrictamente necesario porque
adoro mi libertad. Seguir creando y exponiendo con la
misma ilusión que hoy.
¿Cómo definirías el panorama artístico aragonés en general? ¿Y
en tu campo o disciplina?
Hay buenos profesionales y pocas oportunidades, como
siempre. El éxito también es cuestión de suerte. Somos mu-
chos los que tenemos la necesidad de crear un mundo a
partir de nuestro propio universo, y nada ni nadie nos de-
tiene; ahí reside nuestro poder.
¿Es Aragón un buen sitio para crear?
Para mí lo es, sin duda. Lo importante no es el lugar, sino
la actitud que se tiene en él.
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Nombre: Sara Subías Salvador
Seudónimo o nombre artístico: Sara Biassu
Edad: 31
Profesión:Artista plástica y Educadora infantil
Nacida en: Fuentes de Ebro, Zaragoza
Ungrupo:DepecheMode
Un libro: Splat el Gato
Unpersonaje:Henri Charrière
Una película: Papillón
Unblog:masdearte.com
Una frase que te defina:Tengo el pensamiento en lamano
Un lugar para escaparse: Escocia
Otro para reencontrarse: El propio interior
Tualter ego:Mi yo artista,por ser capaz de crear todo lo que puede
llegar a imaginar.

DNI
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opinión

a cultura y su promoción, que son un mandato constitu-
cional expresado en los artículos 44 y 46, deben impreg-
nar en mayor o menor medida toda la acción de un go-

bierno y muy especialmente la educación. En Aragón tenemos
la suerte de que Educación y Cultura se sitúan en la misma Con-
sejería, lo que facilita enormemente esta tarea de hacer de la
cultura uno de los motores de la acción de gobierno. Hemos de
reconocer igualmente la dimensión industrial de las empresas
culturales.

En España tenemos un sector cultural dinámico y en Aragón,
quizá todavía más, cuando tenemos en cuenta nuestra participa-
ción relativa en el PIB. Así que una vez esbozados estos dos prin-
cipios: la obligación que tienen los poderes públicos de fomen-
tar la cultura y la existencia de un importante sector cultural, he-
mos de preguntarnos que acciones podemos tomar desde el
Gobierno de Aragón para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la cultura.Y cómo podemos hacerlo en un contexto de profun-
da crisis económica como es en el que nos encontramos.

La respuesta es por un lado dotar de más libertad a los crea-
dores, y por otro, implementar fórmulas para que la sociedad
pueda incorporarse al proceso creativo. A la primera cuestión
nuestra respuesta es, como corresponde a nuestro ideario el re-
chazo del dirigismo cultural que ha caracterizado a la etapa so-
cialista. La cultura sólo es verdadera cultura cuando se desarro-
lla en libertad. Para integrar a la sociedad en le proceso creativo
nos hemos comprometido a presentar durante la presente legis-
latura una Ley de Mecenazgo. Es importante entender que una
ley de mecenazgo no es sólo una forma
de allegar fondos a las actividades cultu-
rales, sino sobre todo una forma de exten-
der a toda la sociedad la actividad cultu-
ral. En países con una cultura tan arraiga-
da como Alemania no resulta extraño en-
contrar a grandes compañías apoyando
las giras de una orquesta sinfónica, o a pe-
queñas empresas locales !nanciando la
programación teatral del pueblo en que
se asientan. Todo ello teniendo como ob-
jetivo prioritario la satisfacción de los inte-
reses ciudadanos. Es muy importante en-
tender que la !nanciación privada no es
un recurso excepcional en una época de
crisis, sino una exigencia necesaria para
tener una actividad cultural potente y ple-
namente imbricada en la fábrica social
mediante la activa participación de parti-
culares y empresas.

Corresponde a los poderes públicos

reconocer las nuevas realidades sociales, las fronteras cada vez
dicen menos y las actividades culturales desarrolladas en Ara-
gón han de buscar extenderse por toda España y aun internacio-
nalizarse. Tenemos la suerte de pertenecer a una de las tres ma-
yores comunidades lingüísticas del mundo lo que favorece in!ni-
tamente la internacionalización de lo producido en Aragón pero
de nuevo hemos de hacer un esfuerzo conjunto creadores, públi-
co y poderes públicos por favorecer la internacionalización de
las empresas culturales aragonesas en todas sus manifestacio-
nes: musical, editorial, de artes plásticas, de artes escénicas y
cinematográ!cas. Aragón ha carecido durante mucho tiempo de
una estrategia coherente de difusión de la industria cultural y a
crearla hemos de aprestarnos ahora con la participación de to-
dos los interesados.

Al mismo tiempo hemos de incorporar las industrias cultura-
les aragonesas al nuevo entorno digital. Los nuevos desarrollos
tecnológicos y la ubicuidad de internet están cambiando y cam-
biarán todavía más el sector cultural aragonés. No podemos
quedarnos a esperar el desarrollo de unos acontecimientos que
podrían volver a dejarnos en el vagón de cola de España, sino
adelantarnos a ellos tomando las medidas necesarias para que
la empresa cultural aragonesa esté en condiciones de afrontar el
desafío digital.

En esta época de austeridad hay que asegurar la e!ciencia
de cada euro que se gasta, las administraciones hemos de dia-
logar y coordinarnos para evitar duplicidades, distorsiones y
de!ciencias.

Culturacreciendoen libertad
Dolores Serrat Moré Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
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Kase.O lanza su
nuevo disco lleno de
jazz y magnetismo

Metheny y Di Meola,en el Festival de Jazz. Estos dos virtuosos de
la guitarra participaron en la 28 edición del Festival de Jazz de Zaragoza, que
se celebró en noviembre en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. El
Ayuntamiento de la capital aragonesa volvió a estar en las agendas europeas
del jazz, con un cartel compuesto además por el veterano pianista Randy
Weston, Aragonian, Sly Johnson, El Factor Humano, la batería de Roy Haynes,
Christian McBride, otra estrella planetaria del género como Dee Dee Bridge-
water, Omar Sosa y Alfredo Rodríguez, con el piano cubano.

Bunbury,directo en Zaragoza. El ex vocalista de Héroes del Silencio
vuelve a subirse a los escenarios españoles para presentar Licenciado Canti-
nas, su séptimo álbum de estudio, que salió a la venta el pasado mes de di-
ciembre. El disco, que nace de la tradición del rock-sound, es un homenaje al

cancionero hispano-latinoamericano.
Está compuesto por 15 temas y es basi-
camente una recopilación de versiones
que él mismo aprendió en las cantinas
latinoamericanas. Según contó el propio
Bunbury durante la presentación del
disco, ha pasado los últimos ocho años
agrupando y seleccionando canciones
que “narran los hechos que le suceden
a un personaje llamado el ‘Licenciado
Cantinas’. El resultado es su nuevo tra-

bajo, grabado en los estudios SonicRanch, en Texas, con su banda habitual,
Los Santos Inocentes. El él también han colaborado Flaco Jiménez (acordeón),
Charlie Musslewhite (harmónica), Dave Hidalgo de Los Lobos (guitarras) y el
grandísimo cantante y guitarrista cubano Eliades Ochoa.

Hato de Foces yVolador se disuelven. El primero se despidió de su
público el 8 de agosto, después de 34 años de música juntos. Su última actua-
ción fue en el Iberia Folk Festival, que se celebró en la plaza General Alsina
de Huesca, donde repasaron las canciones más representativas de sus nueve
discos. Durante sus años de andanza, llevaron el folclore aragonés por toda
España y por países como Francia, Bélgica,México o Irlanda. Quien también
anunció su disolución por sorpresa fue el grupo aragonésVolador, que dio su
último concierto el 18 de noviembre, suspendiendo su gira de otoño.

APUNTES la foto

lo más vendido

Hacia lo salvaje
Amaral
El primer single del álbum,Ha-
cia lo salvaje, fue número unodel repoductor
online iTunes un día después de su lanza-
miento. El álbum consiguió ser disco de oro,
con 30.000 unidades vendidas,en su prime-
ra semanadeventa.Ennoviembre,consiguió
serdiscodeplatino (60.000copias vendidas).

Live inGermany
Héroes del Silencio
Live inGermanyesel títulodeun
álbum en directo que ofrecieron enCoblen-
za (Alemania) el 2 de octubre de 1993. Esta
recopilación se publicó en noviembre,quin-
ce años después de su separación. La gra-
baciónmuestra al grupo en unmomento de
máxima energía escénica ymusical.

Cometas por el cielo
LaOreja deVanGogh
Salió a la venta en septiembre y
una semanadespuésde suestrenoya fuenú-
mero uno en la lista de ventas oficial de Pro-
musicae. EnEspañayMéxico también se im-
puso, tantoen formatodigital comoen lista iTu-
nes. Fue nominado en los Premios 40 Princi-
pales 2011 comomejor álbum español.
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Permítaseme que hable demú-
sica sin citar acordes, quedán-
dome tan sólo con uno de sus
instrumentos—la voz— sólo

por el placermalvado de des-
pojarlo de su entelequia.Me

quedo a solas con las palabras,
siempremancilladeras de la

expresiónmusical.Y como sólo
hay espacio para abrir boca
nosmetemos de lleno en Un

rayo cae, de «El niño gusano»;
canción de pérdida y resenti-

miento, de amor no correspon-
dido. El despecho resulta des-

pectivo desde el comienzo:
«Eres como una ardilla que no

casca ni una nuez» y rápido en-
vida con un vanidoso futuro

condicional que pretende la re-
a!rmación de la valía perdida
tras el desengaño: «Los jerséis

que te compré a cualquiera ser-
virán / y este invierno quiero

ver si ya puedes esperar / des-
nuda en el portal sin bostezar, /
ni siquiera tiritar». La tercera es-
trofa se regurgita también des-
de el despecho: «Eres la capital
del peor país del mundo», etc.

El desenlace se presenta en for-
ma de letanía y redunda en el
sentimiento de despecho des-
pectivo que sirve de ilación al
conjunto: «Y el rayo cae y hace
mal, / cae porque sí, / es sub-

normal, es como tú...» Estructu-
rada en coherencia con su

mensaje, poblada por un léxico
que remite a imágenes sugesti-
vas, tremendamente directa y
sincera, la canción se de!ende

del epíteto «surrealista» que
acompaña todamención de la

banda.

OPINIÓN

Bajen lamúsica,
suban la letra

Sonsoles Palomo
Intérprete de lira y letrista

El MC zaragozano, miembro de Violadores del Verso, sacó a la venta en diciembre su primer
disco como solista: Kase.O Jazz Magnetism. Es un compendio de 15 temas en el que investiga
terrenos ignotos en el hip hop nacional. Su nuevo trabajo no se ha distribuido por los cauces
convencionales: sólo a través de internet, en la página web de Común 20, y en su tienda fí-
sica de Zaragoza. Registró una preventa de más de 3.000 ejemplares. / Quico Gimeno

De gira con Amaral [p.28] • Entrevista Antón García Abril [36]

VíaDalma II
Sergio Dalma
El último disco del cantante estuvo
cercade tres semanasconsecutivasenel número
uno de las listas. No pudo con él ni Licenciado
Cantinas, el nuevo trabajo de Enrique Bunbury.
Recibióel discodeplatinopor sus40.000copias
vendidas. En él reinterpreta canciones italianas
como El Mundo,Gloria o La Bámbola.

Mylo Xyloto
Coldplay
Es su quinto álbum de estudio,
dondedestacan las canciones:Paradise yEvery
Teardrop Is a Waterfall. La primera lideró la
principal lista musical británica, el UK Singles
Chart, siendo su segundo sencillo que lo logra,
después de Viva la Vida. La segunda vendió
85.000 copias en su primera semana en EE.UU.



Nada más salir el disco de-
cidimos empezar a hacer
conciertos y la respuesta

de la gente nos ha desbordado
un poco. Nuestra intención era
hacer un comienzo de gira en re-
cintos de tamaño medio y ha ha-
bido que añadir fechas, porque la
gente agotaba las entradas en las
primeras semanas. La verdad es
que estamos muy contentos,
agradecidos y satisfechos. Ade-
más el disco también está te-
niendo muy buena acogida”, ase-
gura Amaral antes de comenzar
con las preguntas; en un discurso
de artista consolidado que ape-
nas cambia de tonalidad.

¿Viajáis solos o acompañados?
Muchas veces sí que hay colegas
que se vienen con nosotros.
Siempre hay sitio en la furgoneta
para dos o tres amigos.
Arrancasteis la gira en casa, to-
cando cinco días en Zaragoza ¿la
sintonía que encontráis allí es di-
ferente a la del resto de ciudades?
Claro que hay una sintonía espe-
cial, es nuestra tierra. Viene la fa-
milia, los amigos y el público que
nos ha visto crecer, cuando tocá-
bamos por salitas pequeñas,
cuando apenas teníamos dos o
tres canciones. Tocar en casa te
sirve de mucho porque la crítica
constructiva en ese comienzo de
gira hace que el propio espectá-
culo evolucione para bien.
Y cinco días seguidos no es mu-
cha responsabilidad.

La verdad es que anunciamos un
día y supusimos que quizás se-
rían dos, pero ya. [Ríe] No imagi-
nábamos que fueran a ser tan-
tos, aunque podríamos haber
tocado muchos más.
A la semana de lanzar Hacia lo
salvaje ya era disco de oro ¿cómo
se digiere todo eso?
Cuando estábamos haciendo el

disco no nos planteábamos si iba
a gustar o no, lo que buscas es
que te llene a ti. Que te llene to-
talmente. Pero una vez que ya lo
has terminado y que sale a la ca-
lle, sí que te planteas, ¿bueno y
ahora qué? Y era curioso porque
se lo enseñamos a algunos ami-
gos y a periodistas musicales y te-
nían opiniones muy distintas.
Unos decían que era un disco
muy poco Amaral, otros que era
un disco muy Amaral. Ninguno
coincidía, pero la verdad es que
ha sido fantástico, como un re-
galo que nos han hecho. Porque
hacer el disco que quieres, el que

Subimosa la furgonetadeAmaralparacharlarunratoconEva.
Llevandosmesesen lacarreterayvancaminodeBurgos,yentre
túnely túnelnoscuentacómoestá transcurriendo lagira.

“Tocarprimeroencasahacequeel
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PorMarta Gimeno
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De gira con Amaral

GIRA. Tocarán en Europa

y Ámerica y regresarán

en verano para seguir

dando conciertos aquí.



te da la gana, y que sea aceptado
por la gente es fantástico. Acep-
tado o comprendido, porque hay
muy buenos discos que muchas
veces no son comprendidos.
Aceptación que también llega de
Europa con un disco de plata...
Pues sí. Que la Asociación de Se-
llos Independientes Europea
(Impala) nos haya concedido un
disco de plata nos ha impresio-
nado muchísimo.
-Doble platino- le interrumpen.
-Doble platino de Impala- repite
Eva. Pues qué fuerte. Me entero a
la vez que tú- me dice. Y se echa
a reir.

¿Con qué tema del disco te sien-
tes más vinculada?
Pues es que cada uno es un mo-
mento distinto. Es como una ven-
tana a un momento de tu vida y
me cuesta mucho quedarme con
uno. Pero ahora mismo me gusta
mucho una canción que se llama
Hoy es el principio del final. Me
gusta tocarla en directo.
En Robin Hood, otro de los te-
mas nuevos, habláis entre otras
cosas de vicios. ¿Cuáles son tus
vicios confesables?
Mis vicios confesables [ríe]. Es
que si son vicios ya no son con-
fesables. Los vicios hay que guar-
dárselos.
Fumar, por ejemplo, es un vicio
confesable.
Ya, ya, pero yo dejé de fumar y es-
pero no volver a hacerlo nunca,
aunque es una cosa que me gus-
taba mucho. Es verdad que notas
como te afecta tremendamente a
la garganta y a todo.
¿Y antes de subir al escenario tie-
nes algún ritual o rutina? Medita-
ción, beberte un cubata...
[Ríe] Pues hago cosas bastante
contradictorias. Hay un ejerci-
cio de yoga que me enseñó una
amiga, que utilizo para rela-
jarme, para rebajar un poco las
pulsaciones porque a mí, con-
forme se acerca el momento de
salir, se me pone el corazón a
toda velocidad. También hago al-
gunos ejercicios para calentar la
voz y si han puesto una botella
de ron en el camerino me tomo
un chupito.
Bien hecho.
Pero no más, que luego se me ol-
vidan las letras, bromea. La ver-
dad es que en esos momentos
previos estoy un poco intratable,
soy muy nerviosa, intento con-

centrarme y me vuelvo un poco
autista. Me gusta que estemos
toda la banda junta antes de salir
y cuando comienzan a poner la
sintonía yo la voy cantando. Para
mí es como una especie de ritual
ir cantándola mientras recorro
los pasillos del backstage.
Si tuvieses que quedarte con un
artista español, con uno sólo,
¿cuál sería?
Con uno sólo... madre mía. Digo
uno y todos los demás me lin-
chan. Pues ahora mismo con
José Ignacio Lapido, me parece
muy grande y sus letras son im-
presionantes.
¿Y un concierto al que nunca
irías?
Es que no se me ocurre ninguno
porque todo me da curiosidad.
Hay veces que voy a ver cosas
que tampoco son muy de mi
onda, pero por curiosidad, no sé.
Me parece que todo el mundo
merece un respeto por subirse a
un escenario y hacer lo suyo.
¿Cuál es el último en el que has
estado?
He estado con mucho trabajo es-
tos días y, la verdad, no he podido
salir mucho a conciertos, pero el
otro día tocaron Los Secretos en
el Teatro Real y fue un concier-
tazo. Sonó brutal y el sitio es in-
creíble. El contraste entre una
banda y los oros y el terciopelo
rojo del Real es muy bonito.
Sigo con los y síes. Si pudieses
elegir un lugar en el mundo
donde tocar, ¿cuál sería?
En todo el mundo... buff. Hay un
montón de sitios que recuerdo
de manera especial. Segura-
mente aquella vez que tocamos
en el Paseo Independencia de Za-
ragoza, en el que había centena-
res de miles de personas, fue im-
presionante, increíble. Ese fue
uno de los conciertos que recor-
damos con mayor ilusión. Pero
ahora mismo nos apetece mu-
cho viajar a Latinoamérica, volver

espectáculoevolucione”

EXPRESIÓN CULTURAL | 029

NERVIOS
“Conforme se
acerca el
momento de
salir seme pone
el corazón a
toda velocidad.
Soymuy
nerviosa yme
pongo un poco
intratable.
Intento
concentrame y
hago un
ejercicio de
yoga,de
respiración,
para rebajar las
pulsaciones.”



a Argentina o a México.
¿Alguna vez te has descargado
música en Internet?
Pues he de confesar que alguna
vez sí, por algún grupo que te da
curiosidad. Ahora ya no, buscas
en Youtube y ya. Lo hice hace
tiempo y de manera informa-
tiva, hace años, cuando en You-
tuve no había tanta información
y no podías encontrar las cosas
con tanta facilidad. Cuando no
había Spotify. Un amigo
te habla de un grupo y di-
ces bueno, pues voy a ver
qué es. Ahora con plata-
formas como Spotify o
Youtube ya no me hace
falta descargar.
¿Y qué opinas de la Ley An-
tidescargas?
Creo que es un tema deli-
cado e importante y no
me gustaría opinar a la li-
gera, pero hay algunas si-
tuaciones que habría que
regular. Lo que pasa es
que no sé exactamente la
fórmula ideal para que todo el
mundo esté contento y que sea
justo para todos.
Lo digo porque en una ocasión
dijisteis que estaría bien que la
industria musical cayese del
todo y, no sé si realmente pen-
sáis que está tan envenenado el
sector como para llegar a ese
punto.
Envenenado no, yo creo que se
ha apartado mucho de la reali-
dad, que ha habido una serie de
grandes corporaciones que han
vivido de espaldas a la realidad,
de la evolución de los formatos
con los que la gente conectaba
con la música. Y eso es lo que ha
pasado. Simplemente creo que
deberían abrir los ojos.
Entonces ¿hacia dónde debería
de girar la industria musical?
Yo creo que ahora mismo hay op-
ciones muy buenas, como Spo-
tify, que hacen que la música esté

más cerca de la gente. Básica-
mente es pensar de otra manera
a como se venía pensando, por-
que en sí mismo el soporte está
un poco muerto. Aunque tam-
bién es cierto que los vinilos se
empiezan a vender mucho más
que antes. Hay como una especie
de resurgimiento del vinilo y pa-
rece que el cd está cayendo. Aun

así hay muchas formas de
acercar la música al público.
Una forma de acercarla es a
través de Youtube, como hi-
cisteis vosotros al presentar
la primera retransmisión de
un concierto en directo en
España a través de youtube
¿Cómo surgió esa idea?
Sol Música nos propuso
hacer un concierto y por
otro lado teníamos a You-
tube proponiéndonos lo

mismo, así que cuadramos las
dos cosas y así fue. Nos apetecía
mucho, porque son experimen-
tos que nos atraen. Sí que se ha-
bía hecho fuera de España, pero
aquí no. Y salió bien. La gente
estaba muy contenta y para nos-
otros era muy curioso estar to-
cando en el centro Niemeyer
(Avilés) y pensar que la gente es-
taba en su casa escuchándolo.
¿Y la idea de hacer un concierto

en 3D como hicieron Viola-
dores del Verso hace algu-
nos meses, os atrae?
Pues no lo habíamos pen-
sado, pero me parece una
idea genial. El 3D me pa-
rece chulísimo.
23.000 seguidores en twit-
ter ¿qué suele deciros la
gente?
Casi todo el mundo es
muy agradable y te pre-
guntan cuándo vais a ve-
nir a tocar y cosas por el
estilo. Entran compañe-
ros nuestros, otros músi-
cos, para comunicarse

con nosotros. Es una bue-
nísima herramienta de comuni-
cación tanto para el grupo como
a nivel personal. .
¿Y cuándo aparcaréis la furgo?
Vamos a continuar haciendo con-
ciertos más allá de febrero. En
España sí que pararemos unos
meses pero porque iremos a Eu-
ropa y a Estados Unidos. Y luego
volveremos aquí en verano.

030 | WWW.ARAGONEX.COM

MÚS

DISCOGRAFÍA. Hacia lo
Salvaje es el sexto álbum

de la banda zaragozana.

Llevaba sólo una semana

en elmercado y ya se

convirtió en disco de oro.



Siempre que a John Lennon
le preguntaban si se podía
vivir de la música, el beattle

respondía: “¿De la música? Claro.
Sólo si no eres músico”. Pues
bien, nuestros días no han cam-
biado demasiado, aunque a más
de uno de los profesionales que
intentan hacerse un hueco entre
nuestros oídos le gustaría que le
fuera sólo la mitad de bien que le
fue al grupo de Liverpool, claro.
Tópicos aparte, es cierto que a día
de hoy la música aparece como
un hobby para la mayoría de los

grupos emergentes en Aragón,
que además, suelen juntarse de
dos maneras: bien porque se co-
nocían antes y coincidió que
compartían hobby, bien porque
se conocieron en el entorno ade-
cuado, como foros musicales,
jam sessions, salas de ensayo, etc.
Diego Gaudini, de Loner, uno de
los grupos más en forma del pa-
norama musical zaragozano, nos
comentaba cómo surgió la idea
de montar una banda: “Desde
que éramos adolescentes todos
hemos estado implicados en mu-

chas bandas. La formación de Lo-
ner surge del proyecto personal
de James Loner, que mientras es-
taba tocando como músico para
otros proyectos de artistas muy
variados, comienza a componer
unos temas de corte funk unido a
toques electrónicos. Un día en
su casa me los enseña y nos pu-
simos a formar una banda y lle-
varlos al directo, y de esta ma-
nera nace el proyecto, con un
objetivo muy claro: hacer una
música divertida y que te invite a
bailar”. Los chicos de Limnopolar

Por C. Parker

032 | WWW.ARAGONEX.COM

MÚS
¿Qué suena?

Semultiplican las posibilidades,haymásgente interesada,más
diversidadymásplataformas.Y sin embargo,esmásdifícil quenunca.

Sermúsico enAragón
Por S. Menéndez | Fotografías Carlos Pérez



ya tocaban antes, también, y se
fueron conociendo en torno a la
música: “Fue algo que vino solo
por diversión. Nos fuimos jun-
tando gente con inquietudes mu-
sicales y gustos parecidos y
pronto comenzamos a desarro-
llar algunas ideas”.

Un segundo empleo
Los músicos de hoy consiguen
alternar empleos con su pasión
por la música. Pero todo desapa-
rece en el momento en el que se
entra en el local de ensayo. Como

les pasaba a Jack White, de los
White Stripes, que era aprendiz
de tapicero en Detroit, a Sting,
que fue chófer de autobús o a
David Lee Roth, que aprendió a
tocar la guitarra mientras era or-
denanza de hospital. De todas
maneras, Diego Gaudini no se-
ñala lo económico como el prin-
cipal de los problemas a la hora
de montar un grupo: “Lo que
más cuesta siempre es encontrar
a la gente adecuada para ese pro-
yecto, la disponibilidad y las ga-
nas de emprenderlo. Hemos su-
frido numerosos cambios de
formación hasta la fecha que te-
nemos una formación estable
desde hace casi un año”. El caso
es que casi ningún grupo nobel
puede plantearse la posibilidad
de vivir de tocar. El caso de Ama-
ral es bien conocido: ella se pa-
gaba sus clases de canto sir-
viendo copas en el Azul Rock
Café y él trabajó en varios bares y
restaurantes mientras empeza-
ban a viajar a Madrid para tocar.

Loscomienzos sonduros
El sueño de siempre, vivir de la
música. En estos momentos,
además, en los que el tiempo li-
bre comienza a tener más que
ver con ver de nuevo un DVD en
casa que en salir y pagar por casi
nada, es complicado siquiera
conseguir sufragar los gastos
mínimos que se derivan de te-
ner un grupo de música: algo
que está en la génesis de un
grupo. A saber, y no son pocos:
un equipo propio, locales de en-
sayo, grabaciones... Para que nos
hagamos una idea, Carlos Gar-
cía, de Reno, nos lo aclara: “Pon-
gamos un grupo clásico, con dos
guitarras, un bajo, un batería y
un teclista o alguien que haga
los arreglos. Suma, si quieres un
equipo normal, sin pretensio-
nes: un par de guitarras, 1000
euros. Dos amplificadores que

te permitan tocar en una sala
mediana, otros 1000 euros. El
equipo del bajista, más o menos
otros 1000. La batería, unos 750-
800 euros. El equipo de voces,
con sus micros, la etapa, las pan-
tallas, etc. pueden suponer otros
1000. El local de ensayo, com-
partido con otro grupo, pueden
ser unos 250 euros al mes, algo
más dependiendo de la zona y
del espacio. Ponte a sumar...” No
es un hobby barato, desde luego.
Tener un grupo es algo que sale
caro. Gastos del local, gastos en
el material, que no suele ser
muy barato, aunque con la ex-
plosión de las tiendas en Inter-
net se pueden conseguir cosas
que antes aquí en España eran
impensables. “Además del
tiempo y el dinero que nos
cuesta nuestra formación como
músicos y el gran número de
horas que uno debe de estudiar
y preparar los temas... Si a esto le
unes que cuando quieres sacar
un disco, un EP, algo que tienes
que hacer tú sin ninguna ayuda,
edición, diseño, grabación... es
un esfuerzo personal econó-
mico, pero que realizamos con
ilusión porque creemos en nues-
tro proyecto y queremos que los
demás lo disfruten y conozcan”.
Así de ilusionado se muestra
Diego Gaudini, de Loner.

Tocar, tocar y tocar
Una vez reunida la gente y ad-
quirido el equipo, separemos los
momentos: ensayos, grabaciones
y conciertos. En el primero de los
casos, Zaragoza es una ciudad
que ha conseguido un buen nú-
mero de locales con buenas con-
diciones. Los locales de Semen-
tales, donde ensaya Loner, El
callejón de la Música, donde en-
saya Limnopolar, Monkey Bussi-
nes, Music Factory, en Argualas o
ACME, en la zona de la Univer-
sidad. Hay sitios. Los suficientes
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LOCALES. En Zaragoza

hay salas pequeñas que

semolestan en dar

conciertos, pero

escasean las de tamaño

grande. El Rock&Blues,

es un ejemplo. Allí

pudimos escuchar al

grupo aragonés Gaudini.
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como para no tener que trans-
formar el salón de casa en Abbey
Road con el riesgo de que los ve-
cinos voten por tu expulsión de la
casa en la próxima junta. La pá-
gina web del ayuntamiento de
Zaragoza (www.zaragoza.es/ciu-
dad) puede resultar útil como pri-
mer paso para encontrar el que
nos resulte mejor por su empla-
zamiento o por su precio.

Grabar: la revolución
ha llegado
La mayoría de los grupos quieren
contar algo. Puede que quiera
contar que se lo pasa bien to-
cando, que hay una chica, que
las cosas están fatal o que se
acuerdan del pasado. Pero casi
siempre, detrás de un acorde y
un riff hay un mensaje. Para que
ese mensaje llegue a alguien más
que al resto de la banda, es reco-
mendable grabar tus temas y dar-
les difusión. Hace años, ésto re-
sultaba prácticamente imposible,
pues el precio de una sala
de grabación, un técnico de
sonido y la postproducción
necesaria lo convertían en
poco más que inalcanza-
ble. Hoy en día, un orde-
nador, un amigo que con-
trole algo de sonido, unos
buenos micros y un pro-
grama como Pro-tools pue-
den facilitar mucho las co-
sas y, aunque el acabado no
sea profesional, servirá
para que la gente pueda ir
conociendo lo que haces, y
para darte entrada en el cir-
cuito comercial de bares de di-
recto. Carlos, de Reno, lo deja
claro: “Grabar tus temas puede
ser relativamente sencillo y no
muy caro si lo haces en plan ca-
sero, algo que te puede valer para
que te vayan conociendo en loca-
les y demás. Pero si quieres algo
un poco más decente, hay que
pagarlo”. The Faith Keepers, cu-

yos temas ya han sonado hasta
en un anuncio de Adidas, lo tu-
vieron claro: grabaron única-
mente en formato vinilo, en los
estudios Funkorama de Madrid,
producidos por Carlo Coupé para
Lontano Records. Y están triun-
fando.

Conciertos, festivales,
concursos...Difusión
Si entras en Spotify y tecleas The
Faith Keepers podrás escuchar
enterito el primer trabajo del
grupo zaragozano de soul que,
como decíamos, ha grabado en
Madrid junto a Carlo Coupé.
Limnopolar, por su parte, se pre-
sentó al Muévete, el festival más
decisivo para nuevas bandas de la
región. En abril de 2010 ganan el
concurso teloneando a Dorian en
la final; a partir de ahí, comien-
zan a dar conciertos: tocan con
Niño Y Pistola en la Lata de Bom-
billas, en el Festival Expop de Za-
ragoza junto a Napoleón Solo y

Los Planetas, en el Rec Summer
Festival en Oropesa junto a De-
Vito. Cierran la edición del
BLEEP! noche tras la actuación
de Mujeres en el Festival Perife-
rias de Huesca y para finalizar el
año son elegidos como mejor
maqueta aragonesa para Mondo-
sonoro; lo que les cita a tocar en
las fiestas Demoscópicas 2011

junto a The Fractal Sound y Ta-
chenko en La Casa del Loco.
Ahora graban lo que será su se-
gundo trabajo. ¿Tocar en Zara-
goza? Claro... “Hay muchas salas
muy pequeñas con condiciones
no muy buenas, pero al menos se
molestan en dar conciertos. Hay
de todo, pero pensamos que fal-
tan salas de tamaño grande.
Ahora, tocar, se puede tocar”.

Diego Gaudini no termina de
verlo igual: “En determinados lo-
cales tocar es muy difícil, o im-
posible (por lo menos para nos-
otros), porque son lugares donde
la programación la mueven agen-
cias a las que interesa que se vea
a sus grupos; el problema es que
algunos tocan diez veces y otros
muchos no tenemos la posibili-
dad de hacer ni un solo concierto.
Pero en general no es muy com-
plicado. También hay que tener
en cuenta hacia quién está diri-
gida la propuesta musical de la
sala; lógicamente, en una sala di-

rigida a cantautores no
pega mucho un grupo
como el nuestro. Lo me-
jor es que el trato suele
ser en general bastante
bueno”. El problema
viene al intentar crecer:
“En ciudades como Ma-
drid y Barcelona suele
ser habitual que te co-
bren un alquiler de sala
que tú puedes recupe-
rar si consigues vender
muchas entradas, cosa
difícil si eres un grupo
de fuera que va a una

ciudad sin tener todavía un gran
nombre. Esto dificulta las salidas
de tu ciudad, porque los gastos
básicos de un grupo son altos:
transporte, manutención, per-
nocta (si estas muy lejos de casa).
Si a eso le sumas el tener que
arriesgar con un alquiler de sala,
tienes bastantes posibilidades de
salir escaldado”.

ENSAYOS
Zaragoza
aglutina un
buen número
de locales de
ensayo con
buenas
condiciones.
Los locales de
Sementales,El
callejón de la
música,Monkey
Bussines,Music
Factory o
ACME.Hay
sitios,al menos
los su!cientes
para arrancar”

EQUIPO. Ser músico no

es un hobby barato.

Gastos dematerial,

alquiler del local de

ensayo, grabación de

maquetas. Para triunfar

hay quemontárselo bien.



Fragmentos del Apocalipsis es
uno de los libros más des-
conocidos de Torrente Ba-

llester, acaso uno de los mejores
novelistas españoles del siglo XX.
En él, el autor de Don Juan o La
saga/fuga de J.B. da cita a un
grupo de anarquistas, a los fan-
tasmas de los antiguos caballe-
ros templarios, a un neurótico
profesor de universidad, a la es-
tatua parlante de Felipe II, al ar-
zobispo y a los vikingos del rey.
Hablar con Antón García Abril
puede contener personajes e his-
torias diversas, pero un hilo ar-
gumental claro: la defensa de la
cultura en tiempos difíciles.
Fuera del café donde nos citamos
con él, y mientras el mundo se
desmorona como en una ober-
tura de Tchaikovsky, el maestro
remueve con mesura su café con
leche mientras piensa cada res-
puesta atusando su bufanda:
La que está cayendo...
Sí, es cierto. Está cayendo una

nevada que cala huesos y que ha
cuajado en medio del calor que se
respira habitualmente en nuestro
país, pero estamos en una tierra
de gente que ha sabido vencer
adversidades siempre, y esta vez
no será diferente.
Habla usted de nieve y da miedo
que, después, nos cueste encon-
trar de nuevo el suelo, ¿no?
Sin duda, pero creo que hay po-
sibilidades de recordar dónde es-
tábamos y hacia dónde hay que ir,
pues ha habido un momento en
el que no lo sabíamos. Hemos
estado desconectados de la reali-
dad, pero yo, que soy un positi-
vista, creo que a este momento
también hay que buscarle un
lado positivo.
¿Lo hay?
Claro que lo hay: es el momento
de reestructurar una sociedad en
torno a los valores esenciales del
hombre y dejar de lado la orgía de
lo inútil a la que nos habíamos
acostumbrado.

Casi se ha establecido el tópico de
la crisis es un tiempo de oportu-
nidades, de intrépidos añadiría
yo, y me pregunto si en el mundo
de la cultura ocurre de igual ma-
nera, ahora que los tecnócratas
del euro han invadido las tertu-
lias...
Hay que recordar que en la crisis
del 29, acaso la peor de la histo-
ria, la emoción se reforzó. La ciu-
dadanía fue capaz de salir cultu-
ralmente bien asentada de aquel
momento. Supongo que las vías
han cambiado, pero seguro que
supondrá un momento intenso

Unode loscompositoresmás importantesde
nuestropaíssesientaconExpresión Cultural
parahablardesuspasiones,desus temores,
delmomentoenelqueseencuentraEspañao
del futuro,algoqueespera ilusionado.

“Miedoes
noquedar
satisfechocon
loquehaces”
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Por P. Revuelta | Fotografías Quico Gimeno
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para la creación.
Da miedo que los que salgan peor
parados sean precisamente la cul-
tura, la educación, los servicios
esenciales...
Yo creo que no va a suceder. En
esta campaña que estamos vi-
viendo con los políticos agarrán-
dose a un trozo de madera para
no hundirse, se ha dicho en mu-
chas ocasiones que la educación,
por ejemplo, es una inversión,
no un gasto. El futuro de la fun-
ción está en estas cosas, y espero
que los políticos tengan la inteli-
gencia de saber apostar por lo ne-
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Antón García Abril es muy conocido por sus creaciones para
algunos espacios televisivos como El hombre y la tierra, Anillos
de oro o Ramón y Cajal, pero se suele decir que no es algo de lo
que le guste hablar, algo que él niega: “Cuando escribí El
hombre y la tierra o Anillos de oro, sólo había una televisión.
Cualquiera de estos programas, con 8 o 9 millones de
audiencia, te otorga un público potencial que una sala nunca
podría proporcionarte. Era una posibilidad de llegar a mucha
gente. Si sólo me recuerdan por estas obras, es porque han
decidido no indagar más en mi obra. No me molesta hablar de
ello, por supuesto que no. Fue una manera de trabajar en un
medio íntegramente del siglo XX, por lo que lo viví con mucha
energía y mucha atención”.

MÚSICA Y TELEVISIÓN
CONFIANDO EN EL
FUTURO. Antón García

Abril piensa que la crisis

actual reforzará algunas

disciplinas artísticas, que

tendrán que reinventarse

y refugiarse en la

originalidad y en ser

representantes del

tiempo complicado que

les tocó vivir.



cesario. A veces la política es
torpe, eso es cierto, pero creo que
en momentos como estos se ven
mejor las prioridades.
La política y la cultura a veces no
se dan de la mano en aspectos
fundamentales...
Muchas veces, cierto.
Como en que Aragón no tenga su
propia orquesta...
No es la primera vez que hablo de
ello y recurro a un ejemplo, sin
querer ofender a nadie: Asturias,
un territorio mucho más pe-
queño y con menos densidad de
población, cuenta con su or-
questa y es una pena que sea una
región con un potencial cultural
enorme, con un conservatorio

que, según tengo entendido, por-
que nunca me invitaron, fun-
cione a las mil maravillas, un au-
ditorio maravilloso en Zaragoza...
y que tengamos que estar de
prestado a este respecto. Estuvi-
mos a punto, con un presupuesto
firmado, pero no salió adelante
con los unos y los otros tirándose
los balones a la cabeza. Ahora sí:
Aragón tendrá lo que merece,
con una gran orquesta sinfónica.
La memoria, decía Rilke, es el pa-
raíso del que no podemos ser ex-
pulsados y a veces tendemos a
engrandecer aquellos momentos,
pero seguro que tiene unos re-
cuerdos mágicos de su niñez en
Aragón, de las bandas y orquestas

de pueblo que acompañaban
tiempos difíciles...
Yo soy un niño de la posguerra,
con todo lo que eso tiene.
Cuando termina la guerra, yo te-
nía cinco años, y mis recuerdos
de aquella época tampoco son te-
rribles. No son amargos, sino al
revés: tengo unos recuerdos es-
tupendos de mi niñez. No es que
no haya visiones destructoras de
la guerra, pero un niño aún no
tiene desarrollada la máscara del
sufrimiento. Eso es patrimonio
de los adultos.
Vivió un periodo complejo casi
desde la inocencia...
Hice mis estudios normalmente,
mi padre era un gran aficionado
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INFANCIA
“Tengo unos
recuerdos
estupendos de
mi niñez en
Teruel,
escuchando las
bandas y la
radio,porque
aunque fui un
niño de la
Guerra,el niño
aún no tiene
desarrollada la
máscara del
sufrimiento”

NUEVOS TIEMPOS. García Abril posa junto al piano tras la presentación de su últimp trabajo, la integral de su obra para voz y piano.

MÚS



a la música y nos introdujo en
este mundo a través de la or-
questa municipal, como a casi to-
dos los chavales que demostra-
ban tener un poquito de tino
tocando cualquier intrumento.
¿Qué música escuchaba?
La radio. La radio a todas horas.
Siempre estaba sonando en casa
y recuerdo con mucha fidelidad
escuchar La hora sinfónica desde
Radio Valencia. La banda fue mi
primer contacto con la música
en vivo y la radio...
¿Y a qué jugaba?
A cosas que hoy están práctica-

mente prohibidas... Recuerdo co-
ger los casquillos de las balas, sa-
car la pólvora que quedaba, hacer
dibujos en la arena y quemarlos,
por ejemplo. Tenía una belleza
primitiva... Fui un niño al mar-
gen de lo que había sucedido. Ver
a mis padres recobrando poco a
poco su humanidad fue lo que
me permitió ser ajeno a otras
desventuras.
La parte didáctica de la música
es esencial para entender su com-
plejidad...
Mucho. Primordial. La ense-
ñanza debe existir a través del de-
leite y la música lo consigue. Pero
no es que lo diga, es que lo hago:
he escrito muchas obras para ni-
ños en su primera fase de educa-
ción musical, como Los cuadernos
de Adriana, o mi cantata Alegrías.
Obras son amores y mis amores
son los niños.
A la gente, sin embargo, y aunque
haya intentos de que nos acom-
pañe durante toda la vida, la mú-
sica como la que usted realiza le
asusta. ¿Existe una barrera entre
la música culta y la gente?
Es desconocimiento.
Pero, por ejemplo, usted a la mú-
sica la denomina ciencia, y la cien-
cia no está al alcance de todo el
mundo...
Tiene tanto de ciencia como de
arte, claro. Es decir, en el equili-
brio está la obra bien hecha. Hay
inspiración, hay arte y, claro, tam-
bién hay composición. En la
parte artística es donde se debe
quedar el oyente. Lo que domina
la música es la comunicación. Lo
que ofrece la posibilidad de sen-
tarse a escucharlo.
Pero hay pocos canales, y se lo
diré una vez más aunque me jue-
gue la entrevista: la gente a un
auditorio tiene que ir con chaqué
y, en ocasiones, esa teatralidad
impone...
Y yo se lo repito, sin que se jue-
gue usted nada: es puro desco-
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ARAGÓN. Antón García

Abril sigue apostando por

el terruño, al que está

muy unido. Fue el elegido,

por ejemplo, para crear el

himno de Aragón, con la

letra de IldefonsoManuel

Gil, Ángel Guinda,

Rosendo Tello yManuel

Vilas.

Nacido en Teruel en 1933, ha
sido maestro de varias genera-
ciones de compositores desde
su cátedra en el Real Conser-
vatorio Superior de Música de
Madrid (1974-2003), en su con-
dición de director de la cátedra
Manuel de Falla de Cádiz y
comoprofesor en la Escuela de
Altos EstudiosMusicales deGa-
licia y en los cursos de verano
Música en Compostela.
Su obra sinfónica es muy ex-

tensa,abarcando lamayoríade las
formas musicales: ópera, com-
posicionespara orquesta,canta-
tas,partituraspara teatro,ciney te-
levisión, conciertos o música de
cámara, destacándose en esta
últimasusciclosdecanciones ins-
pirados en los más prestigiosos
poetas españoles ahora reuni-
dos en cincoCDs.
Enmarzode1982 fueelegido

miembrode laRealAcademiade
BellasArtesdeSanFernandode
Madrid, en mayo de 1995 co-
rrespondientede laAcademiade
Nobles y Bellas Artes de San
Luis de Zaragoza, nombrándole
en enero del 2003, por unanimi-
dad,AcadémicodeHonordedi-
cha Academia, en 1997 corres-
pondientede laAcademiadeBe-
llas Artes Nuestra Señora de las
Angustias de Granada, en 2000
de la Academia Nacional de las
Bellas Artes de la República Ar-
gentina y en 2001 correspon-
dientede laRealAcademiadeBe-
llasArtesdeSanta IsabeldeHun-
gría de Sevilla. Es imposible se-
ñalar todas las distinciones que
posee, entre las que destacan el
PremioNacionalde laMúsicao la
Medalla deOro de las BellasAr-
tes. Plácido Domingo dijo de él:
“AntónGarcíaAbril esel Picasso
de lamúsica española”.

per!l
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nocimiento. Si la gente empezara
a escuchar música clásica de la
misma manera que escucha mú-
sica comercial, en la que estamos
de forma permanentemente va-
yamos donde vayamos, disfruta-
ría tanto que se plantearía un di-
lema: qué escuchar porque me
hace feliz. Sería interesante ver
eso desde la igualdad, o al menos
desde menos desigualdad.
Hace poco charlaba con un mú-
sico excepcional, Pedro Piquero,
que acaba de publicar el tercer y
último volumen de la obra de
Blasco de Nebra en una labor de
arqueología musical extraordina-
ria, y me decía, con cierta ironía,
que en los conservatorios y en el
entorno de la música culta hay
tanto elitismo que muchas veces
no se da cuenta de que esas ba-
rreras de las que le hablo son di-
fíciles de superar para que la
gente acceda y disfrute...

No estoy de acuerdo con esta
apreciación de Piquero. Los con-
servatorios cumplen su función,
como la tienen los institutos o
las escuelas municipales. Los ob-
jetivos no deben mezclarse y cada
uno tiene uno diferente.
Usted siempre ha estado inmerso
en las vanguardias artísticas.
¿Uno busca estar inmerso en un
movimiento o se ve inmerso en él
sin darse cuenta?
En mi caso siempre he buscado
estar donde quería. Siempre he
dicho que con una mano procuro
tocar el cielo y con la otra la tierra.
Es importante saber en el mundo
del arte desde dónde venimos y a

qué aspiramos: y mi aspiración
es dar continuidad a la obra de
los grandes músicos que han sa-
bido conectar con la gente. Yo
sigo estando donde me parece
interesante, que es en donde
llego a la gente. Esas vanguardias
que van en contra de la ética y la
estética me interesan menos,
aunque las conozca bien.
Me contaba su mujer que se en-
fada usted cuando se equivocan
con su edad, o cuando utilizan
los 'casi ochenta' para clasifi-
carle...
Hombre, es que no los tengo.
Cuando llegue estaré encantado
de que los pongan, pero de mo-
mento no (risas). Ahora en serio,
uno mira atrás, e incluso ade-
lante, y se enorgullece de algunas
cosas, pero esencialmente de te-
ner hijos, nietos, amigos. De po-
der compartir mis 78 años con
tantas personas... Es un deleite

TALENTO
“El talento puede ser destructivo sin
trabajo.Quien se abandona en él,no llega
nunca a nada”

MÚS

ENACTIVO. El Maestro

sigue en activo, muy

pendiente del momento

en el que se encuentra la

escena cultural de

nuestro país.



espiritual.
¿Y cuánto hay de suerte y cuánto
de talento en ese deleite, porque
muchas veces somos un tanto fa-
riseos al respecto de la fortuna?
Un golfista en su último hoyo,
ante un golpe dificilísimo, consi-
guió una proeza histórica y al-
guien, desde el público, le gritó:
“Vaya suerte”. Y él contestó: “Si,
pero la practico diez horas dia-
rias”. Pues lo mismo. Por su-
puesto que la suerte existe, pero
hay que buscarla.
Lo plantearé de otra manera:
cuánto hay de talento y cuánto
de trabajo.
El talento puede ser destructor
sin trabajo. Quien se abandona
en el talento no llega a nada: hay
que tener mucho trabajo, mucho
trabajo, y algo de inspiración ar-
tística.
Usted ha enseñado a muchos
músicos... ¿Prefiere a un trabaja-

dor sin talento o a un vago talen-
toso?
Llega más lejos el trabajador sin
talento. Nunca llegará a hacer
una obra que conmueva, pero
hará buenas cosas. Tenemos mu-
chos ejemplos en nuestro país.
Los hombres de talento que no
trabajan no llegan a ningún sitio.
Cuando uno crea, ¿piensa en la
trascendencia?
Para nada. Eso sí: piensa en que
está creando algo maravilloso,
porque es necesario conocer las
limitaciones y las grandezas. El
tiempo ya se encargará de juz-
garla.
Cuando uno crea algo, ¿el mayor
miedo es que no le llegue a la
gente?
En mi caso no... En mi caso el
mayor miedo es escuchar la obra
y no quedar convencido de lo que
he hecho.
Autoexigencia...

Uno compone para uno mismo,
desde luego. Eso sí: nada hay me-
jor que compartir las sensacio-
nes que uno buscaba con una
creación.
En ese sentido, imagine que us-
ted compone algo que le llena por
completo, pero que el público de-
testa...
El público está en su derecho,
claro. Recuerdo estrenar una
obra en Granada hace años. Una
crítica en un periódico decía:
“Maestro, siga por ese camino,
porque es el tipo de música que
necesitamos”. Otro periódico de-
cía: “García Abril ha hecho una
obra poco interesante”. La obra
era la misma... Me gusta el éxito,
claro, porque si no sería bobo,
pero no creo que una mala crítica
haga peor una obra. La obra
manda. De hecho, una vez ter-
minada la obra, casi no le perte-
nece al compositor.

EXPRESIÓN CULTURAL | 041

COMPONER
“Cuando uno
compone, lo
hace para sí
mismo.Eso si:
nada haymejor
que compartir
las sensaciones
que uno busca
desde la
creación,que
los demás
entiendan lo
que has querido
expresar desde
una obra,algo
que sólo pasa
con lamúsica”

La Fundación BBVA y la Fundación Antón
García Abril presentaron Antón García
Abril, canción española de concierto, una
colección de 5 CDs que reúnen la integral
de la obra para voz y piano de uno de los
compositores españoles más
reconocidos internacionalmente de los
últimos tiempos.
Para el apartado vocal se ha contado

en la colección con las primeras figuras
de las nuevas generaciones de
cantantes de nuestro país. Entre otros
nombres, los de las sopranos Ainhoa
Arteta, Elena de la Merced u Ofelia Sala.
“La música de Antón García Abril te llega
al corazón. El tratamiento del texto en la
melodía es exquisito; la sensibilidad y el
conocimiento del Maestro quedan
reflejados en todas sus composiciones:
delicadas, elegantes y plenas de
hondura y fuerza. Me siento una
privilegiada cada vez que las canto”, ha

afirmado Ainhoa Arteta.
Los cinco discos recogen más de un

centenar de temas que abarcan casi
medio siglo de creaciones de García Abril
para voz y piano, desde 1956 -cuando
terminaba su formación en el
conservatorio Nacional de Música de
Madrid, donde en 1974 ocuparía la
cátedra de composición- hasta la
actualidad, cuando sigue trabajando a
diario y componiendo. Desde la Colección
de canciones infantiles, inspiradas en
poemas de Federico Muelas, hasta las
Canciones de mar, amor y albas de Ángel
González, pasando por Siete canciones
de amor con texto de Antonio Carvajal,
de 2010, o los Dos cantares a la vida, con
palabras de Áurea García-Abril Ruiz, de
este mismo año. Uno de los aspectos
más valorados por los intérpretes ha sido
la oportunidad de dialogar y trabajar
directamente con el compositor.

UNA RECOPILACIÓN
NECESARIA



ARTES ESCÉNICAS
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Don Juan Tenorio gira por España. La versión de la obra de José Zo-
rrilla que estrenó la compañía Teatro del Temple en el Teatro Principal de Za-
ragoza, el pasado mes de marzo, ha estado de gira por cuatro comunidades
autónomas.Madrid, Navarra,Valencia y Aragón han sido testigos de esta
adaptación con dramaturgia de Alfonso Plou y dirección de Carlos Martín. La
compañía ubicó la historia a !nales de los años setenta, más cercano a nues-
tro tiempo,modi!cando algunos escenarios donde se desarrolla la acción y
presentando a una Inés como una chica interna en un colegio.

Zaragoza acogió el bestial montaje de Aída. El Palacio de Con-
gresos de la Expo, que cuenta con el escenario más grande de la capital (660
metros cuadrados, con una boca de anchura de 31metros), acogió en noviem-
bre la representación de la ópera de GiuseppeVerdi,Aída. La única función

realizada en España después de haber
pasado por diversos teatros franceses e
italianos. En el montaje participaron un
total de 90 artistas y el reparto estaba
encabezado por la soprano Maud Da-
rizcuren como protagonista y por el te-
nor Ignacio Encinas, interpretando al
general Radamés.Aída es un espectá-
culo de una gran envergadura,mucho
mayor que la que pueden asimilar otros
recintos de la ciudad, como el Auditorio

o el Teatro Principal. Pero aun así, y como el Palacio de Congresos no es un
recinto operístico, hicieron falta ciertos ajustes para favorecer la representa-
ción. La falta de foso di!cultó acomodar a la orquesta, pero se solucionó qui-
tando butacas.Tanto el público como la crítica quedaron satisfechos.

La Mov danza con Siete caras. La compañía aragonesa ha estado pre-
sente en el Festival Madrid en Danza con el espectáculo Siete caras, una espe-
cie de recorrido por algunas de sus coreografías, como Payasos divinos oCon
nuestro cuerpo, creadas por el director de la compañíaVíctor Jiménez. Ade-
más de este espectáculo, también estrenaron recientemente Servet o la sole-
dad, un homenaje al cientí!co y humanista aragonés, con motivo del quinto
centenario de su nacimiento. Una especie de ceremonia alocada que entre-
mezcla el mundo real y los pensamientos del ilustre aragonés.

APUNTES la foto

lo más visto

Los peces no vuelan
Teatro delMercado de Zaragoza
La compañía La Mona Ilustre llevó este es-
pectáculo alTeatrodelMercado,despuésde
recibir 11premiosendiferentes festivales.Gira
en tornoacincopersonajes,cuyashistorias se
cruzan.Lo inusual es que los actores perma-
necen todoel tiempoenescena y el escena-
rio gira para apreciar planos muy distintos.

Elia Lozano llevó
Baruca al Museo
Pablo Serrano

MeinKapital
Teatro de la Estación de Zaragoza
Políticos,empresarios y artistas dediferentes
ámbitos se dieron cita para ver el estreno de
esta obra,coproducidaporTranvíaTeatro,Te-
atreTantarantanayTeatrodelAstillero.Unaco-
media que habla de las relaciones de poder
yexplotaciónen losdiferentesmercadosyde
las escalas de valores que los jerarquizan.
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Cinco actores de tres países,
Chile, Francia y España dirigi-
dos por un zaragozano, debu-
tante como director pero vin-

culado al teatro desde una
adolescencia inseminada de

amor escénico por las compa-
ñías aragonesas “K de calle” y

“Teatro Che yMoche”.
Unmuelle, un circo, la ciudad,
un taller y el mar. Individuos

sencillos que viven de sueños,
para los sueños, o no se atre-

ven a soñar. Sus vidas se entre-
cruzan en algúnmomento y la
casualidad se remanga prota-
gonizando las reacciones de

los cinco personajes, para des-
cubrirnos sus miedos, sus ilu-
siones, sus alegrías y esperan-
zas, su lucha cotidiana, la del

ser humano al !n y al cabo. Pe-
queñas historias que nos ha-

cen sonreír gracias al excelen-
te trabajo de los actores Tomás
Preuss, Paula Barraza,Christian

Welsch, Isidora Roberson y
Chistopher Sayago.Miguel

Bregante (1980) salió de Zara-
goza, el dos demarzo de 2006
como ingeniero deTelecomu-
nicaciones y ha regresado, cin-
co años después, como direc-
tor de la Compañía deTeatro
la Mona ilustre. Los sueños se
cumplen a veces si se persi-

guen con tenacidad.Y ha vuel-
to para contárnoslo con un her-

moso regalo: Los peces no
vuelan. Un conjunto de crea-
ción, original y fresco, que ha
recibido numerosos premios.
No dejen de verla.Teatro en

estado puro.

OPINIÓN

Teatrocon
mayúsculas

Clemente Gil
Periodista

La compañía de danza de la zaragozana Elia Lozano llevó su última obra, Baruca, al Mu-
seo Pablo Serrano de Zaragoza. Este espectáculo repasa la vida de la bailarina y coreógrafa
estadounidense Isadora Duncan, a la que da vida Lozano. Dirigida por Joaquín Murillo, es
una producción que recupera el espíritu de trabajo de principios del siglo XX, cuando se
implicaban pintores, músicos y artistas en un mismo proyecto.

Alegría
Circo del Sol
El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza acogió este
espectáculo cargado de magia y fantasía.Alegría es
uno de los 22 espectáculos que la compañía tiene en
cartel.Todo aquél que se acercó a verlo se encontró
conpersonajesgrotescosquehacíanvertiginosasacro-
bacias, piruetas imposibles y cuerpos de goma que
se contorsionaban.

Miguel Ángel Berna [44] • Teatros aragoneses [50]



Empezó a bailar con ocho años
en remolques y plazas de pue-
blos y poco a poco fue definiendo
su propio estilo. Un estilo parti-

cular, difícil de clasificar y con el
que ha ganado premios y ene-
migos. Miguel Ángel Berna lleva
35 años bailando y seis al frente
de la compañía residente de Za-
ragoza, con la que acaba de es-
trenar espectáculo. Una recopi-
lación de sus trabajos más
notables.

Es puntual. Antes de arrancar
va a por un café. Comenta que
hoy ha estado estirando solo y

que desde hace algún tiempo
tiene resentida la rodilla. Ojea el
primer número de nuestra re-
vista y recae en un artículo sobre

la danza en Zaragoza.
–“¿Tú ves aquí mi nombre?”, pre-
gunta.
–“No”, respondo.
–“Nombran a todo el mundo y
tú desapareces. Sencillamente
no estás. Me ha pasado siem-
pre, continuamente. Cuando
habla Víctor Ullate, Elia Lozano
o mismamente gente de La-
Mov es como si Miguel Ángel
Berna no existiese, como si yo
no bailase”.

Lehancriticadopordesvirtuar la jotay lehan
aplaudidopor fusionarestilosydejarse lapiel
en losescenarios.Asus43años,eldirectorde la
compañíaresidentedeZaragozaanunciauna
nuevaetapadebúsquedae introspección.

“La gente lo ve como
una retirada, yo, como
un relevogeneracional”
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Miguel Ángel Berna, bailarín y coreógrafo



Parece que la entrevista ha co-
menzado. Le pregunto si tiene
buena relación con ellos.
Yo no tengo problemas con na-
die. Pero cuando desapareció el
ballet de Zaragoza decidieron
buscar una cabeza de turco y ese
fui yo. ¿Por qué nadie ha hecho
hincapié en lo que pasó real-
mente, en las causas de su diso-
lución? En Zaragoza no hay un
antes y un después de la danza.
Había un ballet y ahora hay una
compañía residente. Otra cosa es
que la gente no lo acepte o, que
vean que lo que yo hago no es
danza. Ten en cuenta que el tra-
bajo que hago es diferente, por-
que además de danza estoy ha-
ciendo música original en
directo. Pero en esta tierra hay
mucha abertura para lo que se
quiere y cuando te quieres salir
de lo cotidiano el precio que se
paga es muy alto.
Como le pasó a Camarón con La
Leyenda del Tiempo o a Morente
con Omega.
Con ellos pasó
igual. La gente iba a las tiendas a
devolver el disco de Camarón y
ahora está entre los diez mejores
de la historia de la música. Y En-
rique Morente se juntó con La-
gartija Nick y logró adaptar el fla-
menco al momento actual. ¿Qué
consiguió? Que a la gente que
escuchaba rock le diese también
por escuchar el flamenco más
puro, el más antiguo y radical.
¿Eso es lo que has intentado ha-

cer tú con la jota?
Lo que está pasando con la jota es
que la gente se ha puesto a reco-
pilar cantas de hace cien años y
las están poniendo en escena.
Para ellos, eso es la evolución,
para mí no. Evolución son estilos
nuevos adaptados a la sociedad,
cosas diferentes. Evolución es
quitarse el calzón y el cachirulo
de la cabeza. Y por eso a mí no sa-
ben dónde encajonarme. No sa-
ben si soy bailarín, jotero, ‘casta-
ñuelero’ o malabarista.
¿Y tú dónde te encajonarías?
Pues yo sinceramente prefiero
estar al margen. Yo he bebido de
mí mismo y eso es lo que debería
de hacer todo el mundo, porque
siempre buscamos fuera lo que
tenemos dentro. Lo que he hecho
es asimilar quién soy yo. Vivo en
Aragón y por aquí han pasado
muchas culturas y no todo ter-
mina en la jota. Lo de los joteros
es un invento porque en la jota
tradicional ni se daban alaridos,
ni se daban rodillas, ni se tocaban

las castañuelas. ¿Qué cuáles son
mis raíces? La cultura árabe, la ju-
día, la cristiana, la romana, la
celta... porque a mí eso me da
muchas posibilidades.
¿Y en qué momento te diste
cuenta de que con la jota no bas-
taba, que tenías que girar hacia
otro tipo de danza?
En los festivales de los pueblos yo
veía que sólo se acercaba la gente
mayor. Los chavales jóvenes

como yo, con 10, 11 y 12 años, no
venían a vernos. Aquellos festi-
vales eran muy cutres porque bai-
labas en remolques y en plazas
de arena y a veces los remolques
estaban llenos de fiemo, de es-
tiércol. Yo vengo de ahí. Y hay
gente que se permite decir que
está revolucionando la jota y no
ha pasado por eso. Como si
Gandhi o la Madre Teresa habla-
sen de pobreza metidos en un
palacio. ¿Cómo vas a revolucio-
nar la jota si en tu día a día no has
sufrido todo el proceso, si no has
bajado a los infiernos?
Y qué más.
Fueron cosas en las que caí poco
a poco las que me hicieron ter-
minar bailando así. Por ejemplo,
la jota va de un ternario y la mú-
sica que escuchamos en los bares
es de cuatro tiempos. Lo que sig-
nifica que todo lo que aprendes
bailando no lo puedes aplicar a la
vida cotidiana. Entonces ¿qué
sentido tiene? Cuando reflexio-
naba sobre cómo adaptar la jota

al momento actual descubrí que
el gran sacrificado había sido el
folclore. Al poner la jota por en-
cima de todo el folclore, éste ter-
minó perdiéndose. A mí el ritmo
ternario de la jota no me servía,
me di cuenta cuando salí fuera y
me quité la venda regionalista, la
del ‘baturrismo’. Al principio sólo
veía la jota tal cual me la habían
enseñado. Pero cuando te vas
fuera descubres que se puede
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maniobrar.
¿Por eso te han tachado de pro-
fanador de la jota?
Por envidia, porque no nos ale-
gramos de lo que les pasa a los
demás, y porque la gente tiene
miedo a los cambios. Yo llevo 35
años bailando y lo que hacía hace
25 años, por lo que tanto me cri-
ticaban, es lo que están haciendo
ahora los mismos joteros.
¿Y los que entonces te criticaban
reconocen hoy tus éxitos?
No. No reconocen que haya lle-
nado diez días seguidos en el
Principal, ni que haya actuado en
los mejores teatros del mundo.
Amaral llena salas y sale todos
los días en los medios y yo, que
también las lleno, no aparezco
nunca. Bueno sí, pero sólo sacan
cuatro líneas.
La danza atraviesa un buen o un
mal momento
La danza es un reflejo de la so-
ciedad y hemos pasado de estar
completamente limitados al
punto de que todo vale. A la
gente, por ejemplo, le encanta
Pina Bausch y yo sólo veo locos.
Pienso que los movimientos tie-

nen que tener un porqué. Por eso
con el tema de la danza yo estoy
muy reticente, porque veo que
toda la sacralidad que tenía en su
tiempo se ha perdido. Y porque
los espectáculos que se hacen son
un poco...
Un poco...
Pues que se ha profanado todo.
Cuando hablo de sacralidad no
hablo de religiones sino de res-
peto a uno mismo. La gente
quiere hacer cosas raras y dejan
la natura a un lado. Ya no se ins-
piran en ella como hacían los clá-
sicos. Todo es deforme, ruidoso,
excéntrico y eso da qué pensar.
Creo que estamos muy perdidos.
¿Y tú cómo estás?
Yo ahora mismo desaparecería
del mapa. Preferiría desaparecer
completamente porque la gente
se piensa que esto de ser famoso
es la leche, que es lo mejor. Y yo,
la peor gente que he conocido es
la importante, porque el ego de
los que somos importantes se
sale por todos lados. Pensamos
que somos de una forma y luego
descubrimos que somos los más
débiles, los más indefensos, los

que primero escaparían si pusie-
sen una bomba. Te rajan por
aquí, por allá, te abren en canal y
lo que te sale es mierda. A todos.
No salen flores, sale mierda. Por-
que somos humanos.
Dicen que vas a retirarte
Es que el esfuerzo que a mí me
cuesta realizar este baile es muy
grande. Porque es un baile de po-
der, que cuesta mucho mantener
y es muy exigente. También por-
que soy el único que lo hace y
porque no hay más referencias.
Por eso tengo que ir graduán-
dome y encontrando apoyos en la
gente que viene detrás, porque
el relevo generacional es justo
también. La gente lo ha enten-
dido como una retirada, pero yo
lo veo como un necesario relevo
generacional. Al fin y al cabo lo
que he hecho es desarrollar mi
enseñanza y lo que necesito es
gente que se adapte a ella y que la
vaya desarrollando también, pero
no conforme a mis ideas, sino
conforme a su propia individua-
lidad. Es preciso que cada uno
saque su esencia. A mí lo que
me interesa es el contacto con la
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DEBILIDAD
“La gente se
piensa que esto
de ser famoso
es la leche,que
es lomejor.Y yo,
la peor gente
que he
conocido es la
importante,
porque el ego
de los que
somos
importantes se
sale por todos
lados.Somos los
más débiles y
losmás
indefensos.Y yo
ahoramismo
desaparecería
del mapa”
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gente, que yo pueda aprender de
la gente y que ellos puedan ver
mi espectáculo y llevarse cosas
mías. Y para que eso pase sé que
tengo que dejarme la piel, la vida.
Si yo salgo a bailar y no termino
roto no me sirve. Por eso necesito
un momento de reflexión, por-
que subir al escenario cada día
me cuesta más.
Que bailen otros y tú centrado en
las coreografías.
Sí, es pasar el testigo. Todos estos
años han servido para comprobar
que el trabajo funciona, que la
gente va al teatro, que salimos
fuera y también funciona. Pero lo
que se necesita ahora es un ma-
yor apoyo, incentivos. Incentivos
que motiven a la gente a que-
darse. Porque si queremos pro-
yectar una imagen al exterior pri-
mero tenemos que meternos en
casa y limpiarnos bien. Y una vez
que estemos arreglados ya po-
dremos decir vamos a ser capital
cultural. Pero con un único teatro
no podemos optar a eso. Hay que
enseñar, dar estímulos, abrir los
ojos y culturizarse. Porque el de-
bate de la cultura no existe, por-
que en esta ciudad no hay cul-
tura. Hay que ser más
conscientes de lo que somos por-
que el Pilar es lo que es, pero no
es Notre Dame. Y todo esto se
puede y debe aplicar al trabajo.
¿Y qué propones entonces?
Mi ilusión es que la gente no
tenga que irse fuera para bailar.
Pero esto de la danza es un poco
mentira porque ¿dónde está la
gente? ¿en Aragón o fuera?
¿dónde está Víctor Ullate? ¿dónde
está Ana Laguna? Es una inter-
pretación mía, pero ellos prefie-
ren estar en Madrid o en ciuda-
des donde hay más salidas y
pasan más cosas, y luego se la-
mentan y critican que aquí no
haya suficiente apoyo. Por eso mi
ilusión es que la gente se quede y
que se fomente lo autóctono. Lo
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[1]Miguel Ángel Berna

estrenó el pasadomes de

diciembre en el auditorio

de Zaragoza, su último

espectáculo, 10 años
bailandomi tierra. Una
recopilación de sus

últimos trabajos.

[2] Lleva 35 años

bailando y seis al frente

de la compañía residente

del Ayuntamiento de

Zaragoza. Su sede está

ubicada en el antiguo

cuartel Palafox.

[3] La compañía ensaya

todos los días de 10 a

14:30 horas. Su director

recorre el edificio con

nosotros. Nos enseña las

salas, el piano y los

recovecos. Dice que nos

descalcemos al entrar.

1
3
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lógico es que aquí se en-
señe danza española y no
ballet clásico. Pero el pro-
blema es que sólo importa-
mos y olvidamos nuestras
propias raíces. Y a mí eso
me molesta, porque veo po-
tencialidad en mi tierra y la
gente se tiene que ir fuera.
¿Y cómo valoras estos seis
años al frente de la compa-
ñía residente?
La valoración es muy posi-
tiva. No me puedo quejar
porque he tenido apoyo ins-
titucional. Pero si a mí me
han dado cinco yo he puesto
otros cinco. Siempre he
apostado por espectáculos de
calidad y por gente de cali-
dad. Y toda la gente con la
que he trabajado es de pri-
mer nivel. Aunque si pudiese
empezar de cero probable-
mente no lo haría igual. Tam-
bién he pagado por mi inex-
periencia. Porque llevar una
compañía así de grande no es
nada fácil. Estoy muy con-
tento con lo que ha pasado
pero el precio que se paga es
muy alto.
Pero diriges la compañía resi-
dente.
Bueno, pero no te digo las condi-
ciones.
Puedes decírmelas si quieres.
No, no voy a decírtelas, pero el
precio es alto. Ser compañía resi-
dente te permite hacer cosas,
pero tampoco hay que tenerle
miedo a los cambios. A veces vas
con un Mercedes y otras con un
‘cuatrolatas’. Pero con un ‘cua-
trolatas’ también se puede llegar
lejos. La prueba es que yo he ac-
tuado en la Maison de la Danse y
en Londres y no era residente.
Acabas de estrenar espectáculo
en la sala Mozart. Háblame de 10
años bailando mi tierra.
Su nombre lo indica todo. Es un
recorrido por los últimos diez

años donde prácticamente está
condensado todo. He ido a es-
pectáculo por año y con produc-
ciones muy grandes, y, he tratado
de resumirlo todo en un espectá-
culo de hora y media. Con los
tiempos que corren montar un
espectáculo así me supone un
riesgo enorme. Pero prefiero
arriesgarme y asumirlo. Para éste

Empezó a bailar jota con 8 años y a los 17 ganó el Primer Premio de baile en el CertamenOfi-

cial de Jota del Ayuntamiento de Zaragoza. En 1990 fundó la compañía DanzaViva y ese mismo año re-

cibióel Premioal Bailarín SobresalienteenelTeatroAlbén
izdeMadrid.Desdeentoncesha impartidocur-

sos, actuado enmediomundo (Francia,Grecia, Londres, Japón,América, Líbano, Jordania) y ha compar-

tido escenario con Rocio Molina, Israel Galván,Ángel Corella o Tamara Rojo. Desde julio de 2005 dirige

la compañía residente delAyuntamiento de Zaragoza ydeentre susmuchos espectáculos destacanRas-

mia, Solombra,Tierra deDragón,Mudéjar,G
oya o Flamenco se escribe con Jota.Ahora, ac

aba de presen-

tar 10 años bailando mi tierra, con el que irá de gira durante 2012.Miguel Ángel Berna dice que es exi-

gente y perfeccionista y que antes de subir
al escenario dedica unosminutos a lameditación.

INTROSPECCIÓN
“A partir de ahora la búsqueda irá por otro
lado.Primero buscando gente que venga y,
después,cambiandomi propio sistema de
danza.Necesito seguir indagando”

espectáculo queríamos cambiar
de espacio porque para mí es
muy importante que la gente lo
vea bien y lo sienta. Y en el Teatro
Principal no íbamos a conse-
guirlo por la pendiente del esce-
nario y por la poca visibilidad. La
sala Mozart es increíble, pero
igual que te puedes hacer con ella
te puede comer. Lo que quiero
lograr con este espectáculo, ya
que estamos en tiempos de cri-
sis, es decirle a la gente que hay
que seguir, que hay que apostar.
Y se lo digo bailando, dejándome
la piel, ya que éste es probable-
mente el espectáculo en el que
más bailo.



ART
Artes escénicas

Ah, la crisis del teatro. Es
curioso comprobar cómo,
al final, no todo se re-

sume a ganar más o menos di-
nero, a tener más o menos es-
pectadores o a conseguir más o
menos galardones. La crisis del
teatro es eterna. Con o sin todos
estos factores. Y no es nueva. Án-
gel García Pintado escribía en El
País en 1981, hace 30 años: “La
crisis del teatro no es un fenó-
meno reciente, pero la atonía en
que se encuentra la escena espa-
ñola en estos años ha agudizado
la decepción proporcionalmente
a la expectativa de vigorización
cultural que se depositó en la de-
mocracia. Sumadas ya dos épo-
cas de regímenes políticos dis-
tintos con resultados indigentes,
surgen las sospechas, bien sobre
la misma viabilidad del género
en unos tiempos donde el cine o
la televisión le han arrebatado su

monopolio dramático, bien so-
bre las sucesivas políticas cultu-
rales de la Administración que
han maltratado esta forma de ex-
presión artística”.

Trayéndolo a la actualidad, y
teniendo en cuenta que el para-
digma no ha cambiado en ex-
ceso, pues es una costumbre oc-
cidental recibir dinero a cambio
de tu trabajo, Aitor Tejada, de
Producciones Kamikaze, gana-
dores de 7 Premios Max, co-
menta: “El problema es econó-
mico, cuando tardan en pagar un
año y medio. La parte cultural va
bien, pero la económica está he-
cha una ruina”. Kamikaze tra-
baja, y mucho. Pero nota los em-
pujes de la coyuntura actual.
María López Insausti, productora
del Teatro del Temple, asume los
nuevos tiempos y sus dificulta-
des: “El momento es muy duro
porque hasta ahora el principal

El teatro es
Aragón trata de reinventar
su escena teatral enmedio
de las quejas de las compañías,
los nuevosproyectos y
algunas apuestas arriesgadas
e ilusionantes.

Por P. Revuelta
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“cliente” de las artes escénicas
han sido las administraciones pú-
blicas, ayuntamientos sobre todo.
La contratación a caché ha caído
espectacularmente y las empre-
sas del sector se resienten mu-
cho. Sin embargo el “cliente” na-
tural de nuestra actividad es el
espectador y éste sigue “consu-
miendo” cultura , incluso más
que antes. Los estudios europeos
demuestran que el sector cultural
está en crecimiento y que alcanza
el 4% del PIB europeo”.

Cifras frente
a intuiciones
La crisis económica no ha reper-
cutido en los hábitos de consumo
de cultura de los españoles. O
eso es lo que nos lo dice la última
Encuesta de hábitos y prácticas
culturales en España (2010-2011),
elaborada por el Ministerio de
Cultura. Cada año, el 40% de la
población asiste a espectáculos
culturales en directo. Destacan
entre ellos los conciertos de mú-
sica actual, con tasas del 25,9%,
observándose una frecuencia in-
ferior en la asistencia a conciertos
de música clásica. Si nos centra-
mos en espectáculos de artes es-
cénicas tales como teatro, ópera,
danza o zarzuela destaca la asis-
tencia al teatro, con un 19% de
adeptos anuales. Entre los que
asistieron en el último año, el
26,3% lo hicieron a teatro actual,

el 19,6% a
teatro clá-
sico, el
24,4% a tea-
tros musicales,
el 10,5% de van-
guardia y el
7,8% a teatros in-
fantiles. El grado
de satisfacción con
esta actividad, entre
los que asistieron, fue
alto, cifrándose en 8,2 en
una escala de 0 a 10. Pero
quitemos los conciertos de la
ecuación: si cogemos los datos
de la encuesta de principios de la
década anterior, de 2002-2003, el
número de asistentes a obras de
teatro ha descendido casi un 5%.

Aragón, toca
reinventarse
Nuestra comunidad no es ajena a
estas cifras, y podemos ver dos
vertientes diferentes de la eter-
namente presente 'crisis de las
artes escénicas'. Por un lado, la
cuenta de resultados. Menos sub-
venciones, menos público y, en
consecuencia, menos dinero. Las
dificultades históricas de hacer
que la gente se desplace hasta la
sala y se compita con el ordena-
dor, con la tele y con el maravi-
lloso Blue Ray que nos dejaron
Los Reyes se acrecientan, pero
según la gente del teatro hay otro
problema más, una crisis dife-

crisis

PÚBLICO
Cada año,el
40%de la
población
española acude
a espectáculos
culturales en
directo,aunque
la a!uencia al
teatro se ha
visto disminuida
en los dos
últimos años en
casi un 5%
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rente, la que hace referencia al
público, al espectador, el verda-
dero protagonista de la obra, la
cuarta pared. Joaquín Murillo, di-
rector de Che y Moche, una de las
compañías más interesantes de
Aragón, no se queja de la falta
de trabajo: “Yo tengo mucho tra-
bajo pero efectivamente hay una
crisis en el teatro. El teatro con
mayúsculas sufre esa crisis, al
margen de que las salas se están

llenando con otras cosas...”. Una
buena línea de argumentación:
ante los espectáculos de las com-
pañías, surgen otro tipo de pro-
mociones para llenar las salas,
que se convierten en espacios
multidisciplinares: “Pronóstico
no tengo, pero para hacer un
diagnóstico tengo una opinión:
creo que atravesamos por una
crisis social de valores, de conte-
nidos, en cuanto a lo que la gente
le interesa. La culpa no es del pú-
blico, sino de los que tienen la

obligación y el deber de motivar,
incentivar y provocar. Y no lo ha-
cen: es mucho mejor tener clien-
tes complacidos que gente com-
prometida”. Cristina Yañez,
directora del Teatro de la Esta-
ción y de la compañía Residente
Tranvía Teatro, lo ve así: “El teatro
es crítico con la realidad que vivi-
mos y la refleja, y su razón de ser
es el público, la gente. Ver teatro
es ver la vida. Últimamente se

nos asedia con concep-
tos macro y microeco-
nómicos y la crisis está
presente a todas horas y
en todas las conversa-
ciones. La gente se ve
superada por problemas
cotidianos que hace
poco tiempo no imagi-
naba tener y que no
sabe resolver. De pronto
todos tenemos un
amigo, un familiar o vi-
vimos en primera per-
sona una mala situación

económica y en ese contexto, tal
vez, no se nos ha enseñado a re-
flexionar con el teatro, que se ha
identificado únicamente como
actividad de ocio. Pero es la vida
misma, la experiencia como es-
pectador en un teatro como el
nuestro es única, se trabaja para
ti, te hablan a ti y te enfrentan
emocional e intelectualmente a
una realidad. Pero ojo, también
arrasa el cine banal, la música fá-
cil y tele basura frente al cine de
calidad y con discurso...”. ¿Solu-
ciones? Desde el Teatro del Tem-
ple apuntan a la colaboración pú-
blico-privada: “Esta crisis supone
sobre todo un cambio de modelo
para nuestras empresas. Hemos

de buscar la relación directa con
el público sin el hasta ahora ha-
bitual tutelaje de la Administra-
ción, pero encontrando maneras
de colaborar con ella. Es un pro-
ceso largo, hay que inventar ma-
neras de colaboración público-
privada, ir trabajando las políticas
de precios de entradas que en
muchos teatros está por debajo
de los 8 !, transformar las sub-
venciones en inversiones en las

ART

CERCANÍA. Las salas tratan de

buscar el contacto con el

espectador cada vez más: romper

la cuarta pared.

CRISIS
Hay compañías que proponen una colaboración
público-privada,pero lamayoría reconoce que el
mecenazgo estatal ha terminado
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empresas culturales, crear un ley
de mecenazgo que permita la
interacción con empresas patro-
cinadoras de manera habitual,
etc.

Un tiempo de cambio y
oportunidades
Ya es por todos sabido que los
chinos entienden el concepto 'cri-
sis' como una posibilidad para
cambiar. Aragón, desde luego,

aunque afianzada en un poso in-
teresante tras años de batallas
como las que se libran en la Feria
Internacional de Teatro y Danza
de Huesca, intenta abrir su ca-
mino. El Director de Producción
del Teatro de la Estación, Fer-
nando Vallejo, no confía en los
atajos: “Se dice que los tópicos
son verdades repetidas. La crisis,
entendida como cambio, aporta
un estímulo para la imaginación

y eso siempre está bien. No obs-
tante nosotros hemos entendido
que teníamos que hacer plantea-
mientos a ‘largo plazo’ y eso im-
plica una cierta desconfianza de
las ‘oportunidades’. Las oportu-
nidades están bien, pero nuestro
planteamiento es de trabajo dia-
rio”. El modelo del Teatro de la
Estación apenas existe en Es-
paña, tiene que ver con el modelo
europeo y estadounidense: un te-

ALTERNATIVO. El Teatro
de la Estación propone

nuevas vías, comoMein
Kapital, una
coproducción a tres

bandas, lo quemultiplica

las posibilidades
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atro de proximidad que busca
una relación directa con la ciu-
dadanía, con una compañía resi-
dente que crea y exhibe, un pro-
yecto social y cultural, muy
sensible al sentir ciudadano y
muy vinculado a las redes espa-
ñolas y europeas. “La cultura, y el
teatro como consecuencia, son
un bien y un servicio público,
cuyo acceso debe garantizar el
Estado pero, a veces, ese trabajo
los hacemos los teatros indepen-
dientes. En eso llevamos 15 años”.
Jorge Usón, Carmen Barrantes,
Laura Gómez-Lacueva y Hernán
Romero, en cambio, si vieron la
posibilidad de hacer algo dife-
rente y desmarcarse de lo habi-
tual gracias al mal momento que
vive nuestro país, y crearon 9 de

9 Teatro, cuya primera obra, Al
Dente, se estrenó en octubre en el
teatro Olimpia de Huesca. “Sin
crisis, tal vez no nos hubiéramos
juntado”, señalaba Jorge Usón.

Una apuesta de futuro
Primavera de 2012 para la puesta
de largo, en torno a marzo.
Otoño del mismo año para su
apertura. Esa es la fecha que cal-
culan desde la organización para
que el nuevo teatro de Delicias
abra sus puertas. La UTE 3Deli-
cias, integrada por las compañías
Che y Moche, Teatro del Temple
y PAM Hosteleros, responsables
de su acondicionamiento y ges-
tión, ha asegurado que abrirá sus
puertas en septiembre de 2012,
con el arranque del nuevo curso.

Eso sí, confían en que su “puesta
de largo” pueda hacerse en pri-
mavera, con un acto de presenta-
ción oficial. Para María López In-
sausti, del Teatro del Temple, “es
el proyecto más importante de
nuestra trayectoria profesional y
la apuesta de nuestros próximos
veinte años.También supone una
importante inversión económica,
laboral y creativa. El objetivo es
convertir el Teatro de las Esqui-
nas (el nombre aún es provisio-
nal) en un centro de cultura y
ocio de referencia para los ciuda-
danos y los artistas, locales, na-
cionales e internacionales.

3Delicias, que así se ha venido
a llamar la UTE, ya se ha puesto
a trabajar incluso contactando
con la gente del barrio, para que

ART

EL FUTURO. Pasa por la

colaboración entre

compañías, los espacios

multidisciplinares como

el que se creará en

Delicias y las apuestas

originales.
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colaboren y hagan suyo el pro-
yecto: “Trabajamos en tres ejes
que se retroalimentan: la progra-
mación escénica y musical, la ac-
tividad pedagógica para amateurs
y profesionales y la hostelería en-
tendida como espacio de en-
cuentro y relación. Confiamos en
lograr llegar a los ciudadanos
para que hagan suyo el espacio.
Tenemos varios factores a favor:
las empresas que lo vamos a ges-
tionar tenemos una larga expe-
riencia en la profesión con los
conocimientos y relaciones labo-
rales que ello conlleva, el creci-
miento empresarial que supone
este proyecto se convierte en un
importante estímulo, el espacio
en sí es excelente para las activi-
dades que hemos proyectado,

está situado en uno de los barrios
más populosos y activos de la ciu-
dad, en un extremo que lo rela-
ciona además con otras zonas al-
tamente habitadas como Gómez
Laguna, la Romareda, barrio Uni-
versidad, Vía Hispanidad etc”.

Además, nos comentan que
las obras van por buen camino:
“El proyecto avanza muy bien, al
ritmo que requiere una empresa
tan compleja. Nos tomamos
tiempo para elegir con toda la in-
formación posible y decidir con
seguridad los pasos a dar. Quizá
uno de los mejores indicativos es
que, pese a la grave crisis econó-
mica, hay varias entidades finan-
cieras dispuestas a concedernos
el crédito necesario para abrir el
espacio al público”.

Análisis de la realidad
Las dificultades están claras: un
público cada vez menos cercano
a la obra teatral, menos ayudas
estatales y una competición fe-
roz con el resto de los medios de
entretenimiento, que también vi-
ven la crisis, aunque según apun-
tan desde el Teatro de la Estación,
“el teatro sigue siendo hoy uno de
los sectores de la cultura menos
comprendidos incluso por otros
sectores culturales de mayor pre-
sencia mediática. Tal vez estemos
en el corazón de la gente, pero no
tanto en la cabeza. Los medios
aún tienen pendiente dejarnos
formar parte de su agenda y apo-
yar con eso que estemos en la
agenda mental de la gente, aun-
que de la agenda sentimental
nunca hemos desaparecido”.

Elegir las obras es una de las
osadías que los programadores
de las compañías más temen,
pues se encuentran en una en-
crucijada: si programan van-
guardia y crítica, se arriesgan a
que el público no acuda. Si por el
contrario, fijan sus agendas en
clásicos trillados, no avanzan cul-

turalmente. ¿Falta originalidad
en las propuestas en Aragón?
Para Cristina Yáñez, directora del
Teatro de la Estación, “no falta
originalidad. Que cualquiera vaya
a un teatro y verá la riqueza men-
tal y la cantidad de propuestas.
Pero es verdad que la escena ac-
tual es el producto de una época
que se ha dejado llevar por de-
masiadas cosas superfluas que
estaban muy bien, pero que
ahora se han suprimido. En el
Teatro de la Estación siempre he-
mos apostado por la sencillez,
por la contemporaneidad, sin ol-
vidar que somos un teatro de
nuestra ciudad y de nuestra
gente. Unos buenos actores, un
buen texto, un coreógrafo, en de-
finitiva propuestas de calidad y
siempre aprovechando la cerca-
nía. Somos un teatro indepen-
diente y contemporáneo atento a
las nuevas formas y lenguajes te-
atrales, nuevos autores… aunque
sea difícil”. Para María López In-
sausti, del teatro del Temple, las
programaciones no deben ir de la
mano de la sociedad de masas:
“Creo que el Teatro siempre ha
sido y será un hecho al margen
de los gustos que imponen los
medios de masas, su carácter
vivo, su inmediatez, su capaci-
dad para emocionar y transmitir
son muy poderosos y quien ha vi-
vido todo esto en una experiencia
teatral se convierte en espectador
de por vida. El papel de una com-
pañía como la nuestra es seguir
aportando nuestra creatividad y
visión artística con la libertad que
nos permite haber elegido esta
profesión porque amamos este
arte por encima de intereses pu-
ramente comerciales”.

Ya lo saben. Se mueve, luego
está vivo. Ya lo dijo Heiner Mü-
ller: “Y todo este griterío, la crisis
del teatro, una y otra vez; grandes
debates, la crisis del teatro... El te-
atro es crisis”.

POLÍTICA
El consejero de
Cultura,
Educación,
Medio
Ambiente y
Participación
Ciudadana del
Ayuntamiento
de Zaragoza,
Jerónimo Blasco,
a"rma que "la
cultura es de los
sectores que
mejor están
resistiendo la
crisis”

El proyecto Arteria, la red
de teatros que empezó a
poner en marcha la SGAE
en 2010, y que tenía en
Zaragoza uno de sus
epicentros, no parece ir
por buen camino. De los
dos proyectos pensados
para la capital aragonesa,
uno ha sido ya
completamente
descartado -el que había
de ser el mayor auditorio
de España, en el meandro
de Ranillas-; y el otro, el del
teatro en el Portillo, está
congelado, tras los últimos
acontecimientos que han
puesto a la SGAE en el
disparadero. En el caso del
teatro zaragozano, la
inversión prevista era de
40 millones de euros. El
inmueble, de unos 10.000
metros cuadrados, iba a
construirse muy cerca del
Caixaforum.

LA SGAE PARA SUS
PROYECTOS
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Una
novela
gráfica
recoge
los años
oscuros
de Goya

Varios escritores crean el Grupo Hélice,Asociación de Autores de
Aragón. Convivirá con la Asociación Aragonesa de Escritores (AAE), creada
hace ya ocho años. La nueva asociación nace con la intención de desarrollar
una plataforma de proyección de las letras aragonesas en el ámbito nacional e
internacional, la elaboración de un programa propio y la colaboración con las
instituciones. Entre los fundadores están Magdalena Lasala y Juan Bolea,
miembros de la junta directiva de la AEE saliente en 2008, tras una seria polé-
mica surgida en el seno de la entidad.

Guirao muestra las constelaciones en 3D.Moscogonía de las estre-
llas es el libro infantil que el ilustrador aragonés David Guirao ha publicado
junto a la cineasta Isabel Soria, encargada de la historia. El libro, que viene
acompañado con unas gafas para poder apreciar las ilustraciones en 3D,

cuenta la historia de una mosca, llama-
da Moscón, que se queda mirando un
escaparate donde descubre un mapa
astrológico. De ahí el juego de palabras
entre ‘cosmogonía’ y ‘moscogonía’. A
partir de ahí, empieza una historia don-
de intervienen las constelaciones. Am-
bos autores han quedado muy satisfe-
chos con el resultado, que se hizo en la
imprenta zaragozana Arpi Relieve, y
probablemente este libro dará lugar a

una serie, en el que ilustrarán la Luna, la Tierra, las montañas o el tiempo. Da-
vid Guirao ha hecho otros trabajos donde la ilustración convive con el cine,
como es el caso de San Jorge y el dragón. Por su parte, el último cortometraje
de Isabel Soria, guionista y realizadora, fue La orquesta de las mariposas.

Las principales juderías de Aragón tienen su guía. El historia-
dor Miguel Ángel Motis ha publicado una guía que describe las 37 principa-
les juderías de Aragón, agrupadas por ámbitos geográ!cos, donde da a co-
nocer datos, imágenes y planos inéditos.Motis ya publicó hace 20 años una
Guía del Aragón judío, pero en esta nueva obra ha actualizado todos los avan-
ces cientí!cos que se han hecho. Es el caso de la judería de Jaca,Teruel o Ca-
latayud. Con fotografías de Javier Melero y el archivo Prames,Motis ha distri-
buido las juderías en nueve rutas para facilitar que aumenten sus visitas.

APUNTES la foto

lo más vendido

El dibujante Diego Ol-
mos presenta a un Fran-
cisco de Goya enfermo y
envejecido, aislado del
mundo para dedicarse
por completo a la activi-
dad de pintar. Esta época
representada pertenece
a los últimos años de
vida del célebre pintor,
cuando vivía en la
Quinta del Sordo, una
finca situada en una co-
lina a las afueras de Ma-
drid, junto a su hija Ro-
sarito y su amante
Leocadia Weiss. En esta
obra presentada, el pin-
tor zaragozano man-
tiene un pulso con el
Diablo, que le visita,
mientras realiza las Pin-
turas Negras.

LITERATURA

Las aventuras del
capitán AlatristeVII
Arturo Pérez Reverte
Conel subtítuloEl puente de los
asesinos, al capitán Alatriste,
acompañado del joven Íñigo Balboa, le or-
denan intervenir en una conjura crucial para
la corona española: un golpe de mano para
asesinaralDogodeVeneciaduranteunamisa.

El prisionero del cielo
Carlos Ruiz Zafón
EnBarcelona (1957),DanielSem-
pere y su amigo Fermín, los hé-
roesdeLaSombradelViento, re-
gresana laaventuraparaafrontarelmayordes-
afío de sus vidas. Cuando todo empezaba a
sonreírles,un inquietantepersonaje visita la li-
brería de Sempere, con un terrible secreto.

Viaje al optimismo:
las claves del futuro
Eduardo Punset
El divulgador científico hace un
recorridopara abordar el futuro
con la seguridaddequecualquier tiempopa-
sado fuepeor.El libro ha cautivado amásde
unmillónde lectores,dondeaporta las claves
para abrir perspectivas de confianza.
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El cauce del tren de laVal del Zafán,
conocido en vida como“El Sarmente-
ro”, está hoy convertido en vía verde
para pasear,montar a caballo o viajar
en bicicleta desdeValdealgorfa hasta
Tortosa. Es lo que queda de aquel fe-
rrocarril que llegó hasta Alcañiz du-

rante 78 años, desde 1895 hasta 1973.
Pero algomás perdura de él.Queda

la letra. Las letras escritas por 41 auto-
res en el libro coral presentado el pa-
sado verano en La Parada del Comp-
te, una de sus estaciones, que hoy ya
no es estación sino hotel de turismo

rural, de tierra adentro. Es un libro es-
crito en los tres idiomas deAragón:
castellano, catalán y aragonés.Un

compendio, por tanto, de “narrazions,
escritos, relats”, tal y como reza el

subtítulo de la portada en la que apa-
rece una locomotora de vapor apare-

cida por la boca de uno de losmu-
chos túneles que tiene el trazado.
Esta obra, editada por ‘Gara d’Edi-

zions’, es unamemoria escrita y una
reivindicación. El recuerdo en letra es-
crita del tren perdido y la exigencia en
papel impreso de que vuelva el ferro-
carril a la tierra que lo perdió, al menos
hasta Alcañiz. El Bajo Aragón pidió fe-
rrocarril a partir de 1841, cuando un

monje exclaustrado del Real Monaste-
rio de Nuestra Señora de Rueda, el pa-
dre Nicolás SanchoMoreno, fundó la
‘Junta Especial de Carreteras y Ferro-
carriles’ del Bajo Aragón’.Más deme-
dio siglo costó ver llegar el ‘Tren deVal
de Zafán’, título del libro, a la estación

deAlcañiz. Pero, al !n, llegó a la ciudad
en la que tuvo estación principal y

apeadero. El tren, sin embargo, des-
apareció. Falleció a los 78 años. Su re-

surrección no es esperada para los
próximos tiempos, aunque sí deseada
pormiles de bajoaragoneses. Por el

momento, del ferrocarril queda la letra
y ¡ojalá! pronto se pueda decir que el

“tren con letra entra”.

OPINIÓN

Deltrenquedalaletra
RamónMur Escritor y periodista

Nuevas editoriales [p.58] • La estantería [62]

Que la muerte te acompañe
RistoMejide
Elpolémico juradodelprogramade
TelecincoTú sí que valesaprovecha
su tirónparavenderestahistoriade
amorentredospersonajes,ToscanoyPaula,dos
almasgemelasquenoseconocendenada,pero
que se intuyendemasiado.Tanto,queestándis-
puestos a cualquier viaje para encontrarse.

Steve Jobs:la biografía
Walter Isaacson
Después demás de 40 entrevistas
con el fundador deApple y con un
centenar depersonas de su entor-
no, familiares,amigos,adversariosycolegas,esta
es la biografía definitiva deunode los iconos in-
discutiblesdenuestro tiempo,lacrónicade laagi-
tada vida y abrasiva personalidad del genio.
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Escribir, publicar, leer. ¿Ese
es el proceso? Cada vez
menos. Ahora podríamos

decir que es pensar, escribir, rom-
per, escribir de nuevo, enseñar,
corregir, enviar, pelear, corregir
de nuevo, editar, diseñar, publi-
car, distribuir y volver a empezar.
El camino hasta una tarde llu-
viosa, un té con leche, algo de
Lester Young y un buen libro es
largo. ¿Una buena noticia? Los

nuevos editores se lo saben bien
y han escogido, a sabiendas, una
profesión para acróbatas y do-
madores. Posibilidades hay unas
cuantas más que hace unos años,
pues ahora se abre un camino
que compagina historias, el ger-
men y la sustancia, con diseño,
nuevas tecnologías, distintos es-
cenarios y formatos y públicos
más heterogéneos.

Hablemos de cifras: en Es-

paña se publican cada año más
de 100.000 libros. De hecho, a
estas alturas de la película pode-
mos decir que entre enero y no-
viembre de 2011, los últimos da-
tos recogidos, se publicaron
según el ISBN, algo más de
13.000 obras en formato digital y
cerca de 86.000 en el formato
convencional. El número de lec-
tores de libros en España alcanza
ya el 61,9% de la población ma-
yor de 14 años. Este porcentaje,
que incluye los lectores de libros
tanto por ocio como por trabajo o
estudios, supone un incremento
de 1,6 puntos con respecto a lo re-
cogido a finales de 2010. Una
buena noticia, parece. Estos lec-
tores han leído una media de 10,4
libros en los últimos doce meses
(0,8 libros más de media que en
2010). Si tenemos en cuenta sólo
a la población que afirma leer en
su tiempo libre, el porcentaje al-
canza el 58%, un punto más que
a finales de 2010. Este incre-
mento también se refleja entre
aquellos lectores que leen con
una frecuencia diaria o semanal,
que pasa del 43,7% de 2010 al
45,1% del primer semestre de
2011. Asimismo, el número de
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Las nuevas editoriales aragonesas nacen con
unojopuesto en las posibilidadesqueofrecen
los nuevos soportes,demostrandoungran
conocimientodel sector y undesarrollo hasta
ahora inusual en cuanto a rapidez yobjetivos.

Porunanueva
escena editorial

Por P. Monterde



lectores que leen por ocio todos o
casi todos los días se incrementa
hasta el 28,8%. Todo parecen
buenas noticias para el mercado,
pero no olvidemos algo: estamos
hablando de lectores, no de com-
pradores de libros. Y, qué raro,
estamos en situación de decir
que el mercado está cambiando.
O incluso, que ya ha cambiado.

Una nueva realidad
En los nueve primeros meses de
2011 se han publicado un total de
13,118 obras en formato digital,
una cifra que supera la de los
12,948 que se editaron en todo
2010, lo que supone un incre-
mento del 40 % según los datos
recogidos por la Agencia del
ISBN, que lleva el control de los
textos registrados en España y
que, por cierto, empezará a co-
brar por sus servicios a partir de
2012. Estas cifras suponen el 15%
del total de los libros registrados
durante lo que va de año, a lo que
hay que añadir que, según una
nota difundida por la Federación
de Gremios de Editores de Es-
paña, el 19 % de las obras digita-
les registradas en este periodo co-
rresponde a libros y materiales

educativos. La facturación de los
títulos vendidos en este formato
en 2010 alcanzó los 70.5 millones
de euros, un 37.5 % más que en
2009. Estas cifras representaron
el 2.4 % de la facturación del sec-
tor, datos muy similares a los pro-
ducidos en otros lugares del
mundo. De hecho, en 2010, la
mitad de las editoriales comer-
cializaban en torno a un 5 % de
su catálogo en versión digital,
pero para el año 2012, según la II
Encuesta sobre el Libro Digital
en España, realizada por la Fede-
ración de Gremios de Editores, y
muy comentada en Liber, una de
cada cuatro editoriales comercia-
lizará más de la mitad de su ca-
tálogo en versión digital. Según
este estudio, publicado a co-
mienzos de 2011, el 75 % de las
editoriales dispone ya de un pro-
yecto digital y está realizando o
espera realizar en los próximos
años acciones de digitalización o
transformación de formatos, co-
mercialización de obras digitales
o de creación de obra exclusiva-
mente digital. Pues bien, este en-
torno, diferente y, como cual-
quier proceso de cambio,
inquietante y esperanzador, es en
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ÁPILA. La editorial aragonesa se ha propuesto promocionar y

divulgar la obra de ilustradores noveles para cuentos infantiles.
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el que se encuentran algunos de
nuestros protagonistas, creado-
res y empresarios de la palabra.

Endefensa de lo nuestro.
La editorial Apila nace con un
propósito: ser la rampa de lanza-
miento de ilustradores noveles
aragoneses con un público muy
particular: los niños. Para ellos,
“lo difícil es arrancar. Si te dedi-
cas a la edición es para que la
gente compre tus libros y para
ello necesitas estar presente en la
mayor cantidadde librerías posi-
ble y además de forma visible.
Eso no es viable sin un buen dis-
tribuidor y sin la colaboración del
librero. Pero cuando estás empe-
zando y sólo tienes uno o dos li-
bros publicados es difícil encon-
trar un distribuidor que confíe
en que tu proyecto va a ser de
larga duración. Sin duda lo más
costoso es darte a conocer, que la
gente conozca lo que haces y bus-
que tus cuentos entre la infinidad
de productos editoriales que exis-
ten para niños”. La situación no
es sencilla ni para el colectivo de
autores, ni para el de los editores.
De tal manera, y fusionando las
necesidades de ambos, surge su
propuesta: “La asociación la
forma inicialmente un grupo de
personas con un perfil bastante
homogéneo: somos profesores
de la Escuela de Arte de Zara-
goza. Conocemos las necesida-
des y dificultades con las que se
encuentran los jóvenes artistas
en general y ese es el motivo que
nos ha llevado a crear una aso-
ciación sin ánimo de lucro que se
deberá ir financiando a sí misma
con la venta de libros de cuentos
infantiles”. El mercado infantil
ha sufrido una evolución cons-
tante también en el panorama es-
pañol en los últimos 20 años,
algo que Apila valora muy positi-
vamente: “Lo más destacable en
España sería el despegue desde

fines de los años 90 del álbum
ilustrado. En estos últimos años
se han multiplicado las editoria-
les infantiles que centran su pro-
ducción en este tipo de libros.
Existe una enorme variedad y, en
general, una gran calidad. En un
mundo tan visual como en el que
vivimos el álbum se ha impuesto
para los más pequeños”.

Ganso y Pulpo, una
nueva forma de enten-
der la edición
Con Kindle ya disponible en Es-
paña, con las 'nu-
bes' sobrevolando
ipads y demás ta-
bletas y con unos
dispositivos móvi-
les cada vez más
aventajados, el ne-
gocio de la e-lite-
ratura no era más
que cuestión de
tiempo. Pablo Ba-
rrio es el factótum
de Ganso y Pulpo,
una editorial un
tanto especial:
“Nuestra princi-
pal misión es
bastante simple:
editar en formato
digital textos de
dominio público y difundirlos li-
bremente. Esta directriz, por su
parte, se sustenta en otros pe-
queños principios: a) que edita-
mos, preferiblemente, textos que
resulten de difícil acceso para el
usuario medio; b) que nos regi-
mos por una autoexigencia cons-
tante de calidad editorial. El fin
último de todo ello es que cual-
quier persona que así lo desee
pueda disfrutar de la lectura de
textos que patrimonialmente son
suyos, editados cuidadosamente
y sin que ello le suponga carga
económica o registro alguno”.
¿Regalan libros excelentemente
editados? ¿Sin cargo para los lec-

tores? Habrá quien
piense que puede
ser el fin del libro
en papel... “Papel
y ebook no están re-
ñidos entre sí. Se
trata de dos sopor-
tes distintos para
un mismo conte-
nido, así que coe-
xistirán durante
largo tiempo. Eso
sí, ahora las edito-
riales deben apro-
vechar el nuevo
paradigma para
enriquecer sus
contenidos y aca-

bar con sus stocks, sus libros ago-
tados, sus almacenes llenos, sus
tristes quemas de libros...”. Por
su parte, desde Apila opinan algo
similar: “Cuando en época ro-
mana se inventó el códice de per-
gamino muchos siguieron prefi-
riendo el rollo de papiro y cuando
en la Edad Media llegó el papel,
los libros de pergamino sobrevi-
vieron un tiempo, pero, final-
mente, en ambos casos, acabó
imponiéndose la novedad. El li-
bro fue cambiando de formato.
Lo mismo ocurre con el libro di-
gital. El libro digital no es la
muerte del libro, sólo un cambio
en su soporte. Nuestra genera-
ción seguirá necesitando el tacto
del papel y el acto casi ritual de
pasar las hojas, pero para las ve-
nideras los libros de papel serán
objetos de museo”.

La calidad como forma
de entender el negocio.
Óscar Sipán y Mario de los San-
tos escribían. Todo lo que podían.
Lohacían para sobrevivir, aunque
sobrevivieran a duras penas con
ello. En la Zaragoza de 2006 con-
siguen crear Tropo editores, ba-
sando su idea editorial en un as-
pecto esencial: la calidad. Calidad
en los textos, en los formatos, en
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Las nuevas editoriales aragonesas están sabiendo escoger el
terreno en el que luchar. Diversificando sus métodos, sus
productos, eligiendo variedad, calidad y heterogeneidad en
sus publicaciones... Mucha gente del mundo de la cultura
opina que la publicación de tal masa de libros al año, al final,
beneficia a las grandes compañías. Desde Apila sentencian:
“Es evidente. Sin embargo, eso no significa que no haya
espacio para las pequeñas editoriales independientes. Hay
que hacer un producto distinto, muy cuidado, dirigido a un
público más minoritario, pero más selectivo”. Chapeau.

¿PEQUEÑAS?

los diseños, de Óscar Sanmartín
y en el trato con los autores y con
el público. Ellos eligen su mate-
rial a través de un proceso bien-
intencionado: “Hay tres maneras
de elegir una obra para nuestro
catálogo. En primer lugar, a tra-
vés de lo que llamamos arqueo-
logía editorial; tratamos de recu-
perar autores, o en su defecto
obras que no han sido editadas
en nuestro país y que creemos
que merecen la pena. Así hemos
podido editar, por ejemplo, a
John Cheever. En segundo lugar,
a través de manuscritos, algo en
lo que ponemos mucha ilusión y
trabajo. Los dos somos autores y
sabemos lo que cuesta, por lo que
tenemos una comisión de lectura
que hace un primer filtro, pero te-
nemos experiencias excelentes,
como en el caso de Sara Lapido,
sin ir más lejos. Y en tercer lugar,
a través de propuestas externas.
Pero el nexo de unión es la cali-
dad: nunca publicamos algo que
no nos leeríamos”.

Por su parte, Contraseña es
otra de esas apuestas con un
nombre propio y una apuesta por
el trabajo bien hecho. “Nace con
la intención de dar forma a un ca-
tálogo en el que convivan tanto
obras inéditas o editadas hace
mucho tiempo de autores muy
conocidos por el lector español
(Henry James, Edith Wharton,
Alexandre Dumas o E.T.A. Hoff-

mann, entre otros) como obras
de autores que permanecen in-
éditos en España. Aunque nos
sentimos orgullosos de todos los
libros que hemos preparado, son
estos últimos los que creemos
que justifican nuestra presencia
en las librerías”. No sólo lo justi-
fica, sino que consigue arraigarse
a través de premios como el Pre-
mio Nacional al Libro Mejor Edi-
tado 2010 que obtuvieron por Eu-
gene Pickering, una curiosa obra
de Henry James desaparecida de
las estanterías hace años y que ha
sido rescatada por Alfonso Cas-
tán y Francisco Muñiz, dotándola
de un aura especial. La traduc-
ción de Ismael Attrache, el pró-
logo de Vicente Molina Foix y las
ilustraciones de Jesús Cisneros,
junto a una muy cuidada edición
de obra, han hecho posible esta
distinción. Un galardón que em-
papa todos y cada uno de los tí-
tulos de esta editorial.

El diseño:mínimo co-
múnmúltiplo.
“El activo es la historia, desde
luego. Da igual que sea en papel
que a través de una pantalla, pero
nos interesa el arte, el diseño.
Apostamos por el libro como el
contenedor de esa historia, y por
el cariño que le tenemos a la lite-
ratura, cuanto más bonito sea,
mejor”. Así lo expresan en Tropo
Editores, donde la calidad de los

diseños de Óscar San-
martín es palpable en
cada uno de los libros
que salen a la calle
desde esta editorial za-
ragozana. Desde Apila
no lo dudan ni un ins-
tante: “La estética es
fundamental en los li-
bros para niños. La ma-
yoría de los padres o
madres que compran li-

bros para sus hijos pequeños se
deciden por uno u otro título a la
vista de las ilustraciones. A ve-
ces, cuando llegan a casa y leen
los cuentos con sus hijos se dan
cuenta de que detrás de esas imá-
genes tan maravillosas y suge-
rentes que les han atrapado se
oculta un texto que deja indife-
rente a los niños o cuya calidad li-
teraria deja bastante que desear.
Nosotros tratamos de evitar eso.
Mimamos las ilustraciones, nos
preocupamos de que sean vi-
sualmente atractivas, pero, al
mismo tiempo, cuidamos nues-
tros textos. De ahí que los cuen-
tos de nuestro catálogo tengan
tanto éxito entre los maestros y
educadores”.

DISEÑO Y CALIDAD. Si
en algo se han esmerado

los nuevos profesionales

editoriales es en cuidar

sus propuestas: buenas,

cuidadas y con unos

diseñosmagníficos.
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Sus páginas reúnen varios
ingredientes de los que
más nos gustan en la

Anónima: la prosa de Galeano y
la gráfica de Isidro Ferrer”, nos
cuenta Chema, propietario de
esta magnífica librería oscense.

No ha sido fácil contactar con él,
y aunque eso complica nuestro
trabajo, es muy buena señal.
Presentaciones de libros, prepa-
rativos para la campaña navi-
deña… la vida en esta librería
no descansa.

Los sueñosdeHelena,del uruguayoEduardoGaleanoesel libro
elegidoporChemaAniéspara recomendar a los lectores.Las
ilustracionesde Isidro Ferrer hacendeeste libro unaobradearte.

“Este libroesun
objeto irresistible”

Por R. G.
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Los sueños deHelena
Autor:EduardoGaleano
Ilustraciones: Isidro Ferrer
Editorial:Librosdel ZorroRojo
La narrativa del consagrado
escritoruruguayoEduardoGa-
leano está formadapor parra-
fitos líricos,mitad relatobreve
mitadpoesía,sueñosporcom-
pleto. Bajo la excusa de expo-
nerel imaginariooníricodesu
compañera, Helena Villagra,
nos adentra en
el mundo del
subconsciente,
la fantasía, lo
irreal. El sueño
de la razónaquí
no genera monstruos, como
afirmara Goya, sino escenas
naif,locuras intuidasy frescura
infantil.

el libro

CHEMA ANIÉS | Librería Anónima (C/ Cabestany 19, Huesca)

Le pedimos a Chema que eli-
giera un libro de algún autor
aragonés para recomendar en
estas páginas y no lo dudó un
momento. “Buena literatura y
buenas ilustraciones convierten
este libro en un objeto irresisti-
ble”, confiesa Aniés. A pesar de
que ni el escritor, el uruguayo
Galeano, ni el ilustrador, el ma-
drileño Ferrer, son aragoneses,
los 15 años en la capital oscense
de Ferrer, le han convertido en
algo así como un “hijo adop-
tivo” de la ciudad. “Para ser
Huesca una ciudad pequeña,
cuenta con una muy buena can-
tera de ilustradores y de crea-
dores visuales para quienes Isi-
dro es un referente de primera
línea que crea escuela”, conti-
núa Chema.

“Aquella noche hacían cola los



sueños, queriendo
ser soñados, pero
Helena no podía
soñarlos a todos,
no había manera.
Uno de los sueños,
desconocido, se re-
comendaba: Sué-
ñeme, que le con-
viene. Suéñeme,
que le va a gustar”. Esta obra, ex-
traída de los sueños de la esposa
de Galeano, Helena Villagra,
muestra un universo perfecto
para las ilustraciones de Isidro
Ferrer. “Consigue una adecua-
ción al lenguaje onírico y llena
de belleza las composiciones vi-
suales que completan los textos
de Galeano”, afirma Chema.
“Son dos creadores de primera

línea, genuinos, sor-
prendentes, capaces
de emocionar”. El es-
critor uruguayo es
uno de los autores ac-
tuales a los que Isi-
dro sigue con cariño
y admiración, y estos
pequeños textos con-
centrados, tan poéti-

cos, se prestan particularmente a
la interpretación gráfica del ilus-
trador.

El éxito de crítica ha sido uná-
nime, y el cariño que la capital al-
toaragonesa profesa a Isidro re-
percutirá sin duda positivamente
en su venta. “Seguro que se ven-
derá muy bien, en Huesca desde
luego, pero espero que en todas
partes”, asevera Aniés.

“Son dos
creadores de
primera línea,
genuinos,
sorprendentes,
capaces de
emocionar”
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Vicky de Sus
Ed.Libros del Zorro Rojo
En el año 1997,Vicky de Sus pu-
blicó el librito “Y es que cuando
no me llueve encima me llueve
dentro” que, ampliado con nue-
vos poemas e ilustraciones, con-
forma su nuevo trabajo “Tengo la casa llena de
hombres”que ahora ve la luz.Tras participar como
ilustradora para otros autores,Vicky de Sus con-
fiesa que estuvo a punto de encargarle el traba-
jo a otro ilustrador. Imágenes que ilustran textos,
que los acompañan o incluso imágenes que na-
cieron antque los textos que narran. La combi-
nación de textos e ilustraciones de estética entre
naif y punk no deja indiferente al lector /obser-
vador. Una mirada y una voz verdaderamente ori-
ginales, un libro fresco indispensable en estos
tiempos difíciles.

también recomienda...

Tengo la casa
llena de hombres

IsmaelGrasa
Ed.Debate
La última publicación de Ismael
Grasa, “La flecha en el aire”, es
un libro francamente recomen-
dable y una rara avis en el pa-
norama editorial donde apenas
se publican estos trabajos que parece que solo
puedan llevar a cabo autores consagrados como
Pennac o Savater. Grasa sabe moverse con soltu-
ra y valor, sin renunciar a defender sus ideas fren-
te al tópico o lo establecido, a favor de la libertad
individual, sin temor. Su trabajo de profesor de fi-
losofía en un instito constituye el hilo conductor
del libro. Este obligado razonamiento filosófico,
combinado con un estilo periodístico que el au-
tor ha practicado también con éxito, constituyen
las herramientas con las que ha trabajado estemás
que interesante libro.

La flecha en el aire
Diario de la clase de filosofía

Fundada en 1988 y remodelada en 2000, la Librería Anónima
se muestra ante sus visitantes como algo más que una tienda
de libros. Además de las últimas novedades de las grandes
editoriales, la Librería Anónima ofrece al lector una amplia
selección de arte y ensayo, poesía, una excelente selección de
libro infantil y cómic. Sus dos plantas, repletas de libros,
esconden además una sala de exposiciones abierta a
propuestas imaginativas por la que han pasado proyectos de
dibujo, grabado, pintura, fotografía, instalación y edición.
Os invitamos a visitar su web y conocer el Museo de las Aes.
Sin duda, un espacio digno del Premio Librero Cultural de
Cegal obtenido en 2009.

ALGO MÁS QUE UNA TIENDA DE LIBROS
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Percepciones
de Arnulf Rainer
sobre Goya

Premio Aragón-Goya 2011. El pintor y escultor Juan JoséVera recibió
el galardón como reconocimiento a su condición de pionero en la abstracción
aragonesa. Fundador del Grupo Zaragoza y autodidacta, nació en Guadalaja-
ra en 1926, aunque vive en Zaragoza desde 1943. En su primera etapa (1942-
1946), se centró en retratos, paisajes y muchos autorretratos, y después dio
paso a la obra abstracta. Tras una serie de collages y aguadas, en 1961 susti-
tuyó la tela por la tabla como soporte e incorporó hierros. En 1986 retomó la
escultura. Cuenta con un número considerable de obras en madera y hierro.

Obras del grupo Trama en el Reina Sofía. El coleccionista arago-
nés Javier Lacruz ha cedido siete pinturas del grupo Trama al Museo Reina
Sofía de Madrid. Un buena ocasión para apreciar las obras de Xavier Grau,
Gonzalo Tena, Javier Rubio, Jorge Teixidor y José Manuel Broto. Las obras

cuelgan en una nueva sala del museo
dedicada a la pintura de los años seten-
ta, junto a obras de Carlos León y Anto-
nio Tàpies. El grupo de Trama, radicado
en Barcelona entre 1973 y 1978, hace
referencia al nombre de la revista de
pintura que ejercía como portavoz de
las ideas con las que comulgaban los
miembros del grupo, articulado en tor-
no al marxismo y el psicoanálisis. La-
cruz cuenta que algunos intelectuales

de Barcelona los llamaban ‘los cosmonautas’. Javier Lacruz es director artísti-
co de la colección De Pictura, que arrancó en 1984 y que está considerada
como uno de los mejores muestrarios de pintura contemporánea española en
cuanto a obras fechadas a partir de la mitad del siglo XX.

25 años del Museo de Dibujo Julio Gavín. Ubicado en Larrés
(Huesca), en un castillo restaurado, el museo celebró su aniversario el 14 de
septiembre con una jornada de puertas abiertas para dar a conocer parte de
las 4.200 obras de sus fondos artísticos. Este proyecto nació como una ilusión
del dibujante ya fallecido Julio Gavín y una ambición de la asociación Amigos
de Serrablo, aparte del museo de Artes Populares inaugurado en los ochenta.
En sus inicios, llegaron obras de artistas de prestigio como Isabel Guerra o
Azorín. Los fondos del museo van incrementándose en 100 obras anuales.

APUNTES la foto

lo más visto

Pintura Joven de Ibercaja
MuseoCamónAznar
La exposición contó con las 27
obras seleccionadas por la enti-
dad financiera, de 67 presentadas
porartistasmenoresde35años.Fe-
rránGisbertCarbonell obtuvoelpri-
merpremio,con la obraVIII Estudio
de color.

Antología deNati Cañada
Sala CAI Luzán de Zaragoza
Hastael 2dediciembre sepudovisitar unaex-
posición antológica de la artista turolense,
afincadaenMadrid,que recogesus50añosde
trayectoria. Un resumen que cuenta con 90
obras, divididas en cinco etapas y un aparta-
do dedicado a su faceta retratista,dondedes-
tacan los Reyes de España y varios artistas.

Javiturras:deRillo
a la Rambla
Cámara de Comercio de Teruel
Esta exposición se montó en ho-
menaje al dibujanteyhumorista Ja-
vierVicente ‘Javirrillo’, fallecido re-
cientemente. Seenmarcódentrode
un festival de caricaturas, donde
participaron dibujantes de El Jueves, entro otros.
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El pintor austriaco Arnulf Rainer empezó a trabajar sobre las obras de Goya hace ya
tiempo, allá por 1982. Realiza superposiciones sobre el libro que reproduce los Caprichos y
usa de detalles de los aguafuertes de Goya, sobre todo de las caras, para dar forma a sus tra-
bajos. Las series que han podido verse en la Real Academia de San Fernando, en Madrid,
las realizó entre 1983 y 2005 y se centran casi exclusivamente en los grabados.

Zaragoza Photo 2011
Estonoesunsolar
y Sala CAI Luzán
Arrancó su tercera edición
con dos exposiciones: The
Drift, del zaragozano Jorge
Fuembuena, y Belleza de
barrio, de RicardoCases.A las que se sumaronVoramar, de PabloCasino,en el Espacio ZPhoto, y Pa-
kistán a la deriva, de Diego Ibarra, en el Espacio en Blanco de la Universidad San Jorge.

La exposición Transcode de
Néstor Lizalde (que tuvo lu-

gar en la galería Antonia
Puyó) ha sido todo un des-
cubrimiento. No sólo por su
belleza, que la presupongo,
al destacar una exposición
entre cientos. Sino por el
componente tecnológico

que introducía. Lizalde crea
instalaciones interactivas

creadas a partir de objetos
cotidianos (de los de ‘Todo a
cien’ para que nos entenda-
mos…). Proyecta imágenes

sobre ellas, transformando la
esencia de los objetos, dán-
doles una belleza que nunca

hubieran imaginado.
La esencia de esta colec-
ción se apoya en el con-

cepto ‘Transcode’, que no
es otra cosa que la conver-
sión directa (digital-digital)
de un códec (codi!cador-
descodi!cador) a otro. Es
decir, pasar de un formato
a otro. Lizalde conecta es-
tos objetos a un ordenador

mediante teclados USB
desmontados. Se queda

con las placas y elimina el
resto para aprovechar la

“relación natural” entre dis-
positivos informáticos.

Con ello, el público puede
interactuar con las piezas

que, una vez pasadas por el
circuito son ya otra cosa. Así
pudimos interactuar con los
diferentes dispositivos de

vídeo y tecnología, como el
Buceador Fantástico, Cine-

ma-Transcode yVelvet-
Transcode.

OPINIÓN

Transcodi!car
laesencia
AndrésMontalvo

Músico

Paco Simón [66] • En el taller [74]



No sólo Banksy, el famoso
grafitero, tiene habita-
ción en el Carlton Arms

Hotel de Nueva York. Un singu-
lar hotel levantado en pleno Man-
hattan cuyas habitaciones han di-
señado artistas de todo el planeta.
Paco Simón, artista zaragozano,
pintó a finales de los ochenta la
habitación 4B. Un espacio teñido
de colores, mujeres flotantes, li-
neas sugerentes, cactus y espira-
les. Y es precisamente en este ho-
tel, que ahora alberga la Art
Break Galery, donde podrán verse
a partir del 23 de febrero sus tra-
bajos más recientes.

Un total de 25 piezas, en la lí-
nea de las de su última exposi-
ción, la que organizó el año pa-
sado en el Monasterio de San
Juan de la Peña. Obras entrecor-
tadas con bisturí quirúrgico en
las que el autor va entrando den-
tro del papel a diferentes niveles,
como si de la propia piel se tra-
tase. “Un proceso casi interac-
tivo”, explica el propio Paco.

¿La técnica del bisturí tiene algún
significado o es un mero proceso
de experimentación?
Me gusta crear un poco de mis-
terio, que la pintura provoque esa
sensación de poder ir entrando
poco a poco dentro de la propia

obra. Utilizo los mismos bisturís
con los que los médicos cortan la
piel porque son muy flexibles y
precisos. Y la sensación que
tengo cuando hago el corte es
como la de abrir un telón. Como
si me metiera dentro de una capa
y después en otra y en otra. Es un
trabajo muy divertido porque una
vez que has hecho el primer corte
ya no hay vuelta atrás, y tiene su
riesgo. Es un proceso costoso y la-
borioso pero gratificante.
¿El color sigue siendo distintivo
en estas obras?
Sí, va a haber muchísimo color.
Mis últimas obras han tenido
muy buena acogida aquí, pero
pienso que en Nueva York tam-
bién van a tener éxito porque allí
gusta mucho el color y también
las cosas arriesgadas, las nuevas.
Dices que con cada exposición
asumes un nuevo reto.
Siempre me gusta hacer obra
nueva para las exposiciones.
Obra fresca. Pero también hay
que decir que soy un artista que
odia quedarse parado. Cuando
llevo una temporada haciendo
una cosa no es que me ahogue es
que necesito buscar algo nuevo y
sorprenderme a mí mismo. Ne-
cesito estimularme. Me gusta
esta técnica aunque no creo que
tarde mucho más en cambiarla.

Y eso es lo bueno del arte, el po-
der ir cambiando. A mí me re-
sulta llamativo que muchos ar-
tistas siempre anden pintando lo
mismo, como si tuvieran miedo
a cambiar. Yo pienso que hay que
arriesgarse.
Además de pintura haces instala-
ciones.
Es que yo creo en el artista global.
No creo en un artista pintor, es-
cultor o fotógrafo. El arte es una
manera de expresarse y yo creo
que cuanta más variedad mejor.
Los tiempos no están para mu-
chas alegrías pero me encantaría
probar cosas nuevas, desde dise-
ñar un concierto a una esceno-

Sus últimas experimentaciones le han llevadoamaterializar la
‘cirugía del arte’, indagaen las profundidadesde sus obras con
bisturí quirúrgicoenmano.Ahora exponeenNuevaYork.

“Soyunartista queodia
quedarseparado”

PorMarta Gimeno | Fotografías Carlos Pérez
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entrevista a Paco Simón

ARTE
“No creo en un
artista pintor,
escultor o
fotógrafo.Creo
en el artista
global,porque
el arte es una
manera de
expresarse y
cuantamás
variedadmejor.
Y aunque los
tiempos no
estén para
muchas alegrías
me encantaría
diseñar un
escenografía”



grafía de teatro o un diseño de
una fuente. Cualquier cosa en
donde se pueda incorporar
forma, luz, incluso sonido, sería
maravilloso. Con las instalacio-
nes empecé en los noventa y he
recorrido mucho mundo: Aus-
tralia, Israel, Estados Unidos, Po-
lonia, Alemania, Inglaterra. Lo
de la pintura está muy bien pero
al fin y al cabo es sólo una cosa.
¿Y qué consigues con una insta-
lación que no logres con la pin-
tura?
Trabajar en tres dimensiones, a
gran escala, trabajar en lugares
totalmente diferentes que te mo-
tivan o que te hacen reflexionar.
Muchos de estos trabajos consis-
ten en que el artista realice un
trabajo específico y propio en el
sitio, relacionado con las expe-
riencias o con las vivencias de ese
mismo entorno. Y eso es muy
distinto al artista que está traba-
jando todos los días en su estu-
dio, con sus botes y su espacio.

Aquí tienes que adaptarte y eso
supone darle mucho a la cabeza.
Y te enfrentas a países diferentes,
a nuevos materiales, a lenguajes
nuevos. Una serie de cosas que
transforman todo tu pensa-
miento. La instalación en el des-
ierto del Negev, Israel, fue com-
plejísima. Trabajando a más de
cuarenta grados y en medio de la
nada. Eso enriquece mucho.
¿Vas tú sólo o llevas un equipo?
Depende del proyecto. En Aus-
tralia, por ejemplo, necesitaba
muchísimos metros de tela, un
nailon especial parecido a la tela
de los paracaídas. Allí sí que ne-
cesité a gente que supiese coser,
que trabajase el hierro. Hasta tu-
vimos que picar el hormigón en
unas vías del tren con martillos
comprensores. Obviamente te-
nía asistentes. Pero lo bueno de
este tipo de proyectos es que du-
ran un par de semanas y que te
hacen convivir con otros artistas.
Allí he conocido desde artistas

super establecidos a otros que es-
tán empezando, pero que tienen
muchas cosas importantes que
decir.
¿Y después de lo de Nueva York
tienes en mente montar algo en
Aragón?
Ahora mismo creo que la situa-
ción está bastante parada. No sa-
bemos qué va a pasar con las
nuevas políticas culturales que
vienen y Zaragoza necesita espa-
cios, refrescarse. Además las ga-
lerías de arte no tienen ni interés,
ni medios. Deberían de esfor-
zarse más en trabajar con un ar-
tista, promocionarlo, tratar de po-
ner sus obras en los museos,
organizar algún proyecto inter-
nacional. Durante unos cuantos
años he estado organizando pro-
yectos de este tipo, se llamaba
Cambio Constante y llegué a
traer a Zaragoza a más de cien ar-
tistas de todo el mundo para ha-
cer instalaciones. Estoy en con-
tacto con el European Artist
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OBRA. Colorista,
arriesgada y novedosa.

Así es la obra del artista

zaragozano Paco Simón.
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Forum, intentando ver si pode-
mos volver a montar algo así. Esa
es mi intención, pero vamos a
ver si la economía lo permite.
¿Faltan espacios en Zaragoza de-
dicados al arte contemporáneo?
Mira el Pablo Serrano. Se hace
un edificio, se gastan 28 millones
de euros y no se les ocurre dejar
un millón para contenidos. ¿De
qué nos sirven entonces los 28
millones? Tienes espacios en Za-
ragoza, como los depósitos del
Pignatelli, que están sin instala-
ción eléctrica, cerrados. O se
construyen otros, como el de la
Azucarera, que iba a ser un es-
pacio dedicado al arte y ha termi-
nado siendo un espacio para em-
prendedores. Y es todo así. Hay
naves maravillosas en el mata-
dero y van y le ceden una al Inem
para que hagan oficinas. Cosas
de este tipo te desilusionan.
Vamos que la Cultura está en un
cuarto plano.
Sí, yo no veo que haya gran inte-
rés. Fíjate como está la situación
de las galerías de arte en Zara-
goza. Quedan tres: Antonia Puyó,
A de Arte y la Spectrum de toda
la vida, que tiene mucho mérito.
Lo demás son bares, bancos y co-
sas así. El panorama es horrible y
luego, la línea de las galerías, que
deja mucho que desear.
Pero en Zaragoza acaba de abrir
la galería San Cayetano 3.
Sí, y creo que es una buena alter-
nativa. Los propios artistas ges-
tionando todo. Tal y como están
las cosas (las galerías cogen la
obra, no te pagan nada y se llevan
el 50% de las ventas) yo creo que
todo terminará girando un poco
por ahí. Serán los propios artistas
los que abrirán espacios y los que
irán gestionándolo todo. Aunque
en función de la línea que sigan
todo puede terminar siendo muy
ecléctico.
Y todo esto está provocando que
los artistas se vayan fuera.

Esto ha ocurrido siempre, desde
el origen de los tiempos. En ge-
neral casi todo el mundo se ha te-
nido que ir de aquí. Yo mismo
tuve que irme a Barcelona y des-
pués a Nueva York. Aquí se apoya
al artista cuando vuelve, después
de haber triunfado. Y luego tam-
bién difiere mucho lo que cuen-
tan los políticos de lo que cuen-
tan los artistas. Hablo de Belloch
y compañía cuando quieren ser
elegidos. Y ahora veremos con el
nuevo equipo de gobierno. Ha
habido muchas críticas hacia el
nuevo director de cultura, Hum-
berto Vadillo, pero dice algunas
cosas que tienen sentido. Pri-
mero, que lo del Fleta ha sido un
fiasco. Y es verdad, allí se han se-
pultado millones y mira donde
está el proyecto. Y luego lo de las
subvenciones. Yo estoy también
un poco hasta las narices de ese
tema. Mira lo que pasa en el cine,
le dan un millón a un tipo que
luego ni estrena la película y al
cabo de un año le vuelven a dar
otro. Por eso nosotros, desde el

Colectivo Aragonés de Artistas
Visuales (CAAV) reivindicamos
mayor transparencia.
¿Cuántos estáis en el CAAV y qué
más reivindicáis?
El colectivo se fundó a principios
de 2011 y somos unos 70, pero va-
mos a ser más. Sólo reivindica-
mos cinco puntos, tampoco que-
remos meternos en más
‘fregaos’. Reivindicamos ese 1%
para las Artes que en Aragón no
se aplica; que se haga un con-
trato cuando un artista haga una
exposición y se le pague un por-
centaje y no con catálogos; y que
a la hora de entregar becas o pre-
mios, las instituciones incluyan s
a un miembro del colectivo en el
jurado. Algo que ya hemos con-
seguido en el CDAN. Hemos re-
dactado una carta en la que pedi-
mos a todas las instituciones una
reunión para intercambiar im-
presiones, porque si dicen que el
arte es importante y todo el
mundo lo lleva en sus programas
electorales deberían de integrar-
nos más a los propios artistas.

PANORAMA
“En general
casi todo el
mundo se ha
tenido que ir.
Aquí se apoya al
artista cuando
vuelve,después
de haber
triunfado”

RETRATO. Paco Simón

nos ha abierto las

puertas del estudio.

Hablamos de sus

trabajos, de sus

aspiraciones y del futuro

del arte y de los artistas.



En tiempos económicos tan
difíciles, nos planteamos si
el arte es un valor refugio.

Si resulta interesante invertir en
una pieza de arte hoy en día y si
cualquier obra puede revalori-
zarse en el tiempo y ser más o
menos líquida en el mercado in-
ternacional. Para Ángel García,
presidente de ScultradeArt, bró-
ker y agente financiero Gvc
Gaesco, sí lo es, “siempre y
cuando se trate de un artista con-
solidado” y sea una obra única.

Desde que comenzó la crisis
financiera en 2008, las obras de

arte de gran calidad siguen
siendo muy requeridas y no han
conocido casi sus efectos. “Aun-
que no todo el arte es valor refu-
gio; hay que identificar qué artis-
tas y qué obras la son”, aclara
Elisa Hernando, directora de la
consultora Arte Global. “Hay que
tener en cuenta su currículum, la
proyección internacional o la opi-
nión de los agentes del mercado”.

El sector del arte también ha
sufrido sus reajustes, pero “ahora
es uno de los mejores momentos
para invertir en él, precisamente
por ello”, apunta Ángel García.

Según este experto, “España es
uno de los mejores países para
hacerlo, porque es un mercado
virgen”. Precisamente, el arte es-
pañol tiene un enorme éxito en
las casas de subastas de otros pa-
íses. Hace unos meses, una gale-
ría de Estados Unidos adquirió
un retrato inédito del pintor sevi-
llano Diego Velázquez por unos
6,5 millones de dólares. Sin em-
bargo, “el gran problema socio-
cultural que se vive en nuestro
país hace que sea necesaria ade-
más una labor de educación de la
sociedad y una intelectualiza-
ción”, añade Ángel.

El boom del arte continúa. Se-
gún Artprice, entre 2008 y 2010

Los expertos coincidenenqueahora
es unbuenmomentopara invertir en
arte.Pese a la crisis, las obrasdegran
calidad siguen siendo requeridas.

El arte
como
valor
refugio

Por Borja Beriain
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¿cuánto vale el arte?

ESPAÑA
“Nuestro país es
de losmejores
para invertir en
arte,porque es
unmercado
virgen,pero
requiere educar
a la sociedad”,
según Ángel
García,de
ScultradeArt



los precios internacionales caye-
ron un 50%, pero entre 2010 y
2011 se han recuperado en un
34%. Las ventas de arte pop, con-
temporáneo y de posguerra de
las principales casas de subastas
de Nueva York representaron
unos ingresos de 650 millones
de dólares en el mes de noviem-
bre. Sotheby’s, por ejemplo, al-
canzó unas ventas de 316 millo-
nes de dólares. Pero, ¿cuál es el
mejor país para invertir en arte?
“No se puede hablar de naciona-
lidades, sino de artistas, y cada
obra tiene su valor en el mercado
internacional”, responde Aurora
Zubillaga, consejera delegada de
Sotheby’s España.

La rentabilidad
Para que una obra de arte sea
rentable para quien la compra es
imprescindible tener una infor-
mación exquisita y minuciosa del
artista. Entre los riesgos a la hora
de invertir en arte está “el desco-
nocimiento de los precios reales,
del funcionamiento del mercado,

los falsificadores o problemas de
la procedencia de la obra”, argu-
menta la directora de Arte Glo-
bal. Muchos expertos acusan una
falta de transparencia en la in-
formación oficial sobre las trans-
acciones. En este sentido, la em-
presa ScultradeArt se dedica a la
intermediación entre el artista y
el inversor, siguiendo la trayecto-
ria profesional diaria de los artis-
tas a tiempo real. Es una empresa
pionera a nivel internacional, que
cuenta con su tabla Scultpaint y
un sistema de medición que
aporta datos de la trayec-
toria profesional del
artista, los premios
obtenidos, sus ven-
tas, etc. Ofrecen
un estudio por-
menorizado de

cada transacción y garantizan
una rentabilidad mínima por en-
cima del 10%. “Para negociar las
obras por debajo del precio de
mercado, los únicos autorizados
legalmente somos nosotros”, ex-
plica Ángel. A lo que suma una
labor educadora, incentivando
con premios a los usuarios a tra-
vés de unos test.

Desde Sotheby's explican que,
respecto a rentabilidad, las obras
que se compren a un precio entre
50.000 y 100.000 euros no pa-
decen la crisis, frente a las de un
valor de 5.000 euros, que tienen
más riesgos de depreciarse. “Nor-
malmente las obras no pierden
valor en el tiempo, aunque las
modas influyen en el mercado
del arte, y puede reducirse la de-
manda para cierto tipo de obras”,
sentencia Aurora Zubillaga.

EXPRESIÓN CULTURAL | 071

REAJUSTES
El boom del arte continúa.Entre 2008 y
2010 los precios internacionales cayeron
un 50%,según Artprice.Pero se ha
recuperado un 34% entre 2010 y 2011



Cuando decidí vivir de mis
esculturas me dije: aquí
hay que estar a saco todo

el día. Entonces decidí hacerme
combatiente”. Ataviado con una
gorra del ejército cubano, José
Azul nos recibe en su taller de
Burbáguena. Este pequeño pue-
blo turolense, de apenas 300 ha-
bitantes, observa curioso cómo
cualquier resto férreo recobra
vida en las manos de uno de sus
vecinos. Su cubo de la basura lo
confirma: “No suelo tirar nada.
Hay veces que aún rebusco en lo
que tiro y saco cosas de ahí”.

José tiene numerosas piezas
repartidas por distintos lugares.
“El rollo es tener muchos sitios
donde estén a la venta”, afirma.
“Son esculturas que más o me-
nos caen bien, que son graciosi-
llas y que tampoco son caras”.

Equipado con una fragua por-
tátil, José hace esculturas en vivo
allá donde le llamen. “La próxima
exposición la hago en Utebo en
mayo”, donde recupera 40 de sus
esculturas -incluso las de gran
formato-, impartirá un taller de
alambre y hará una escultura en
directo.

Durante esta hora, Radio 3 no
ha dejado de regalarnos punk y
rock. “La verdad es que vengo a
trabajar por la tarde sólo por es-
cuchar este programa”, ríe mien-
tras sube el volumen.

Por Roberto Gómez

JoséAzul nos abre las puertas de su“trinchera”,el local donde
creaesculturas apartir de casi cualquier elementodehierro.
Rodeadode“chatarra”, José noparade imaginar!guras.

JoséÁngel LópezMar-
tín (Burbáguena,1967),
más conocido como
JoséAzul.Escultorafin-
cado en la localidad
que le vio nacer en la
provinciadeTeruel,ca-
pazdeconvertirenani-
mal cualquierelemen-
to de hierro. Bienveni-
dos al zooAzul.

dni

“Soyunguerrillero”

EXP
una hora con José Azul, escultor

“LA TRINCHERA” de José Azul está plagada de

objetos que esperan sumomento de formar

parte de la obra de este escultor. Tuercas y

tornillos, chapas, piezas de labranza o bidones

tienen una segunda oportunidad con él.
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Son poco más de las tres de
la tarde. César Arqué, pro-
fesor de cerámica en el Cen-

tro Santo Ángel de Atades, nos re-
cibe en las instalaciones del
aula-taller donde trabaja con per-
sonas con discapacidad intelec-
tual. En pocos minutos espera a
un pequeño grupo de alumnas in-
mersas en un proyecto fruto de la
experiencia de sus clases. “Tene-
mos una chica que cuando se di-
bujaba a sí misma, se hacía con su
pie corto y sus manos torcidas”,
cuenta César, “pero la cabeza, ha-
cía como un corte, una separa-
ción, la sobredimensionaba y la
decoraba muchísimo”. Esa era la
visión que tenía de ella misma.
Para esta chica, su cuerpo era poco
más que un soporte. “Cuando le
preguntabas por qué se dibujaba
así, te decía que su cuerpo está
deforme y su cabeza es lo que
vale”, continúa el profesor.

Trabajan con su identidad, re-
produciendo su imagen, cómo
ellos mismos se ven. “Ya lo habí-
amos trabajado más veces”, dice
César. “Comenzamos como las
pinturas rupestres, poniendo su
mano en barro y decorándola.
Luego pasamos a la cabeza, y
ahora tocaba hacerse de cuerpo
entero”. Los usuarios de este tipo
de centros están acostumbrados
a que les miren por la calle, por
eso resulta muy interesante saber
cómo se ven ellos realmente.
“Cuando les dije que se tenían
que hacer desnudos les dio un

poquito de vergüenza. Pili y Mer-
che ponen el pecho y el ombligo
pero no pasan de ahí. Nunca obli-
gamos a nadie a que haga lo que
no quiere”.

Se abre la puerta. Pili y Mer-
che, hermanas gemelas, entran
sonrientes en el aula de cerámica

acompañadas de Inés. Las mira-
das al suelo delatan la vergüenza
que les produce nuestra presen-
cia, aunque les dura poco. Unos
minutos después entran Pilar y
Vanesa. “¿Os acordáis de las mu-
ñequitas que estabais haciendo?”,
pregunta César. “A mí me salió

AlumnosdecerámicadeAtadespreparanun regalomuypersonal para las instituciones
públicas. Junto a suprofesor,CésarArqué,aprendena conocerse yexpresarse a travésdel
barro.Pasamos la tarde conestos artistas en su aula-taller.

La identidaddel artista

Por R. Gómez | Fotografías Carlos Pérez
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En el taller de Santo Ángel (ATADES)

DANDO FORMA. En el

taller de cerámica de

Atades los alumnos

trabajan con su

identidad, reproduciendo

su imagen, cómo ellos

mismos se ven.



muy mal, pero bueno”, me
cuenta Pilar. “Con el tiempo y
una caña saldrán mejor. Lo que
me pasa a mí es que tengo muy
poca agilidad en las manos y en
los pies y todo lo que sea manual
me cuesta bastante hacerlo”.

Saben que esas muñecas que
ahora mismo modelan, reflejo de
su visión personal, forman parte
del regalo institucional de Ata-
des. Personalidades de la política
como la Presidenta del Gobierno
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi,
ya han recibido la suya. “Algo así
nos dijo nuestro profesor”, co-
menta Inés. “Para mí sería un
honor que algún político tuviera
un recuerdo de nosotros”, añade
Pilar. “Lo hemos hecho con mu-
cha ilusión y espero que les guste
y lo cuiden”.

César lo tiene claro: “Lo im-
portante es que se valore el tra-
bajo que ellos realizan. Es dis-
tinto, pero no tiene por qué ser
peor. Le están regalando a al-
guien, de un centro de discapaci-
tados intelectuales, la imagen
que ellos tienen de sí mismos”.
Normalizar es difícil, da la im-
presión de que siempre les van a
mirar por la calle. “A los que hay
que normalizar es a los que mi-
ran”, añade.

Con el regalo irá un breve
texto de qué es lo que se entrega.
“La explicación te da a pensar:
esto es alguien. Y buscando en la
figura, puedes intentar adivinar
un poco cómo es esa persona”. A
César le importa poner en alza el
valor de lo que hacen ellos. “Lo
que me interesa no es que vayan
haciendo un trabajo perfecto, que
primero se parezca al de los ni-
ños y luego se parezca a Picasso,
porque no me interesa tanto el
resultado como el proceso”. Ellos
buscan, simplemente, que la
gente entienda cómo se ven.
Mientras, continúan pintando
sus figuritas.
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IDENTIDAD
“Lo importante
es que se valore
el trabajo que
ellos realizan.Es
distinto,pero no
tiene por qué
ser peor.Le
están regalando
a alguien la
imagen que
ellos tienen de
sí mismos.Y
buscando en la
!gura,puedes
intentar
adivinar cómo
es esa persona”

Las alumnas del taller hanmodelado figuras de barro a su imagen y

semejanza. Todas ellas forman parte de un regalo institucional que

Atades hará llegar a personalidades de la política aragonesa.
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Aragóndecine

Rodar en Aragón no es
como hacerlo en Madrid o
en Barcelona. Los rodajes

se reciben con agrado, la gente se
vuelca, es más económico y aun-
que no hay mar, existen infinidad
de paisajes. Hay más de un cen-
tenar de productoras y suficientes
empresas para abastecer cual-
quier tipo de producción. Y lo
que no hay puede llegar en AVE.
Hay cineastas, técnicos y gran-
des ideas, pero faltan cosas. Se-
gún el último informe de la Fe-
deración de Asociaciones de
Productores Audiovisuales Espa-
ñoles (FAPAE) Aragón es la
quinta comunidad autónoma
que menos presupuesto destina a
la producción audiovisual. En
2010 el sector recibió un total de
163.145 euros. Una cifra que con-
trasta con la de otras comunida-
des como Cataluña (21.824.836
euros), Valencia (5.796.217 eu-
ros) o Andalucía (2.486.392 eu-
ros), que están a la cabeza en in-
centivos. El total de las ayudas se
destinaron a la producción y a la
organización de festivales y al
contrario de lo que ocurre en
otras comunidades no se destinó
ni un solo euro a promoción, dis-

tribución o exhibición de obras.
La pregunta es ¿por qué?

Los inicios del cine
El 12 de octubre de 1996, a las
doce en punto de la mañana y
bajo un sol radiante, la Basílica
del Pilar volvía a convertirse en
protagonista. Cien años antes,
Eduardo Jimeno Peromarta y
Eduardo Jimeno Correas habían
rodado allí Salida de Misa de Doce
del Pilar de Zaragoza, la primera
película española que se con-
serva, grabada en dos minutos,
con 17 metros de celuloide. Esa
mañana de 1996, José Luis Bo-
rau, Luis García Berlanga, Fer-
nando Trueba y un nutrido grupo
de realizadores españoles volvían
a colocarse tras la cámara para
reproducir aquel histórico mo-
mento.

Con esa acelerada toma de los
Jimeno arranca la historia del
cine en España y también en Ara-
gón. Una historia que ineludi-
blemente está ligada a otros nom-
bres. Al del turolense Segundo
de Chomón, que en 1902 rodaba
Choque de trenes, la primera pelí-
cula española realizada con ma-
quetas, y que poco después

irrumpía con su obra maestra: El
Hotel Eléctrico. Muchos son los
que atribuyen a Chomón la crea-
ción del travelling, aunque tam-
bién son muchos los que trataron
de silenciar durante años sus
magníficas aportaciones al sép-
timo arte.

A finales de los veinte salían a
escena otros dos directores ara-
goneses: Florián Rey, natural de
la Almunia de Doña Godina y
uno de los máximos represen-
tantes del cine mudo; y Don Luis
Buñuel, un joven calandino, que
en 1929 revolucionó el panorama
con Un perro Andaluz y que tra-
bajó el resto de su vida bajo los
influjos del surrealismo, el hu-
mor y la sátira social. Suyas son,
entre muchas otras, Las Hurdes.
Tierra sin pan, Los Olvidados, Vi-
ridiana o El ángel exterminador.

La producción de José María
Forqué, natural del barrio zara-
gozano de El Gancho, abarcó casi
todos los géneros y su trayectoria
fue reconocida en 1995 con el
Goya de Honor que le otorgó la
Academia Española de Cine el
mismo año de su muerte. Pero
hablar de cine en Aragón es ha-
blar también de José Luis Borau

Aragónyel cine formanelbinomioperfecto.Aquí ‘nació’el séptimoartey lohicieron
también Chomón,Buñuel,Forqué,BorauySaura.Sinembargo,enunmomentoenqueel
cine sehaconvertidoenuna industriaquemuevemillones,parecequeaquí no terminade
arrancar.Sonpocos los realizadoresqueconsiguenestrenar susobrasypocas las ayudas.

Por Marta Gimeno

Maribel Verdú. Una de

las tres protagonistas de

la películaDe tu ventana

a la mía, de la directora

aragonesa Paula Ortíz.

Foto: Amapola Films



078 | WWW.ARAGONEX.COM

y Carlos Saura. Borau, hombre
polifacético donde los haya, ha
sido presidente de la Academia
de Cine, director, productor, guio-
nista, actor y crítico de cine. Y
Saura, natural de Huesca pero
afincado en Madrid desde hace
años, acaba de cumplir los 80 y
sigue al pie del cañón produ-
ciendo obras de inmensa calidad,
como su último trabajo Fla-
menco, Flamenco. Ha ganado Go-
yas, Osos de Oro y ha estado no-
minado en varias ocasiones a los
Oscar y a la Palma de Oro. El úl-
timo galardón (Medalla Interna-
cional de las Artes de la Comu-
nidad de Madrid) lo recogió el
pasado mes de diciembre.

Y la lista continúa: Alfredo
Mañas, Antonio Artero, Adolfo
Aznar, Antonio Sau, José Anto-
nio Maenza, Alejo Lorén o los 5
jinetes de Moncayo Films (Emilio
Alfaro, José Luis Pomarón, José
Antonio Duce, Víctor Monreal y
Julián Muro), una productora za-
ragozana que en la década de los
sesenta impulsó la creación de
una industria cinematográfica
propia en Aragón y produjo una
decena de largometrajes con es-
píritu comercial, como Culpable
para un delito. De Moncayo Films
fue el último largo comercial que
se realizó en Zaragoza hasta que
en el 2003 el zaragozano Miguel
Ángel Lamata irrumpió en la ca-
pital aragonesa para rodar su
ópera prima Una de zombis.

Últimos rodajes
Cuenta Lamata que fue en la se-
sión de tarde del cine Fleta
cuando decidió dedicarse al cine.
Era 1975 y proyectaban Tiburón,
de Steven Spielberg. Después lle-
garon los cortos (Rencor visceral y
Robando el rock and roll), el teatro
y el salto a la televisión. Debutó
en el cine con Una de Zom-
bis, una película producida por
su colega Santiago Segura, ro-

dada en Zaragoza y protagoni-
zada por aragoneses: Miguel
Aparicio, Francho Aijón, Nacho
Rubio, Mayte Navales y Salomé
Jiménez.

Hacía casi cuarenta años que
ningún director aragonés pa-
raba en Zaragoza y Lamata, ni
corto ni perezoso, colapsó el Pa-
seo Independencia para rodar
una escena de un atasco en
plena mañana de domingo.
Desde entonces ha realizado
dos películas (la segunda parte
de Isi/Disi y Tensión sexual no
resuelta) y ahora parece que va
camino de la cuarta: El hombre
que hizo el amor con la muerte.

Alrededor de Lamata han gi-
rado otros aragoneses que un día
decidieron, como él, marcharse a
Madrid a probar suerte: Jorge
Blas (Cuarto Milenio); Nacho Ru-
bio (actor y productor) y Nacho
Blasco (director), que obtuvieron
en 2009 el premio al Mejor
Corto Aragonés en el Festival de
Cine de Zaragoza con El Sobrino;
o Germán Roda, director grana-
dino, formado en Zaragoza, que
culminó el pasado mes de agosto
el rodaje de El encamado. Un
filme que narra la historia de un
publicista casado que en la No-
chevieja de 2005 decide meterse
en la cama y no salir más. Un
proyecto rodado en Murillo de
Gállego y Zaragoza que ha con-
tado con actores, técnicos y pro-
ductores aragoneses.

El aragonés Nacho García
Velilla ha trabajado como direc-
tor tanto en cine (Fuera de Car-
ta y Que se mueran los feos) como
en televisión (7 vidas, Aída, Go-
minolas y Los Quién). En 2009,
durante el rodaje de Que se mue-
ran los feos, puso Huesca patas
arriba. Rodó mas de tres semanas
por Ansó, Hecho, Jaca y Huesca
capital y despertó la curiosidad de
cientos de oscenses que nunca
antes habían presenciado, ni par-

VOCACIÓN
El salto al
largometraje ha
sido como una
carrera de
fondo“más que
por el tiempo
que separa un
corto de un
largo,por la
responsabilidad
y la resistencia
que requiere,
puesto que a
nivel artístico,
narrativo,
empresarial y
humano no es lo
mismo provocar
emociones
durante diez
minutos que
durante hora y
media”,dice
Paula Ortíz

DOS
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[1] Un dólar de fuego
(1965). Spaguetti-

western. Coproducción

España-Italia. J.A.Duce.

[2] Salomón y la reina de
Saba (1959), de King

Vidor. Gina Lollobrigida y

Tyrone Power en

Valdespartera. J.A.Duce.

[3]Muere unamujer
(1964). Toma de grises

para un plano de la

película. Guillermo Fatás

y José María Ferrer en las

oficinas de Radio

Zaragoza. J.A.Duce.

[4] Exposición Orígenes
del cine en España:la
distribuidora aragonesa
Cinematografía Daroca
(1918-1936). Palacio de

Sástago de Zaragoza.

C.Pérez.

[5] Antiguos proyectores
de cine mudo, propiedad

de Cinematografía

Daroca, distribuidora de

cine de principios del XX.

C.Pérez.

ticipado en un rodaje. Hicieron
falta más de 500 extras.

Del corto al largo
El ejemplo más significativo de
este último año es De tu ventana
a la mía, el primer largometraje
de la zaragozana Paula Ortíz, que
se ha llevado el Premio Pilar Miró
en la última edición de la Seminci
y que opta a tres Premios Goya
(Mejor dirección novel, Mejor ac-
triz de reparto y Mejor canción
original). “Rodar es difícil en cual-
quier sitio”, explica la directora.
Su largometraje transcurre en
Aragón y narra la vida de tres mu-
jeres de edades y épocas diferen-
tes que se enfrentan a tres histo-
rias de amor. Retratos de amor
truncado, de sueños y largas es-
peras. Y un guión lo suficiente-
mente atractivo para atrapar a una
actriz de la trayectoria de Maribel
Verdú. “El equipo estaba formado
en su mayoría por gente que está
empezando y ella venía de traba-
jar con Coppola y nos dijo que sí,
con toda la generosidad del
mundo y con toda su paciencia”.
De tu ventana a la mía es una pro-
ducción eminentemente arago-
nesa. Además de la directora y la
productora, Amapola Films, más
del 60% del equipo, formado por
unas 120 personas, son también
aragoneses.

Para Paula, que venía del
mundo del corto, el salto al largo
ha sido como una carrera de
fondo “más que por el tiempo que
separa un corto de un largo, por la
responsabilidad y la resistencia
que requiere puesto que a nivel ar-
tístico, narrativo, empresarial y
humano no es lo mismo provocar
emociones durante diez minutos
que durante hora y media”.

Dice que en otras comunida-
des apoyan más al cine pero re-
conoce las virtudes: la cantera de
directores, actores y técnicos, la
gente, “que valora que vayas a ro-

5
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dar a sus pueblos y te ayudan
muchísimo”, y los paisajes.

Durante meses peinaron Ara-
gón en busca de las mejores loca-
lizaciones y finalmente termina-
ron decantándose por Zaragoza,
Canfranc, Las Cinco Villas, Sá-
daba, Uncastillo y Las Bardenas
(Navarra). “Todo el equipo coin-
cidía en que teníamos que rodar
aquí, porque en la película el sig-
nificado del paisaje va más allá de
un mero telón de fondo. Y por-
que dentro de nuestras fronteras
tenemos desde los desiertos más
feroces a las montañas y los bos-
ques más mágicos”, añade.

Cambio de tercio
La calandina Mercedes Gaspar
ganó un Goya en 2004 con el
cortometraje de animación El
sueño de Adán y ahora está termi-
nando Huídas, su primer largo-
metraje. “La gente cree que un
corto es el camino a un largo,
pero está a años luz. Es muy difí-
cil dirigir y producir a la vez, y
aún más si se trata de una pelí-
cula de muy bajo presupuesto.
Por eso es muy importante rode-
arse de un buen equipo”, explica.

En un primer momento iban
a rodar en Aragón, en Calanda.
“Intentamos hablar con el res-
ponsable de Cultura de la DGA,
mandamos varios mails pero no
obtuvimos respuesta”, así que tu-
vieron que modificar el guión.
En la película el protagonista, Li-
berto Rabal, “quiere llegar a Ca-
landa pero no lo logra y, al final,
se pone a tocar el tambor junto a
la tele, que está retransmitiendo
la rompida, y se le unen gentes
del pueblo, gentes con túnicas y
otros músicos brasileños”.

Estuvieron dos años buscando
localizaciones “tuve que hacerlas
con muletas porque me rompí el
pié”, y terminaron decantándose
por Albacete. Allí tenían su pro-
ductora, La Fragua Audiovisual,

muchos amigos y ayudas:
85.000 euros del gobierno de
Castilla La Mancha y 2.500 del
propio ayuntamiento de Alba-
cete. Pero el presupuesto real de
la película era de 1.385.000 euros
así que “tuve que tirar de todos
mis ahorros y el de mis amigos,
y dos créditos del banco para po-
der pagar los gastos del rodaje”. A
esto hay que sumar gastos de
postproducción, copias, distribu-
ción, inscripción en festivales,
publicidad y “las segundas partes
de los sueldos de actores y algu-
nos miembros del equipo que
sólo cobrarán cuando se venda
la película y se recupere la inver-
sión”. De momento siguen tra-
bajando, están con la postpro-
ducción de sonido, el talonaje y
retocando algunos detalles del
montaje para empezar a moverla
por festivales cuanto antes.

Ella, que cambió Teruel por
Madrid y Madrid por Segovia,
asegura que a nivel laboral “no ha
tenido ninguna oportunidad de
volver a Aragón”, aunque sí le

gustaría en un futuro próximo li-
derar una producción completa-
mente aragonesa.

El cine como industria
Gaizka Urresti, director bilbaíno
afincado en Zaragoza, es el ejem-
plo de que para hacer cine no
siempre hay que irse fuera. Hacía
cine antes de llegar aquí y lo si-
gue haciendo ahora, sobre todo
documentales y cortometrajes.
Dirigió, junto a Javier Espada, el
largo documental El último guión:
Buñuel en la memoria y el año pa-
sado estuvo nominado a Mejor
Corto-Documental en los Premios
Goya con Un dios que ya no am-
para. En noviembre estrenó Abste-
nerse Agencias, un cortometraje de
ficción rodado en Zaragoza, y
acaba de terminar la adaptación
de Bendita Calamidad del escritor
aragonés Miguel Mena.

Asegura que en Aragón hay
buenos profesionales, medios
técnicos, ideas y diversidad de te-
rritorios pero critica que no exista
ni una Film Commission, ni apo-

AYUDAS
Con los recortes
“las ayudas
para largos,
cortos y
documentales
en Aragón se
han quedado en
40.000 euros, la
misma cantidad
que algunas
comunidades
destinan
a un sólo
cortometraje”,
explica el
director Gaizka
Urresti
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yos suficientes. “No hay una ofi-
cina a la que dirigirse, todo lo que
se hace aquí lo tienes que trami-
tar tú mediante contactos y esta-
mos a la cola en ayudas si nos
comparamos con otos sitios”.

En el año 2000 las Cortes de
Aragón aprobaron una partida de
apoyo a la producción audiovi-
sual por valor de 120.000 euros
(según consta en el proyecto de
ley de presupuestos para 2011 se
mantendría este año) y con los re-
cortes “las ayudas para largos,
cortos y documentales se han
quedado en 40.000 euros, la
misma cantidad que algunas co-
munidades destinan sólo a un
cortometraje”, denuncia Gaizka.

En su opinión en Aragón se
ha entendido el cine como una
mera expresión cultural y no se
ha aprovechado el factor econó-
mico que lo envuelve. “El 50% de
los gastos de una película es
mano de obra y casi el 100% del
dinero se queda en el territorio.
Por eso no hay que ver única-
mente el componente cultural

también el industrial, que por
cada euro de dinero público in-
vertido hay 3 de dinero privado”,
añade.

Justo antes de Navidad, Urresti
y otros tantos productores, deci-
dieron constituirse como Asocia-
ción de Productores Profesiona-
les Aragoneses. Él, que preside la
junta directiva, dice que el obje-
tivo es reivindicar la figura de los
productores y tender la mano a
políticos y gestores para buscar
vías económicas, legislativas o de
apoyo que puedan sacar adelante
el sector. “Ha habido un páramo
durante años en lo audiovisual,
no ha habido películas aragone-
sas con vocación comercial y lo
ideal sería que películas como De
tu ventana a la mía hubiera dos o
tres al año”. Por eso confía en que
la película de Paula Ortíz pueda
repercutir a favor del sector. “Que
se sepa que lo que hacemos tiene
sentido. Y que al igual que un
aragonés se siente orgulloso de
la jota o de Amaral pueda sentir
lo mismo por su cine, porque no

sólo Buñuel representa el espí-
ritu aragonés, también la película
de Paula está rodada en Aragón y
cuenta historias de mujeres de
aquí. Así que si conseguimos
mostrar que lo que hacemos no
es algo onanista y que cumple un
papel, podremos garantizar un
futuro”.

El sector se rearma
José Ángel Delgado opina prácti-
camente lo mismo. Es director,
productor y ahora vuelve a estar
al frente de la Asociación de Ci-
neastas Aragoneses (ACA). “So-
mos conscientes de que en los
últimos diez años hemos estado
muy parados y de que es un mal
momento para pedir aumento de
partidas pero lo que queremos
es igualdad de oportunidades, y
con 40.000 euros para todo el
sector poco se puede hacer”.

José Ángel dice que llevan
tiempo presionando para que la
televisión autonómica cumpla lo
que la ley exige: destinar el 6% de
sus ingresos a producción espa-
ñola y europea. “La autonómica
cumple un buen papel, pero su
misión debería ser ayudar al sec-
tor a crecer y a evolucionar como
hacen Tv3 o ETB, fomentando la
ficción en televisión y apoyando
proyectos nuevos. Seríamos be-
névolos si de ese 6% se destinara
un 1% a lo aragonés, 500.000 eu-
ros, pero ni nos acercamos”.

En 2008 rodó Cromos, su pri-
mer largo, y antes ya había es-
crito y dirigido cuatro cortome-
trajes. Ha hecho videoclips,
documentales y ha participado
en programas como Bobinas
(Aragón Televisión) o Espiral
(TVE). Ha recibido ayudas del
Gobierno de Aragón, DPZ y del
ayuntamiento de Zaragoza, pero
la base de sus proyectos es la au-
tofinanciación. “Cromos es un
ejemplo atípico, una película de
bajo presupuesto (50.000 euros),

[6] La actriz taiwanesa

Huichi Chiu, en un

fotograma de Huídas de
Mercedes Gaspar. Foto:

la Fragua Audiovisual.

[7] Liberto Rabal y Huichi

Chiu son los

protagonistas del primer

largometraje de la

calandina Mercedes

Gaspar. Foto: la Fragua

Audiovisual.

[8] Fotográma de la

película De tu ventana a
la mía, de la zaragozana

Paula Ortíz. La actriz

Leticia Dolera interpreta

a Violeta, una joven que

vive entre las lindes del

jardín de su tío y que en

la primavera de 1923

protagonizará su historia

de amor. Foto: Amapola

Films.
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que nació como un proyecto per-
sonal, casi experimental y que
hice sin ningún tipo de ayuda”.
Considera imprescindible la cre-
ación de una convocatoria abierta
para producción de largometra-
jes, que es “lo que genera tejido
industrial y puestos de trabajo”. Y
mientras eso llega el sigue pro-
duciendo y preparando varios
proyectos: la primera edición de
los Premios del Cine Aragonés,
que se celebrará el 13 de abril, y
un seminario sobre animación
que organizará con gente de Pi-
xar, Disney y Dreamworlds en
Zaragoza. Porque como bien dice
“si quieres que la cosa mejore en
tu tierra, qué mejor que aprender
de los de fuera”.

Eso hizo otro realizador ara-
gonés, Jorge Nebra. Después de
estudiar en Zaragoza marchó a
Madrid y de allí dio el salto a
Cuba, a la Escuela Internacional
de Cine de San Antonio de los
Baños, donde surgió la idea para
su primer largometraje, Haba-
nece. Un proyecto que rodó con
escasos apoyos y saltándose a la
torera la censura cubana. Nebra
también ha dirigido el largo do-
cumental Tierra de Cierzo y ahora
está inmerso en la preproducción
de su próximo trabajo, Ángel.

El futuro en 3D
Pablo Aragües tiene 29 años y
vive a caballo entre Madrid y Za-
ragoza. En Madrid tiene su casa y
en Zaragoza la productora 3+D
Entertainment, que comparte
con su socio Álvaro Arrúe. Ha
hecho una veintena de cortome-
trajes, videoclips, conciertos, pu-
blis, series para internet y dos lar-
gometrajes: Noches Rojas y Road
to Wacken, la primera comedia
rodada en 3D en Europa. “A fina-
les de 2008 vi la película U2 3D y
me quedé alucinado. Fue enton-
ces cuando decidí que tenía que
tirar por ahí”, desarrollando y

aplicando la tecnología y el len-
guaje 3D estereoscópico. Produ-
cir Road to Wacken, una mezcla
de road movie y musical de heavy
metal, les ha llevado más de un
año. El equipo técnico y varios
actores (Andrea Dueso y David
Sancho) eran en su mayoría ara-
goneses, “como la productora era
de allí y el dinero salía de allí que-
ríamos dar trabajo a la gente de la
zona, era lo justo. Así que pedi-
mos un crédito al banco, que to-
davía estamos pagando, y nos au-
tofinanciamos”.

Dice Pablo que en cine nunca
sabes lo que va a funcionar. “Con
Road to Wacken pensábamos re-
cuperar la inversión pero no ha
sido así”. Algo parecido le pasó
con Perceval, uno de los cortos
más caros del cine europeo, con
300.000 euros de presupuesto.
Estuvieron un mes rodando por
el Alto Aragón con un equipo de
más de un centenar de personas.
“Se rodó en cine. Quería hacer
una cosa muy cuidada, bien am-
bientada y tardé tres años en ter-
minarlo”. Pero aunque fue el pro-
yecto mas costoso no fue ni de
lejos el que mayor éxito tuvo. Con
Las 5 muertes de Ibrahim Gonsá-
lez, un corto en stopmotion, que
rodó en casa con cuatro amigos y
que costó 1.700 euros, recaudó
sólo en premios 20.000 euros.
“Es duro reconocer que una pro-
ducción tan grande gane menos
premios que una como Las 5
muertes. Jode por la pasta, por el
tiempo invertido y sobre todo a
nivel personal. Hacer cine es una
experiencia muy dolorosa por la
implicación personal. Y cuando
no funciona, porque no has sa-
bido hacerlo o porque no gusta,
te hundes muchísimo”.

Ahora él y su socio están cen-
trados en la distribución de su
último corto La culpa aprieta más
gatillos, rodado en 3D en Mora de
Rubielos, y en la producción del

nuevo programa Mitos y Leyen-
das de Grecia para la 2 de TVE.
“Tengo dos guiones de largo y
quiero hacerlos, pero soy cons-
ciente de mis fuerzas y de que no
es momento de pedir dinero”.

Faltan muchos nombres: Ma-
risé Samitier, que opta a un Óscar
con el corto Amores Ciegos, Ciro
Altabás, Ángel M.Salo, Pilar Pa-
lomero, los Nanuk, Javier Millán,
Aída Ramazánova, Borja Echeve-
rría, Laura Sipán, Maxi Campo,
Leonardo Maicas, Víctor Forniés,
los Entropy Studio... y otros tan-
tos profesionales que seguirán
trabajando a la espera de que
arrecie el temporal.

Muestras y festivales
Una fórmula para evaluar lo que
se está haciendo en Aragón es a
través de las muestras y festivales
que se organizan a lo largo y an-

RECORTES
“El cine
también hay
que verlo como
negocio,pero
para eso hace
falta un tejido
industrial que
lo arrope y eso
se hace con
subvenciones
públicas y
privadas”,
comentaVicky
Calavia,de
Proyectaragón

9
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cho de la comunidad. Proyecta-
ragón es un buen ejemplo. En
su última edición se han presen-
tado 147 obras y más del 75% de
los trabajos eran aragoneses.
“Aquí siempre se ha hecho mu-
cho cine, profesional y amateur.
Lo que pasa es que ahora los me-
dios son más accesibles y es más
sencillo que el acabado sea pro-
fesional”, explica Vicky Calavia,
directora de Proyectaragón.

En su opinión, no faltan crea-
dores ni proyectos sino espacios
que les den salidas; “han pasado
muchos años, muchos gobiernos
diferentes y la apuesta por el cine
y el video ha sido siempre bas-
tante irrisoria. Las ayudas públi-
cas son escasas y sólo para corto-
metrajes, no para largos ni
animación, que son los que re-
quieren mayor presupuesto”.

En 2003 organizó junto a la

DPZ una amplia retrospectiva
del cine aragonés desde los años
sesenta. “Se llamaba Travesía ,
porque parece que siempre esta-
mos buscando un horizonte que
no llega”. Ella, que además es re-
alizadora y productora, lo achaca
a la falta de apoyos por parte de
las instituciones, a la inexistencia
de un centro del audiovisual o
de organismos como las Film
Commissions y al carácter indivi-
dualista de los creadores audio-
visuales, que en los últimos años
no han peleado lo suficiente.
“Este año todos hemos tomado
conciencia, porque en ciertos as-
pectos se está utilizando la crisis
como excusa para hacer recortes
en Cultura. Y el cine también
hay que verlo como negocio,
pero para eso hace falta un tejido
industrial que lo arrope y eso se
hace con subvenciones públicas
y privadas”.

El Festival de Cine de Huesca
es el más veterano de Aragón.
En junio cumplirá 40 ediciones
y lo hará bajo el filo de los re-
cortes. “El festival está como Es-
paña en general, tiene muchísi-
mas propuestas pero también
muchos problemas de financia-
ción, aunque estamos haciendo
todos los esfuerzos posibles para
que no afecte al desarrollo del
aniversario”, explica Montse
Guiu, presidenta del Patronato

de la Fundación Festival Cine de
Huesca.

Sus señas de identidad son el
apoyo al cortometraje, la progra-
mación de cine de escasa visibi-
lidad en Huesca y la mirada al
mundo iberoamericano. “Que-
remos que lo aragonés tenga su
espacio pero sin hacer la compe-
tencia a otros festivales que se
especializan en eso”. Precisa-
mente este año La Granja, del
oscense Nacho Lasierra, obtuvo
la Mención Especial de la Crí-
tica. Un corto que ha recibido va-
rios premios y que pudo verse
en el Festival de Sitges y en el de
Alcalá de Henares, una de las ci-
tas más importantes del país.

José Luis Anchelergues, es el
director del Festival de Cine de
Zaragoza, que en diciembre ce-
lebró su decimosexta edición
con un recorte de 83.000 euros.
“El presupuesto de este año era
aproximadamente de 130.000
euros y nos hemos visto obliga-
dos a revisar todos los departa-
mentos y los premios. Hubo tres
que no se convocaron, otros que
vieron reducida su cuantía y me-
nos sedes y actividades parale-
las”. De los 174 trabajos que pu-
dieron verse 33 eran aragoneses,
lo que demuestra, dice José Luis,
que “el audiovisual aragonés
goza de buena salud y altísima
calidad”.

Los monasterios de Veruela y de Piedra, Cariñena, Sos del Rey
Católico... Infinidad de localizaciones aragonesas han servido
de platós de rodaje de películas nacionales e internacionales.
Doctor Zhivago se rodó en el Moncayo, Las aventuras del
barón Munchausen en Belchite y Salomón y la reina de Saba
en Valdespartera. Ken Loach utilizó las calles de Mirambel
para ambientar Tierra y Libertad y Ridley Scott rodó en el
castillo de Loarre El reino de los cielos. Anthony Quinn paseó
por Albarracín durante el rodaje de Valentina y Charlton
Heston recorrió buena parte de Aragón en busca de
localizaciones para la serie Opera Stones, de la BBC.

RODAJES Y MÁS RODAJES
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[9] Premiados y

homenajeados en la

decimosexta edición del

Festival de Cine de

Zaragoza, celebrada en

diciembre. Foto: C. Pérez

[10] Imagen de la última

edición de

Proyectaragón, V

muestra audiovisual

aragonesa. Foto: V.

Calavia

[11] Carlos Saura tras

recoger la Medalla

Internacional de las Artes

de la Comunidad de

Madrid. El director

aragonés y la actriz

CarmenMaura posan

para Expresión Cultural

con el primer número de

la revista bajo el brazo.

Foto: Q. Gimeno
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HISTORIA

Un27deoctubrede1511nacía en la localidad
oscensedeVillanuevadeSijenael humanista,
médico,!lósofo y teólogo reformadorMiguel Servet.
Perseguidopor la Inquisición,y quemadovivoen
Ginebrapor los calvinistas, la!guradel sabio
aragonés salta fronteras yes todoun referente
para elmundode lamedicinagracias a sus
descubrimientos sobre la circulaciónpulmonar.
500 añosdespuésde sunacimiento, los homenajes
a Servet se sucedenpor todaEuropa.

Por Nacho Viñau | Fotografía Carlos Pérez

Servet: cinco
siglosdevida

La vida de Miguel Servert, y en especial su
ejecución por defender sus propias teo-
rías, convirtieron al humanista aragonés

en uno de los precursores del derecho a la li-
bertad de conciencia en Europa, en un mo-
mento en el que la confrontación religiosa en-
tre católicos y protestantes llevó al viejo
continente a uno de los momentos más negros
de su historia. Su trayectoria, y su obra le han
llevado a ser uno de los aragoneses más reco-
nocidos en el ámbito internacional, tal y como

se ha podido ver a lo largo del año que ha con-
memorado el quinientos aniversario de su na-
cimiento en una pequeña localidad de los Mo-
negros oscenses.

Su infancia
Miguel Servet nació en Villanueva de Sijena un
27 de octubre de 1511. Su madre era Catalina Co-
nesa, descendiente de la influyente familia ju-
deoconversa Zaporta, mientras que su padre
era Antón Servet, un infanzón que ejercía de

Compromiso
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comienzan su persecución.
Tras abandonar Basilea, Servet

se traslada a París, y posterior-
mente a Lyon, una ciudad en la
que el humanista Simforiano
Champier lo iniciará en el estu-
dio de ciencias como la medicina
o la geografía. En 1537, Servet
debe abandonar Lyon y regresa
de nuevo a la capital francesa
para estudiar medicina y escribir
algún tratado de dicha materia

En la capital francesa, como ya
es habitual en la vida de Servet, no
pudo permanecer demasiado
tiempo, ya que las autoridades
universitarias parisinas le acusa-
ron de practicar la astrología judi-
ciaria, y debe huir nuevamente
hasta Viena del Delfinado, una lo-

Erroribus. Libri Septem. Pero su es-
tancia en esta ciudad no fue pro-
longada debido a que también en-
tró en conflicto con los
reformadores locales, Capito y Bu-
cero. Así, al año siguiente, en 1532,
Servet decide volver a Basilea, en
la que publicará su segunda obra
sobre la Trinidad, Dialogorum Tri-
nitate. En estas obras, Servet re-
chazaba de forma rotunda el
dogma de la Trinidad, ya que
apuesta por la existencia de un
único Dios que se manifiesta en-
tre los hombres de distintas for-
mas, pero no en tres personas di-
ferentes. Estas ideas reformadoras
se distribuyeron rápidamente y
llegaron a manos de los inquisi-
dores españoles y franceses, que

PRESENCIA. Tiene esculturas

desperdigadas por todo el país.

También en Francia, donde las

inscripciones rezan: “Servet,

apóstol de las libres creencias”.

Notario de las monjas del Real
Monasterio de Sijena, un impor-
tante centro monástico fundado
en 1188 por la reina Sancha, es-
posa del monarca aragonés Al-
fonso II. Probablemente, el Mo-
nasterio y la vida religiosa y
cultural que había en torno al
mismo influyó de forma defini-
tiva en la formación de la perso-
nalidad de Miguel Servet. Con la
llegada de la adolescencia, el jo-
ven Servet abandonaría la casa
familiar para trasladarse a estu-
diar teología en el Monasterio de
Montearagón, mientras que en
1527, con apenas 17 años, su pa-
dre decide enviarlo a la Universi-
dad de Toulouse. Allí, Servet en-
trará en contacto por primera vez
con el ambiente reformista que
ya se respiraba en buena parte
de las universidades europeas,
gracias a la lectura de las princi-
pales obras reformadoras.

Pero no será hasta el año 1530
cuando Servet comience a viajar
por Europa, visitando las ciuda-
des más importantes en las que
había cuajado la reforma reli-
giosa, siendo la ciudad suiza de
Basilea su primera parada. Allí, el
humanista aragonés, totalmente
impregnado de la reforma, se
aloja en casa del reformador Eco-
lampadio. Sus discusiones con él
le obligan a dejar precipitada-
mente la ciudad suiza, en la que
será la primera de sus sucesivas
huidas.

Sus primeras obras
En mayo de 1531, el joven Servet
llega a Estrasburgo, una ciudad
en la que publica su primera obra
sobre la Trinidad: De Trinitatis

CARTA
"Considero un
abusomuy
grave el matar a
los hombres por
creer que están
en el error o por
algún detalle de
interpretación
escriturística,
cuando todos
sabemos que el
más elegido se
puede
equivocar."
(Carta a
Ecolampadio,C
alvini Op.VIII,
862)



calidad en la que contará con la
protección del arzobispo Pierre
Palmier para poder seguir traba-
jando en el campo de la medicina.
Precisamente será en esta locali-
dad en la que el cada vez más per-
seguido Servet publique su obra
más importante, Christianismi
Restitutio. En esta obra de carácter
teológico, Servet apoya la vuelta a
los orígenes del cristianismo y
arremete contra la corrupción de
las autoridades eclesiásticas, ade-
más de exponer sus ideas sobre la
Trinidad y sobre la divinidad de
Cristo. Otra idea recogida en el li-
bro es la de bautizar únicamente
a los adultos, siguiendo así los pa-
sos de Cristo, junto a sus teorías
sobre la circulación menor de la
sangre, descubrimiento que le
otorgaría a Miguel Servet fama en
toda Europa.

Este libro sería precisamente
el que llevaría a Servet a su malo-
grado final. Al enviarle una copia
de su Christianismi Restitutio a
Calvino, éste denuncia a Servet a
las autoridades de Viena del Del-
finado, por lo que el humanista
aragonés es encarcelado, aunque
logra huir de la prisión en la pri-
mavera de 1553. En el verano de
ese mismo año, Servet reaparece
en Ginebra, la ciudad que lo verá
morir. Calvino, que contaba con
amplio poder en esta ciudad

suiza, hace que detengan a Servet.
Acusado de herejía, es procesado
y encarcelado nuevamente.

El Consejo de Ginebra con-
dena a Miguel Servet a morir en
la hoguera un 26 de octubre de
1553, acusado de negar el dogma
de la Trinidad, de cuestionar el
carácter eterno de Cristo, y de re-
chazar el bautismo a los niños.
Tras su condena, el entorno de
Calvino tratará de convencer al
teólogo aragonés para que se re-
tracte de sus ideas, pero Miguel
Servet se mantendrá firme en sus
postulados y se convertirá en el
precursor del derecho a la liber-
tad de conciencia. De hecho, se-
gún los profesores Ángel Alcalá y
Marian Hillar, tras la muerte de
Servet comenzó a extenderse un
movimiento, el de los Socinia-
nos, que se inició originalmente
en Italia y que pronto se extendió
por Holanda, Inglaterra y Amé-
rica para propugnar la libertad
de conciencia y la separación en-
tre religión y estado. Para estos
dos académicos, el movimiento y
las obras de los Socinianos influ-
yeron incluso en las ideas de los
padres del constitucionalismo
americano.

500 años después
Cinco siglos después de su naci-
miento, la figura de Miguel Ser-

EXPRESIÓN CULTURAL | 087

SUMUERTE
La condena a
muerte de
Servet fue
criticada por
muchos
intelectuales
europeos,que
se oponían a la
ejecución por
razones de fe.
Su !gura ha
sido promovida
como ejemplo
precursor de la
libertad de
conciencia en
una Europa
sumida en el
radicalismo
religioso

La principal aportación de Miguel Servet
a la ciencia no apareció en un libro
científico, sino en el capítulo V de una de
sus obras teológicas más celebres,
Christianismi Restitutio (Restitución del
Cristianismo), ya que para Servet, como
hombre renacentista que era, todos los
saberes eran complementarios para
ayudar al hombre a comprender el
universo en toda su complejidad. En esta

obra, Miguel Servet expone por primera
vez en el occidente cristiano el
funcionamiento de la circulación
pulmonar. Para el sabio aragonés, el alma
no está en el cerebro, ni en el corazón, el
alma está en la sangre, y de ahí su interés
por estudiar la circulación sanguínea. En
este sentido, Servet advirtió que la
sangre se vuelve de color rojo durante su
tránsito desde la arteria pulmonar a la
vena pulmonar a través de los pulmones,
liberándose así de los vapores fuliginosos
gracias al acto de la espiración.

SU GRAN
DESCUBRIMIENTO
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vet sigue siendo recordada en
todo el mundo. Congresos, do-
cumentales, obras de teatro, ex-
posiciones, estudios o represen-
taciones operísticas han sido
algunas de las iniciativas que se
han puesto en marcha con mo-
tivo del año servetiano. Desde la
casa natal del gran humanista,
en Villanueva de Sijena, el Insti-
tuto de Estudios Sijenenses Mi-
guel Servet realiza una magna la-

bor para
difundir la obra
del hijo más ce-
lebre de esta vi-
lla oscense a tra-
vés de un
variado pro-
grama de acti-
vidades y de
promover la in-
vestigación so-
bre la figura de
Servet, espe-

cialmente durante la celebración
del año servetiano.

Entre las actividades más im-
portantes del año, destaca el con-
greso que puso fin a las celebra-
ciones de homenaje a la figura de
Servet y que se celebró los pasa-
dos 28 y 29 de octubre en Zara-
goza y en su localidad natal. Bajo
el título Libertad de conciencia,
ciencia y europeísmo, el congreso
pretendía mejorar el conoci-
miento del gran humanista ara-
gonés y su importancia en la his-
toria de las ideas como uno de
los precursores del derecho a la li-
bertad de conciencia en Europa.

Además de la actividad inves-
tigadora, la conmemoración del
quinto centenario de su naci-
miento también ha contado con
manifestaciones culturales y di-
vulgativas, gracias a exposiciones,
como la que todavía puede verse
en el Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza, una exposición que
se inauguró en abril pasado en el
centro comercial Grancasa por la

a conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Miguel Servet (Vi-
llanueva de Sijena 29-IX-1511-Ginebra 27-X-1553), algo opaca por culpa de
una programación desenfocada y mezquina, sirve para subrayar cómo su po-

pular miti!cación no es !el a la complejidad de su personalidad ni al signi!cado de su
!gura histórica. Se le sigue teniendo por hombre rebelde y de una pieza,mas su alma
era un entresijo de seguridades secretas y de incertidumbres vitales, como él mismo
con!esa en el manuscrito que encabeza el ejemplar de su gran libro que se conserva
en Edimburgo. Único entre los reformadores de su siglo convulso, a diferencia de Lu-
tero y Calvino (o Teresa de Jesús y Juan de la Cruz) no era un tipo activo, no instigó a
rebeldías, no se subió a los púlpitos: hipócrita sin límites, falsi!có su personalidad du-
rante veinte años y durante diez convivió con el arzobispo deViena del Del!nado
mientras en secreto escribía el libro más herético de la historia. Aún se proclama
como la máxima de sus glorias su presunto descubrimiento de la circulación o airea-
ción de la sangre al pasar por los pulmones, cuando sólo dio a conocer por escrito y
en latín, el primero en Occidente, eso sí, una doctrina que estaba en el ambiente al
margen de él: tres años después, en 1556, la expuso en español en RomaValverde de
Amusco y en un contexto más cientí!co; el de nuestro Miguel es aún el teológico de su
Restitución del Cristianismo,mero argumento de que el Dios-Padre única persona di-
vina, que todo lo es y todo lo llena, ocupa los más íntimos recovecos de nuestro cuer-
po por su espíritu (spiritus, aire), idea no muy cientí!ca que digamos a los ojos de hoy.

Desde hace unos años estamos empeñados en cambiar estos conceptos. Servet.
es ante todo y sobre todo un soberbio teólogo a la mayor parte de cuyas preguntas
los teólogos católicos, protestantes y ortodoxos no se atreven a dar cumplidas res-
puestas. ¿Le tienen miedo por no acertar con ellas, o pre!eren eludirlo para no mirar-
se en el espejo de las reformas radicales que a ellos como intelectuales, a los cléri-
gos del papa abajo, y a todos los cristianos, les propone como claras exigencias del
más puro cristianismo, el de los orígenes, que por todos sigue siendo traicionando?
Mozalbete aún, publicó Sobre los errores acerca de la Trinidad, creyendo ingenua-
mente que eliminando esa creencia cristiana favorecía la unión con judaísmo e isla-
mismo que la niegan; le persiguieron a muerte todas las iglesias y reaccionó recla-
mando como natural e inherente a toda persona el derecho a la libertad de concien-
cia y expresión. Erasmo y Hubmaier lo habían iniciado poco antes, pero fue la línea
servetiana la que se impuso en una fecunda cadena que a través de Castellio, Sozzini,
Crell. Limburgh, Spinoza, Locke,Voltaire y Jefferson pasó a las Constituciones moder-
nas: lo respiramos como el aire, sin percatarnos de que las libertades que disfruta
Occidente nacen de él, de nuestro Servet.

Las reformas de Restitución ofrecen amplio y hondomargen para que todos tomen
las más idóneas a sus aspiraciones. El servetismo no es sólo un conjunto de doctrinas,
sino un modo de ser, un modo de pensar y de vivir en permanente exigencia. De Ser-
vet procede la convicción de que toda persona debe ser responsablemente libre ¨den-
tro de ciertos límites”, como le dice a Calvino en una de sus cartas, para seguir el pro-
pio camino de luz o de tiniebla; el mensaje ecumenista de que, aun siendo Cristo el Lo-
gos de Dios, hay otras revelaciones válidas,más la propia conciencia, que también “ilu-
minan a todo hombre que viene a este mundo”; la necesidad demantenerse en conti-
nua revisión y constante reforma a la luz de la bella utopía de restituir la doctrina y prác-
tica cristianas a su pureza y sencillez originales.

Seamos, pues, servetistas, pero con las máximas posibles consecuencias.

DelaactualidaddeServet
ÁngelAlcaláTeólogoehistoriadorturolense,catedráticodela
UniversidaddeNuevaYorkyexpertoenlaobradeMiguelServet.

L
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que pasaron más de 100.000 per-
sonas, o una muestra con viñetas
del dibujante José Luis Cano so-
bre la vida del ilustre aragonés
que pudo verse en octubre en Za-
ragoza, antes de viajar a Guada-
lajara y Huesca.

Pero las celebraciones para
conmemorar el quinto centenario
del nacimiento de Miguel Servet
también han traspasado fronte-
ras. Además de los monumen-
tos, calles y colegios públicos que
llevan el nombre de Servet más
allá de nuestras fronteras en ciu-

dades tan distantes como París,
Vienne, Ginebra, Annemasse, Li-
lle o Maracaibo, para conmemo-
rar su nacimiento la asociación
suiza Genevox estrenó el pasado
mes de octubre en la ciudad que
acogió su ejecución en 1553 la
ópera Le procès de Michel Servet,
un montaje que lleva la firma de
la cantante y compositora austra-
liana Shauna Beesley y del libre-
tista suizo Jean-Claude Humbert.
Y en Zaragoza, para no ser me-
nos, la compañía teatral hispano
suiza Frenesí estrenó Muchos hu-

mos, un espectáculo cómico he-
rético en homenaje al gran sabio
aragonés. Estrenado el pasado
mes de octubre en el marco del
Festival Internacional de Teatro y
Danza Estación de Otoño, la obra
está dirigida por el premio Max
aragonés Alberto Castrillo-Ferrer,
con dramaturgia basada en los
textos de José Luis Cano, mien-
tras que sobre el escenario apare-
cen los aragoneses Teresa Larraga
y David Ardid, con la colabora-
ción de Paco Paricio, de los Titiri-
teros de Binéfar.

SERVET. Sonmuchos los

que le han homenajeado

con esculturas, pinturas

o ilustraciones, como las

de José Luis Cano.

Tras los estrenos de una ópera
en Suiza, y de una obra de
teatro en Zaragoza, la figura de
Servet se subió de nuevo a los
escenarios el pasado 13 de
diciembre con Servet o la

Soledad, una creación de la
compañía de danza zaragozana
LaMov que cuenta con el apoyo
de Ibercaja y del Gobierno de
Aragón. Estrenada en el Teatro
Principal de la capital
aragonesa, Servet o la Soledad

es una coreografía dedicada a
la memoria del gran sabio
aragonés que pretende, según
ha explicado el director de la
compañía, Víctor Jiménez, ser
unmontaje alegórico sobre la
figura del humanista sijenense,
a través de la unión de la danza
contemporánea y de la
neoclásica. En este sentido, es
un proyecto que apuesta por
unir las facetas humanista,
científica y social de este
ilustre personaje para ofrecer
una visión global de la
incomprensión y la soledad que
tuvo que vivir Servet. Además,
el montaje cuenta con una
escenografía diseñada por el
ilustrador José Luis Cano.

SERVET
O LA SOLEDAD



Claudio Sánchez-Albornoz,
aquel historiador al que la
Guerra expulsó de su tie-

rra, señaló desde el exilio, a través
de sus Cuadernos de la Historia de
España, lo siguiente: "De Caspe
arranca el nuevo tejer del tapiz de
España....". Y no le faltaba razón
al estudioso, pues Caspe no sólo
sirvió como un ejemplo al que
se han referido durante siglos
aquellos que se iban a enfrentar
a una negociación política, sino
porque Fernando de Trastámara
fue uno de los grandes regentes
de la época y supo arroparse con
poderosos aliados y mantener po-
líticas activas en los territorios
que gobernaba, una inteligentí-
sima red de influencias y contra-
pesos de poder que heredaron
sus sucesores y que le sirvió para
domeñar una buena parte de Eu-
ropa. La sentencia de Caspe es la
perfecta culminación de un pro-
ceso que dura tres años. Co-
mienza con la muerte del infante
Martín el Joven en Sicilia, el he-
redero legítimo a la Corona de
Aragón, y pasa por los intentos
del rey Martín I de resolver el va-
cío sucesorio, primero contra-
yendo un nuevo y apresurado
matrimonio y luego, ante la im-

posibilidad de engen-
drar un heredero, recla-
mando la participación
de los parlamentos de
los reinos de la Corona
para que nombraran re-
presentantes expertos
en derecho que, tras
reunirse decidieran cuál
de sus parientes tenía
prioridad legal para ocu-
par el trono. Luis Suá-
rez, de la Academia de
Historia, comenta la im-
portancia de “mantener
la unidad a toda costa,
sin dejarse arrastrar por
disensiones políticas,
porque de ella viene la
fuerza moral que es ca-
paz de resolver los pro-
blemas que eran enton-
ces muchos y tan graves
como los que ahora nos
afectan”.

Varios
aspirantes
Pese a los intentos previos a su fa-
llecimiento de intentar salvar la
situación, tras la muerte del rey
Martín el Humano en 1410 sin
sucesión directa legítima, eran
varios los aspirantes al trono en

distinto grado de parentesco. Era
la segunda vez en el Reino de
Aragón -la primera vez en la his-
toria de la Corona- en la que sur-
gía un vacío de poder después de
que, durante siglos, la sucesión
se había resuelto dinásticamente
a través del primogénito varón.
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Secumpleen2012el quinto
centenario deunode los
acontecimientosmás importantes
ydecisivosde la historia del Reino
deAragóny,ende!nitiva,
del devenir deEspaña.

Políticamoderna en el

HIS
El Compromiso de Caspe

HISTÓRICO. Era la

segunda vez que había

un vacío de poder en

Aragón, tras la muerte

sin descendencia de

Martín el Humano.

Por S. Menéndez



Al fallecer el primogénito, y al no
contar con la última voluntad del
rey, pues su testamento era pre-
vio a la fecha del fallecimiento de
su hijo, comenzó un tiempo de
interinidad, sin legislación pre-
vista para solucionar el conflicto.
En definitiva, y a diferencia de

Castilla o Navarra, ni en la legis-
lación aragonesa ni en la cata-
lana o valenciana constaba orde-
namiento alguno que regulara
explícitamente la sucesión real.
Las únicas disposiciones legales
referidas al acceso al trono de un
nuevo monarca daban por su-

puesta su legítima designación y
se ocupaban exclusivamente de
los actos referentes a la corona-
ción y juramento. Al no contar
con más descendientes que un
hijo bastardo, Martín el Humano
había dejado un quebranto sobre
los hombros de los prohombres
del Reino de Aragón. Seis eran
los aspirantes en un principio, si
bien dos de ellos obtuvieron gran
parte de la atención de la cuestión
sucesoria: Fernando de Trastá-
mara, emparentado en tercer
grado de la línea colateral con
Martín I por línea femenina,
como hijo de Leonor, hermana
de doble vínculo del rey difunto e
hija, como éste, de Pedro IV; y el
segundo, don Jaime, conde de
Urgel, emparentado en quinto
grado por línea masculina como
hijo de Pedro de Urgel, heredero
de Jaime de Urgel, que era her-
mano de Pedro IV.

El resto de los aspirantes, que
salían de inicio con menos posi-
bilidades por pura geopolítica y
por los apoyos que los dos pri-
meros se habían granjeado, eran
Alfonso de Gandía, emparentado
en quinto grado de la línea cola-
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OPCIONES
Seis eran los
aspirantes a
suceder a
Martín el
Humano en un
principio,si
bien dos de
ellos obtuvieron
gran parte de la
atención de la
cuestión
sucesoria:
Fernando de
Trastámara y
don Jaime,
conde de Urgel

Los pasos hacia el reinado de Fernando fueron rápidos, al
controlar más de dos tercios de los representantes,
excepto por la violenta oposición del conde de Urgel y de
sus seguidores, encabezados por Antón de Luna, que
nunca aceptaron la resolución de Caspe. La historia es
curiosa: una vez firmados los acuerdos de Caspe, con una
clausula que impedía la violencia entre los vencidos
políticamente, de Luna convence al conde de Urgel para
alzarse en armas contra el rey electo de Aragón. La
revuelta fue sofocada sin demasiadas complicaciones y
en 1413, los rebeldes fueron vencidos finalmente.

NO GUSTÓ A TODOS LOS FIRMANTES
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teral por línea masculina, como
hijo de Pedro de Ribagorza her-
mano de Alfonso IV; Luis de An-
jou, duque de Calabria, empa-
rentado en cuarto grado de la
línea colateral con Martín I, por lí-
nea femenina, como hijo de Vio-
lante, hija de Juan I y sobrina de
Martín; Federico de Luna, empa-
rentado en segundo grado como
hijo natural de Martín de Sicilia,
hijo de Martín el Humano, y, por
tanto, descendiente por línea
masculina, pero excluido por ile-
gitimo e Isabel de Aragón y de
Fortiá, hermana (de padre) del rey
Martín I e hija de Pedro IV el Ce-
remonioso y de su cuarta esposa
Sibila de Fortiá. Su condición fe-
menina hizo que se le desechara
como candidata al trono a pesar
de estar casada con otro aspirante,
el conde de Urgel, y de presentar
sus derechos independiente-
mente de su cónyuge.

El 'interregno', la
Concordia deAlcañiz y
el Compromiso deCaspe
Todos los adjudicatarios manda-
ron embajadas para exponer sus
derechos. El que menos interés
suscitó fue el duque de Gandía,
pues era anciano y, de hecho,
murió pronto. Federico, menor
de edad, tenía pocos partidarios;
el duque de Calabria contaba con
el apoyo de los Luna y buscó tam-
bién el de Granada e Inglaterra.
Fernando de Trastámara tenía en
Aragón un numeroso partido, la
influencia de Castilla, la del papa
Benedicto XIII y la del elemento
eclesiástico. Ante esta situación,
las Cortes, reunidas en Alcañiz
decidieron intentar nombrar un
nuevo rey. La Concordia de Alca-
ñiz de febrero de 1412, regulaba
en 28 capítulos el procedimiento
a seguir en dicha elección. La pri-
mera propuesta fue de catorce
prohombres que, reunidos, valo-
rasen las líneas de sucesión, los

HIS

El Compromiso de Caspe
ha pasado a la historia, en
el fondo, por su
pragmatismo. Según
afirma en La Razón Luis
Suárez, de la Real
Academia de la Historia,
“en Caspe dos hermanos
valencianos, San Vicente
Ferrer y Bonifacio, que era
el superior de la Cartuja,
desempeñaron el papel
principal y aseguraron que
el candidato elegido,
precisamente un infante
castellano, pudiera contar
con la obediencia de todos.
Desde aquel momento el
destino de la Corona y de
los otros reinos de Castilla
y Navarra se tornó
inseparable. Hubo
conflictos, naturalmente,
pero acabaron
superándose. Y las
lenguas, en un momento
en que el catalán
alcanzaba madurez y el
castellano comenzaba a
disolverse dentro del
español, eran vehículos
para el entendimiento y no
lo contrario”. Incluso
haciendo referencia al
complejo momento que se
vive en Europa, Suárez
comenta que “es bueno
que cada región se
autoadministre, pero sin
que pierda la conciencia de
que forma parte de una
amplitud mayor. Europa
debe aprender también la
lección de Caspe. Ha
llegado a una cierta
unidad, pero ésta corre el
peligro de limitarse a los
aspectos económicos”.

UNACUERDO
PRÁCTICO

apoyos y el desarrollo de poder de
los aspirantes, si bien se decidió
que, finalmente se remitiese la
tarea a nueve miembros, para
que dialogaran y midieran los de-
rechos de los aspirantes. La res-
puesta definitiva debía darse en el
plazo de dos meses, a contar
desde el 29 de marzo, con la po-

CLAVE PARA EL
FUTURO. El
establecimiento de

unamisma dinastía en

Castilla y Aragón fue

un poderoso factor en

el camino de la

unificación española,

algo que se logró

apenas un siglo

después.

EL“PAPA
LUNA”
Siempre se ha
hecho
referencia a la
importancia del
Papa Benedicto
XIII,que tomó
partido por
Fernando de
Antequera,en
unmomento
delicado en el
peligraba su
ponti!cado,en
favor del de
Roma
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Aragón, Valencia y Cataluña, con
plenos poderes para actuar, de
manera que sirviera la decisión
tomada como mínimo por seis
de ellos, siempre que hubiese al
menos uno de cada reino. Los '9
sabios', que tenían que ser hom-
bres de bien que fueran aproba-
dos por el resto, fueron: por Ara-
gón, Domingo Ram, obispo de
Huesca; Francés de Aranda, do-
nado por la Cartuja de Porta Co-
eli y Berenguer de Bardají, le-
trado; por Cataluña, Pedro
Sagarriga, arzobispo de Tarra-
gona; Guillén de Vallseca, letrado
y Bernardo de Gualbes,
letrado y conseller
de Barcelona. Y
por Valencia,
Bonifacio Fe-
rrer, prior ge-
neral de la
Cartuja; el
maestro fray
Vicente Ferrer,
dominico y el
letrado Giner Ra-
basa, que fue susti-
tuido por Pedro Beltrán.

No obstante, y pese a no ser
uno de los hombres que se reu-
nió, siempre se ha hecho refe-
rencia a la importancia del Papa
Benedicto XIII, que tomó par-
tido por Fernando de Antequera,
en un momento delicado en el
peligraba su pontificado, en favor
del de Roma. A través de san Vi-
cente de Ferrer, muy unido al
Papa Luna, el pontífice pudo ga-
rantizar el apoyo de Castilla y
Aragón a su causa a través de un
acuerdo de doble vía: él, un diri-
gente eclesiástico nacido en Ara-
gón, algo que le concedía ven-
taja y cierta ascendencia, apoyaba
la subida al trono de un caste-
llano en su tierra mientras que el
futuro regente garantizase el
apoyo recíproco, cuando fuera
rey, para su causa. Un rey caste-
llano con trono en Aragón y un

papa aragonés, ordenado en
Avignón, que buscaba apoyos
frente a Roma. Una historia re-
almente curiosa.

La resolución
Los compromisarios se encerra-
ron finalmente el 17 de abril para
escuchar a los procuradores y re-
presentantes de los candidatos.
Tras una primera prórroga a par-
tir del 28 de mayo, día en que ex-
piraba el primer plazo estipulado
en la Concordia de Alcañiz, el 24
de junio, reunidos los jueces en
votación secreta, levantaron acta

por triplicado. Fernando
de Castilla obtuvo

seis de los nueve
votos: los tres
aragoneses,
los dos valen-
cianos de los
h e r m a n o s
Ferrer, y el ca-

talán de Ber-
nart Gualbes;

de tal manera, al
menos un voto por

cada una de las proceden-
cias. La elección no obedecía
tanto a razones de legalidad
como de utilidad. Pues un interés
económico vinculaba a la bur-
guesía catalana con Fernando de
Antequera; la lana castellana de
La Mesta, en manos del poderoso
Infante de la casa de Trastámara,
necesaria para su industria textil,
y encontrar nuevos mercados
para sus productos. Fernando ob-
tuvo en Caspe la unanimidad ara-
gonesa, la mayoría valenciana
con los dos votos de la Iglesia y la
minoría catalana con el voto de
Gualbes. De este modo la rama
menor de la casa de Trastámara
quedó instalada también en la
Corona de Aragón. El estableci-
miento de una misma dinastía
en Castilla y Aragón fue un po-
deroso factor en el camino de la
unificación española.

sibilidad de una única prórroga
que, en todo caso, no debía so-
brepasar el 29 de junio de aquel
año, y el lugar de reunión debía
ser la villa de Caspe, que se vería
protegida de cualquier intento ar-
mado externo o interno.

Los nueve jueces debían re-
presentar proporcionalmente a



Nacido en la loca-
lidad oscense
de Alcubierre

en 1838, Mariano Gavín
Suñén, más conocido
como el Bandido Cuca-
racha, tuvo un origen
humilde. Hijo de Ma-
nuel Nicolás Gavín
Ariño y de Ignacia Su-
ñén, el joven Cucaracha
fue pastor y cazador fur-
tivo antes de convertirse
en el temible bandolero
que asoló la comarca de
Los Monegros. Pasados
los 20 años, y tras una
niñez vivida en la más absoluta
miseria, el joven Gavín decidió
dejar las labores de pastoreo para
contraer matrimonio con otra jo-
ven muchacha de Alcubierre lla-
mada Jobita Amandor, un 26 de
marzo del año 1861.

Es a partir de este momento
cuando Mariano Gavín comienza
a labrarse su futuro al margen
de la ley como pequeño ladrón al
principio, transformándose pos-
teriormente en el temible ban-
dolero que todos conocemos, en
torno al cuál hay multitud de le-
yendas que se mezclan con la re-
alidad. Cuentan las crónicas que
empujando por la extrema po-
breza que asolaba la comarca, un
día fue a robar junto a Juan Ardid
Jordán un cordero, con la mala
suerte de que fueron descubier-
tos por el propietario. Al verse
descubierto, Mariano Gavín dis-
paró en una pierna al propietario,
comenzando así a labrarse una

reputación en torno a la cuál forjó
su forma de vida.

Tras este suceso, el Cucaracha
siguió robando entre los vecinos
de Los Monegros. Y dada la si-
tuación de miseria que se vivía
entonces en la comarca, no le fue
complicado encontrar a más ve-
cinos dispuestos a mejorar sus
condiciones de vida robando a
los más ricos de la zona. De he-
cho, las crónicas cuentan que
hasta 50 personas siguieron y tra-
bajaron al servicio del Cucaracha
en sus momentos de esplendor.

Realmente, no son demasiado
fiables muchas de las historias
que cuentan sobre el Cucaracha,
muchas de ellas inventadas por el
imaginario colectivo. Mientras
para unos era un héroe que ro-
baba a los ricos para dárselo a los
pobres, para otros, no era más
que un vulgar ‘asaltacaminos’ que
acosaba a los habitantes de Los
Monegros robando, secuestrando

y extorsionando.
El final del Cucaracha es muy

similar al de otros ladrones de la
época. El 28 de febrero de 1875,
unos guardias civiles emboscan
al Cucaracha junto a varios com-
pañeros en una paridera cercana
a Lanaja. El resultado es que los
cinco ladrones murieron durante
la escaramuza, siendo sus cuer-
pos expuestos posteriormente en
Lanaja para escarmiento público.
Pero incluso su muerte está en-
vuelta en la leyenda, ya que al-
gunas crónicas afirman que la
guardia civil pudo emboscar a
los bandidos porque dicen que el
farmacéutico del lugar envenenó
el vino que iban a beber, permi-
tiendo así a las autoridades po-
ner fin a la historia de este le-
gendario bandido.

Hablardebandolerosyde laSierradeAlcubierreeshablardel BandidoCucaracha,
elmás insignede losbandolerosaragonesesdel sigloXIX.Envueltoen la leyenda,el Bandido
Cucaracha fuehéroeparaunosyvillanoparaotros,pero su recuerdosigueen lamemoriade
muchos.Protagonistadecómics,obrasde teatroycanciones,susecos todavía resuenan
por los áridosmontesde losMonegrosciento treinta y seis añosdespuésdesumuerte.

Por Nacho Viñau
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HIS
qué fue de... El Bandido Cucaracha

LEYENDAS. Desde hace

años los Titiriteros de

Binéfar recorren toda la

geografía española

narrando las aventuras

del Cucaracha. Pasajes

que resumen sus

andanzas pero que

incluyen también guiños

al presente.

Pese a su muerte a manos
de la Guardia Civil, la figura
del bandolero permanece
viva en el imaginario
colectivo aragonés gracias
a creaciones artísticas
como varios cómics, una
canción de La Orquestina
del Fabirol llamada El corriu

d’o Cucaracha o una obra
de teatro de Los Titiriteros
de Binéfar que relata la
vida y muerte del
bandolero monegrino
basándose en los
testimonios orales de los
habitantes de la comarca
de Los Monegros.

GENIO Y FIGURA
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CUADERNOS
de pensamiento

o contaré batallitas. Como superviviente (aún queda-
mos bastantes) de los tiempos “heroicos” del teatro in-
dependiente, contribuí con asiduidad a la producción y

circulación de escritos teóricos, tácticos y estratégicos.Tiempos
de euforia en que todo parecía posible. Desaforadas expectati-
vas sobre el paraíso cultural que nos esperaba a la vuelta de la
muerte del franquismo. Fue bonito mientras duró. Congresos,
reuniones, encuentros en festivales... Semanas culturales, asocia-
cionismos juveniles rurales y urbanos por todas partes. En mu-
chas ciudades de España se celebraban festivales de teatro in-
dependiente en los que había lugar para el intercambio de prác-
ticas y re!exiones entre compañías.

Casi insensiblemente, en los últimos ochenta y los noventa
empezaron a cambiar las cosas. A “normalizarse”, o sea a institu-
cionalizarse y burocratizarse.Tenía ventajas, claro.Mientras la si-
tuación iba más o menos bien. Se crearon o rehabilitaron recin-
tos escénicos por casi todas partes, se contrataba con cachés ra-
zonables. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que algo fa-
llaba. Se fue imponiendo una fractura entre, por un lado, la con-
centración de grandes empresas y circuitos acordes a lo que los
poderes decidían que eran los gustos o expectativas mayorita-
rios y, por otro, pequeños reductos para las anomalías más o me-
nos innovadoras. De manera que por en medio iba siendo difícil
encontrar un espacio.

Por otra parte, los desequilibrios entre oferta y demanda (en
parte debidos a la proliferación, por lo demás feliz, de centros
de formación teatral, como la Escuela Municipal de Teatro de Za-
ragoza) generan una amplia frustración entre muchas pequeñas
compañías... En "n, no voy a intentar abarcar los muchos proble-
mas que se nos presentan. En todo caso, se ha producido un
vuelco en la jerga de los debates, que ahora bebe del discurso
anglosajón de las “industrias culturales” supuestamente deside-
ologizadas. Es urgente seguir debatiendo, no sólo sobre la su-
pervivencia del teatro, sino también y al mismo tiempo sobre
qué teatro.

¿Qué podemos esperar de la actual crisis? Quizá, y parece
que ya está en marcha, volver a pensar un poco. La tentación de
buscar UNA solución hay que descartarla de antemano. Sin nin-
guna nostalgia, por favor, de situaciones pasadas, hay sin duda
muchos y variados caminos para seguir tratando de hacer algo
útil. El uso de las redes sociales está siendo ya fundamental.
Cómo encontrar puentes entre el mundo virtual y el real de los
espacios escénicos es un desafío abierto en el que necesitamos
profundizar.

Con los recortes en el capítulo de subvenciones, es preciso
recurrir a nuevas fórmulas, como el crowdfunding o diversas op-

ciones de mecenazgo. El problema es que no existe en nuestro
país la tradición de otros, y no va a ser fácil ni, sobre todo, rápido,
que esa vía de "nanciación se generalice. A corto plazo está cla-
ro que la situación no va a ser fácil. En cualquier caso, hace tiem-
po que pienso que la intervención de las instituciones públicas,
que sigue siendo exigible, no habría de centrarse en la subven-
ción, sino más bien en el apoyo a la relación con el público, lo
que implica tanto la ayuda a la difusión como las estrategias edu-
cativas en sentido amplio.

Más allá de la idea abstracta de un público entendido como
unidad, hay que rescatar o inaugurar espectadores exigentes
que no se conformen con el entretenimiento banal. Me parece
que uno de los problemas sobre los que hay que incidir es que
se produce un corte entre el “teatro infantil” (que goza de una
salud razonable, pero quizá se ha ido convirtiendo demasiado
en un género aparte) y el “teatro adulto”. Cómo trabajar para re-
llenar esa brecha es un desafío en el que educación y cultura
deberían aunar esfuerzos.

Tender lazos de colaboración entre empresas o asociaciones
acostumbradas a competir por un lugar en el mercado puede no
ser fácil, pero se va imponiendo y puede contribuir a la renova-
ción. Por otra parte, al calor simbólico del 15M se abren posibili-
dades de nuevos tejidos asociativos fuera de los cauces institu-
cionales. No se trata, por supuesto, de un imposible retorno a los
años setenta, pero sí de buscar equilibrios entre diferentes mo-
delos de organización en los que el teatro recupere la función
simbólica en la sociedad que ha tenido y puede recuperar, aun-
que ande hoy por hoy un poco desnortada.

Pensarel teatro
Mariano Anós, actor

N
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La cultura de
la apariencia

a crisis, la maldita crisis, empieza a ser ya otra cosa. Por-
que la naturaleza de una crisis es su momentaneidad, y
esto no sólo no pasa, sino que se alarga e incrementa.

Tendría que ver más con un cambio, con profundo cambio, que
hará que las cosas, en el futuro, ya no serán como han sido, como
las hemos programado, como las hemos soñado, sino muy distin-
tas. ¿Habrá que empezar a desaprender –como dice un anuncio
televisivo--, a idear nuestras formas de política, de economía, de
actitudes sociales? Quizá lo más
adecuado sea remitirnos a otra de-
"nición de crisis, más enjundiosa:
“juicio formado sobre una cosa
después de examinarla cuidadosa-
mente”. Pues eso, la crisis como
una oportunidad para la re!exión
sobre los que somos y lo que que-
remos ser, por dónde va el mundo
y por dónde queremos que vaya,
para que vaya mejor, con una ma-
yor justicia, libertad, igualdad y fra-
ternidad, acogiéndonos a los idea-
les de la revolución francesa, siem-
pre pendientes.

Pero se nos plantea un caso
concreto, muy concreto, muy do-
méstico si quieren, pero que,
como la punta de un iceberg, tiene
trascendencia varia y universal. En
un almacén de la Diputación Ge-
neral de Aragón se han encontra-
do cuatrocientos mil libros y folle-
tos editados por el gobierno ara-
gonés, depositados allí para vivir
su particular limbo por los siglos
de los siglos. Un cementerio de li-
bros, nacidos ya muertos, o desti-
nados ya a morir, a almacenarse
“sine die” desde su mismo naci-
miento. ¿Cómo llamar a este des-
cubrimiento, surgido con un cam-
bio de Gobierno en la institución aragonesa, en ese “levantar las
alfombras” que suele suceder cuando el color político de las
autoridades cambia? Pues de in"nitas maneras, desde descon-
trol a despilfarro, de imprevisión a desmadre, desgobierno en
de"nitiva.

El caso del “cementerio de libros” obliga a re!exionar obvia-

mente sobre la gestión cultural de las instituciones políticas, em-
pezando por una pregunta clave: ¿Deben las administraciones
públicas ocuparse del desarrollo cultural de un país? Pregunta
que debería tener otra cuestión inicial: ¿Qué es el desarrollo cul-
tural de un país? Ahí es nada. Parece indiscutible que el Estado, a
través de sus distintas administraciones, debe ocuparse de cues-
tiones sociales tan primarias como la salud, la educación, las co-
municaciones viarias, los programas hidráulicos... Lo que se co-

noce como un Estado de servicios.
Pero la cultura, ¿en qué estamento
la colocamos? ¿En un Ministerio,
como ahora? Sabemos que hay
muchos países,modernos, de
nuestro entorno, que carecen de tal
ministerio. Pero sabemos, también,
que la Cultura es básica en el des-
arrollo social de cualquier comuni-
dad, y que ese deseable propósito
de un “Estado de bienestar” la re-
clama; si no con un ministerio pro-
pio, con fórmulas en las que estén
implicados otros departamentos.
Porque la Cultura, como un bien
común, debe apoyarse para que
llegue a todos.Tradicionalmente, el
mundo de la Cultura se ha dejado
en manos privadas. Su propia natu-
raleza, la libre creatividad indivi-
dual o de grupos, así parece exigir-
lo. Una Cultura dirigida desde el
Estado, o la Administración, se con-
vertiría en mero dirigismo político
que contrariaría esa naturaleza, lo
que ha sido propio de los Estados
autoritarios. Pero la Cultura también
es un bien social. ¿Cómo se com-
pagina lo individual y lo social, la li-
bertad y el dirigismo?

¿Publicar libros sin ton ni son,
por un afán de presumir de “cultu-

rales”, para luego almacenarlos, condenarlos a la inexistencia,
tiene algún sentido? Pues no, es una aberración. Una aberración
que nos obliga a preguntarnos con qué criterios políticos debe
la Administración apoyar las creaciones culturales, cuál es su pa-
pel en el necesario y justo apoyo a esa bien social de la Cultura.
Aquí lo dejamos.

El icebergdel“cementeriode libros”
Juan Domínguez Lasierra, escritor y periodista
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e le atribuye a San Ignacio de Loyola la máxima de no ha-
cer mudanza en tiempos de tribulación. Otros adaptan la
frase cambiando la última palabra por la de crisis, por

aquello de sonar a más actual.
Y en crisis estamos. Está en la boca de todos, sirve para hacer

artículos de opinión, chistes, monólogos, incluso para recordar
aquel disco de Supertramp, Crisis, what crisis? por la gracia del
título más que por la melodía.

Y bien, ¿seguimos la máxima del santo exguerrero?
Más bien parece que no, porque todo el mundo está
mudando de actitud, unos por convencimiento y los
más porque no les queda más remedio. El miedo es-
tremece nuestros cuerpos, y ya se sabe que no hay
miedo peor que el que se tiene al propio miedo. Corre
menos el dinero, se gasta menos, se invierte aún me-
nos y se conjuga por todos los lados el verbo más de
moda del momento, el verbo recortar.

Y en eso son los poderes públicos, aquellos que ad-
ministran el dinero teóricamente de todos, los que se
aplican con mayor fruición. “Yo recorto, tú recortas, to-
dos recortamos y a mí a recortador no me gana na-
die”. Irónicamente coincide esta a"ción con la de otra
de las acepciones del vocablo, esa que coloca a unos
cuantos valentones ante los cuernos, embolados o no,
de los toros para engañarles cuando estos embisten.

Mira qué bien. Casi me ha salido un arriesgado sí-
mil sin darme cuenta. Los mozos se acercan a la dura
realidad de los cuernos de los astados, unas veces
para simplemente esquivarlos y otras para encajarles
unas anillas en sus defensas.Y nuestros políticos inten-
tan esquivar el toro de la depresión arrimándose lo
menos posible para ver de salvar el pellejo propio y
de vez en cuando colocando alguna “anilla” para que
no cunda el pánico y el personal piense que aún se es-
tán salvando los muebles.

En el capítulo de los recortes todo el mundo parece estar de
acuerdo en que el primer capítulo afectado siempre es la cultu-
ra.Y hasta parece que se acepta como inevitable. Aplicando doc-
trinas cada vez más reduccionistas podríamos llegar a la conclu-
sión que imprescindible, imprescindible, no hay sino comer, dor-
mir aunque sea algo y hacer las necesidades "siológicas. A par-
tir de ahí todo lo demás es super!uo.

Suena a radical lo dicho anteriormente, pero a veces es prefe-
rible tirar por elevación. Cuando unos cuantos comentan o dis-
cuten temas como estos, bien al calor del hogar o mejor ante un
chato de vino o una caña de cerveza, el uno quitaría esto, el otro
quitaría lo otro, el otro quitaría esotro y así ad in"nitum de todo
se podría prescindir.

Me voy a centrar en cine, que ahora que me acuerdo es de lo
que me han dicho que escriba.Y de pronto se me viene a la ca-
beza una frase que leí hace años en una de esas cartas al direc-
tor dirigida a la revista Fotogramas. El lector decía que de pronto
había descubierto que “se puede vivir sin Fellini, ni Bergman ni
Rossellini”. ¿Anatema para un buen ciné"lo? ¿O más bien retran-
ca de un veterano espectador que desde la atalaya de sus años
se permitía poner en solfa lo más sagrado?

Vamos a dar por cierto que el cine es cultura. Creo que es
cierto…a veces.Yo pre"ero decir que es una industria que de
vez en cuando también es cultura. Pero no nos engañemos, por
encima de todo es una industria…del entretenimiento. Un nego-
cio que comenzó como fenómeno de barraca de feria y al que le
acabaron por dar un número ordinal en el capítulo de las artes,
dicen que la séptima.

Ha sido utilizado entre otras cosas como vehículo no solo de
modas sino también de ideas. Los más variados regímenes han
intentado in!uir a través de ese medio en la mentalidad de los
espectadores-receptores y para ello han utilizado las más diver-
sas fórmulas. Una de ellas es la subvención, o sea el dinero mon-
do y lirondo, algo que entiende todo el mundo.

Laculturade lasubvención
Fernando Gracia, crítico de cine
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En nuestro país el cine ha sido protegido desde tiempo inme-
morial y siempre han sido discutidas las formulas, pero nadie las
ha suprimido, ni dictadores ni demócratas –ciertos o supuestos-.
No pretenden estas líneas hacer un recuento de las modalidades
que ha utilizado la administración para inyectar fondos al sector,
aunque recordaré algunas.

De siempre se ha dicho que era para favorecer la industria,
en tanto que era fuente de creación de puestos de trabajo, lo que
es bastante cierto. Que al tratarse de un hecho cultural servía
para mejorar la imagen del país, lo que también es defendible.
Que en una situación de bonanza cierta o aparente en la que es-
tábamos instalados servía para acrecentar el prestigio patriótico,
lo que admite serias controversias incluyendo el concepto de pa-

tria, a veces esgrimi-
do de forma bastante
rancia.

Pero siempre sur-
gieron voces contra-
rias no exentas de ra-
zón al constatar las
contrapartidas que
esa intervención traía
consigo. Es cosa sabi-
da e incluso compren-
dida que quien da
algo también espera
algo.Vale, desde una
óptica cristiana puede
no ser así pero no
creo que estemos ha-
blando precisamente
de caridad. Difícil-
mente va a aceptar un
ente que aquel que
recibe su ayuda le
muerda la mano con
la que dio.

De ahí el difícil
equilibrio que siem-
pre ha habido entre

los creadores y los dispensadores de fondos. En nuestro país se
han atravesado muy diversas épocas en cuanto a las modalida-
des utilizadas para gestionar las subvenciones. Que si atendien-
do a los ingresos por taquilla –lo que acabó por favorecer solo a
los productos más za"os- que si atendiendo a las opiniones de
una especie de consejo de sabios –véase Ley Miró y las acusa-
ciones recibidas por favorecer a determinadas “familias” artísti-
cas-, y muchos otros más incluyendo la obligación impuesta a las
cadenas televisivas de entrar en ese mercado.

Total, que al "nal, como el ser humano es falible y los políticos
apenas piensan más allá de a tres o cuatro años vista, excesos
por doquier y confusión de lo que es cultura con lo que no es
sino simple glamur, y este con frecuencia no siendo más que una

mala copia del importado de otras tierras. Películas que se rue-
dan solo para cubrir cuotas o cobrar la subvención, productores
que no arriesgan un duro –ahora euro- y que no van a perder
nada aunque nadie vea la película y entrando al tema del glamur,
ni un pueblo o ciudad sin su festival de cine.

Y ahí voy. A los festivales. Son incontables los que se han veni-
do celebrando en estos últimos años. Ahora son menos y segui-
mos decreciendo. Dejemos a un lado los consolidados, los que
podríamos considerar como auténticos, los que militan en las di-
visiones altas, y centrémonos en aquellos celebrados en pobla-
ciones pequeñas donde un buen día el alcalde de turno o el ani-
moso concejal de cultura –casi siempre una mujer si se trata de
municipio de pocos habitantes- somete al pleno la posibilidad
de dar lustre a la población para que “suene”, poniendo en mar-
cha un festival de cine.

El festival solo puede salir adelante si se reciben fondos o"-
ciales. Gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales, co-
marcas en el caso de nuestra tierra aragonesa, y claro está la
propia alcaldía. Añádase a estas aportaciones las de algunas em-
presas locales que se adhieren al asunto a veces por convicción
y las más de las veces por el “qué dirán” o “por no ser menos”.

Y así han ido funcionando, en una curiosa mezcla de entusias-
mo, profesionalidad en algunos casos y claro amateurismo en
otros, ganas de sacar pecho y presumir y algún que otro despil-
farro porque es muy fácil disparar con pólvora de rey. En el caso
de la posible falta de independencia al tener que contentar a los
patrocinadores –sponsors en "no- lo mejor ha sido no meterse
en camisas de once varas, no programar nada que molestara a
las fuerzas vivas y a otra cosa.

Pero ha venido la crisis y parodiando la canción aquella que
hablaba del régimen de Fidel: “Llegó el comandante y mandó a
parar”. Que si quince por ciento menos por aquí, que si la em-
presa que las ponía está en procedimiento concursal, que si la
caja de ahorros está intervenida o en proceso de fusión con otras
de la que va a salir no se sabe qué, que si tal o que si cual. Por no
hablar de que el propio ayuntamiento a ver cómo explica que se
gasta unos euros en este evento cuando los temas sociales etc.
etc…

Y han ido cayendo y otros van subsistiendo a base de lo que
más hay que sacar a relucir en tiempos como estos: imaginación.
Y suprimiendo fastos innecesarios, papeos de lujo y detalles a
las "guras que se pasean por ellos por aquello del glamur. Que
también ellas se aprieten el cinturón.

Quiero pensar que al "nal de todo lo malo acabaremos por
extraer algo bueno. Que quedarán los mejores, que los fantas-
mas huirán y que de entre todas estas brumas los auténticos ar-
tistas, los creadores de verdad sabrán sacar partido haciendo
algo que ahora no nos damos cuenta que está germinando pero
que puede llegar a dar fruto. No nos olvidemos que buena parte
del mejor cine que se ha hecho en la historia se fabricó en épo-
cas no precisamente de bonanza económica.Y es que tener la
andorga llena hace malas digestiones y el hambre –cierta o me-
tafórica, agudiza el ingenio.
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i se analiza la trayectoria de las relaciones entre institucio-
nes y música en Aragón, durante las últimas décadas, po-
dríamos decir que han sido cuantitativamente numerosas,

y, sobre todo, inmejorables desde el punto de vista económico
para determinadas personas y grupos, aquellos que se han auto-
denominado “representantes” de la cultura y, concretamente, de la
música de nuestra tierra.Otra cuestión es si han sido igualmente
bene"ciosas para la música y la sociedad aragonesas, la destina-
taria natural de esa política

El primer aspecto inquietante de esta relación es la convicción,
instaurada en diferentes ámbitos educativos y sociales, de que
“Aragón es un desierto musical”. Lo que está claro es que Aragón
es tierra de talentos, pero el sistema da la impresión de no haber
funcionado correctamente, de que los recursos públicos se han
utilizado inadecuadamente, con criterios de coyuntura, políticos,
personales, de amiguismo en muchos casos, y de que las institu-
ciones públicas han hecho dejación de sus funciones al no servir
con rigor los intereses puramente culturales.

El problema es determinar cuáles deberían ser esas relacio-
nes para conseguir el máximo rendimiento de los medios disponi-
bles, con las aportaciones que los diferentes entes públicos con-
ceden a la sociedad, a la que deben servir. No se puede negar
que a la música se han dedicado aportaciones económicas sus-
tanciosas en sus ámbitos de difusión y niveles educativos y, sin
embargo, el balance general no es positivo. Las aportaciones no-
minales, los presupuestos millonarios otorgados, los proyectos
que nunca se han consumado, las cuantiosas subvenciones mal
gestionadas para cursos, festivales, conciertos, con"rman este ne-
gativo panorama.Aragón es la única Comunidad que no tiene un
Coro ni una Orquesta profesional, que elevarían el nivel musical
de nuestra Comunidad y darían salida profesional a nuestros mú-
sicos. Tenemos centros que sí han gozado de privilegios adminis-

trativos y económicos, pero cuyo bene"cio no ha recaído en nues-
tros escolares, potenciales y reales talentos musicales, ni en los
músicos aragoneses, que deberían haber sido los principales re-
ceptores de los recursos destinados a la formación en nuestra Co-
munidad. Se han descuidado los aspectos educativo y económico
de esas relaciones.

Sobre todo desde la creación de la LOGSE, el nivel musical ha
caído acusadamente. Pudo parecer que este plan iba a fomentar
el aumento de estudiantes de música, que acabarían con una titu-
lación profesional que favorecería su incorporación a un hipotético
mercado de trabajo, con una preparación al nivel de los músicos
europeos. Pero nada más lejos de la realidad. Los que redactaron
la norma y los que presumieron de trabajar en la sombra para que
este sistema educativo saliese adelante, crearon una Ley demíni-
mos, y dejaron el desarrollo de la misma al libre albedrío de las
Comunidades. Uno de los problemas de esta Ley es que los músi-
cos necesitan catorce años, en el mejor de los casos, para tener un
título que sirva para incorporarse al mercado laboral.

Algunos de estos ingenieros de la Educación se instalaron en
nuestra Comunidad y, junto con los que ya estaban y los que luego
llegaron, permitieron que los grandes fallos de la LOGSE no sólo
no se corrigiesen sino que se fomentase la mediocridad, al no
permitir el desarrollo total de la Ley. Aquí la Administración com-
petente ejerció su “dejación de funciones”, al no abordar decidi-
damente el desarrollo de las jóvenes promesas elevando la cali-
dad de la enseñanza musical en todas sus áreas y niveles educati-
vos.

Pese a que el número de niños que quiere estudiar música au-
menta cada año, ¿cuántos terminan el grado medio, con qué nivel,
y cuántos pasan al Conservatorio Superior? Cada vez son menos
los alumnos que se presentan a las pruebas de acceso, hay menos
plazas en proporción a las necesidades emergentes, se invierte

Eldesiertode lamúsica
Ester Ciudad Caudevilla, intérpretemusical
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menos en la base de esta pirámide, la educación inicial de los ni-
ños, que es la raíz de todo.

Y seguimos sumando, porque hay alumnos con talento en
nuestra Comunidad, que se esfuerzan, que superan todos los
obstáculos, que cada día viajan desde las zonas rurales hasta los
Conservatorios más cercanos; niños de las ciudades que llegan a
sus casas a las 11.00 de la noche después de horas en los Conser-
vatorios, que tienen la suerte de tener excelentes profesores, y
que no reciben ningún apoyo institucional. Pero ellos son el futuro
de Aragón, nuestro auténtico patrimonio musical.

Desde la implantación de la LOGSE, en los Conservatorios
profesionales hay especialidades que han dado, en 16 años de en-
señanza, tres o cuatro alumnos que han terminado grado medio.
Esto es “baja productividad”.

Nuestras instituciones, hasta ahora, no han valorado el rendi-
miento académico y esto es importante para determinar los pro-
cedimientos que funcionan y los que no, para hacer un correcto
análisis de los problemas educativos en la música, para hacer un
diagnóstico claro de porqué existe un fracaso tan elevado en los
estudios musicales y poner soluciones.

Y esto no es todo. Los jóvenes músicos todavía tienen otros
obstáculos para continuar con sus estudios de música en Aragón.
Es el acceso al Conservatorio Superior de Música de Aragón, el
CSMA.

Muchos de nuestros talentos aragoneses, que se han sacri"ca-
do durante al menos los diez años que dura la enseñanza en los
conservatorios profesionales, no son admitidos en el privilegiado
CSMA.Y no por falta de cuali"cación, puesto que muchos de ellos
sí son admitidos en otros Conservatorios Superiores de España,
incluso con nº.1.Alumnos que, sin apoyos institucionales, tienen
que viajar, gastar, dejar su hogar y lamentar que su tierra no les
admita. El CSMA, que se sostiene con impuestos aragoneses, se
nutre, en cambio, en una proporción muy elevada, de alumnos de
fuera, que, además, son premiados con becas internas del propio
Conservatorio, becas nominales y sin la posibilidad de concurren-
cia pública.Y hablamos de cantidades nada despreciables desti-
nadas a cada alumno elegido a dedo.

¿Puede una institución como el Gobierno de Aragón permitir
este tipo de diferencias y privilegios con el CSMA en detrimento
de otros de Aragón? Las instituciones tienen que velar por el co-
rrecto funcionamiento de sus centros y por el reparto de los recur-
sos con honestidad y equidad.

En otros ámbitos, la situación no ha sido muy diferente.A lo lar-
go de estos años,muchas han sido las subvenciones para orques-
tas de Aragón, excelentes en algunos casos, eso sin duda, incluso
hasta de 300.000 # anuales. ¿Y cuál ha sido el rendimiento de esta
subvención que se da una y otra vez? ¿Estas agrupaciones cuen-
tan entre sus atriles con músicos aragoneses que se forman en
nuestros conservatorios? ¿Estas orquestas forman a nuestros ta-
lentos? ¿Dan trabajo a músicos aragoneses? La respuesta es que o
son extranjeros o son de otras Comunidades en porcentajes eleva-
dos. Ni forman a nuestros músicos ni dan trabajo a nuestros profe-
sionales. De nuevo, el bene"cio que pueden aportar nuestros im-
puestos no recae en nuestra Comunidad.

Festivales, cursos, restauraciones del patrimonio musical y Fun-
daciones que cuentan con patrocinio del Gobierno aragonés no
escapan a este fenómeno, que, por otra parte, es inusual en otras
Comunidades.

Lomismo ha ocurrido en la educaciónmusical en la Enseñanza
Obligatoria. Se han apoyado sustanciosos proyectos para fomentar
determinadas materias y disciplinas que lejos de conseguir los ob-
jetivos solo han fomentado intereses personales. Son los profesores
y alumnado de los colegios e institutos aragoneses los que deberí-
an recibir los bene"cios de estas inversiones demaneramás di-
recta y favorecer la intensa labor docente del profesorado.

Las Instituciones, en esta nueva etapa, tendrían que hacer un
diagnóstico claro de la situación, tomar decisiones valientes, po-
ner en orden los centros que han estado fuera de todo control ad-
ministrativo, desarrollar las leyes que favorezcan o al menos no
discriminen a nuestros alumnos y profesionales aragoneses.Ten-
drían que tener una función de control de gasto,maximizando la
rentabilidad de nuestros recursos y utilizándolos de manera equi-
tativa, de modo que favorezcan a todos los centros de Aragón por
igual, a todos los niños y músicos de Aragón por igual, vertebran-
do la educación musical de nuestra Comunidad.

Las Instituciones tendrían que velar por todos nuestros talen-
tos, atender y favorecer a los núcleos rurales de población, pro-
curando una red de Escuelas de Música, y trabajar para que la
pirámide educativa no sea una pirámide invertida como la ac-
tual. Hay que fomentar la excelencia en la música en todos sus
ámbitos, exigir formación y titulación de los músicos profesiona-
les. Hay que invertir en nuestros niños, ampliando la oferta edu-
cativa de las enseñanzas elementales de música, ofreciendo ma-
yor oportunidad de formación y de acceso. Tendrían que mar-
carse nuevos objetivos y retos que encaminen a nuestros jóvenes
músicos al éxito y no al fracaso, mantener lo que sirve, eliminar
lo que nunca ha funcionado y poner en marcha proyectos que
ayuden a conseguirlos. En de"nitiva, invertir en nuestros hijos,
eso es futuro. Seguir como hasta ahora sería dejar un Aragón
más desértico de lo que ya está.
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as Bellas Artes y la Literatura han sido en todos los tiem-
pos, el ornamento y el termómetro del adelanto y la cul-
tura de las naciones civilizadas. En ocasiones, consultado

algún artista sobre su concepto del Arte, se ha llegado a decir
que el arte es un pretexto para conseguir la libertad total. No es
ajeno para ningún ciudadano de nuestra sociedad global que la
Cultura es una ciencia que se ocupa de los aspectos del ser hu-
mano, pero tampoco nos es ajeno que la cultura se interrelaciona
poderosamente con la economía, una de las disciplinas de las
ciencias sociales, porque al "n y al cabo, la actividad económica
tiene como "n la satisfacción de las necesidades humanas, es
decir, del conjunto de deseos que pueden animar a los hombres
en la búsqueda de la superación como individuo. Así como la
ciencia económica puede ser de"nida como una estrategia de
lucha contra la escasez, la cultura es la propia manifestación de
la sociedad, por la que demostramos la información y las habili-
dades que poseemos como especie. En resumen, el cultivo del
espíritu.

Pero la economía capitalista ha generado espontáneamente la
industria cultural que ha recluido a ciertas disciplinas, como las
bellas artes y la literatura, dentro de los engranajes de las leyes
omnipresentes del mercado, la oferta y la demanda, desvirtuan-
do el concepto de libertad absoluta a través del arte que aquel
iluminado artista esgrimía en la comentada frase al principio de
esta re!exión.

En el mismo esquema de clasi"cación de las disciplinas cien-
tí"cas, la ciencia política es un factor decisorio en las relaciones
del Poder dentro del colectivo humano que conforma la socie-
dad y que es capaz de potenciar o detener al Conocimiento que
la cultura procura. No hay actividad humana sin política ni políti-
ca que desconozca las actividades de los hombres. En la dicoto-
mía arte y política juegan los mismos elementos que en todo
aquello que se divide en dos: La parte más poderosa gana. La
conveniencia del poder la establecen los intereses así que mien-
tras el arte sirva, de sumisión, no de utilidad, a los planes de los
que mandan no será más que una herramienta discutible y dis-
cutida al servicio de ocultas pero vaticinables estrategias. Se
desprecia al empirismo quizá porque la experiencia no se lleva
bien con el oportunismo y cuando el que dirige desconoce las
reglas elementales de juego suele suceder que el abuso campa
a sus anchas. Puede que sea injusto conceder al abuso la paten-
te de corso puesto que a veces la estupidez o la ignorancia lo su-
plantan; pero qué más da malo que peor si el resultado es el
mismo.

Por aplicar esta perorata a un contexto conocido, hablemos
de nuestra Comunidad Autónoma:Aragón. Hemos padecido go-
biernos incapaces aliñados en salsas de siglas. Hemos soporta-
do gobiernos prepotentes con conexiones en el kilómetro 0. He-

mos cobijado uniones contra natura por aquello del Síndrome de
Estocolmo. Siempre, siempre, la cultura era la oblea de toma y
daca con la que se pagaban espurios motivos en las no menos
espurias alianzas. ¿Habrá sido casualidad? Umm… algo huele a
podrido en Dinamarca -decía Hamlet-

Veamos, los condicionantes que han prevalecido en la otrora
época de las vacas gordas, aconsejaban potenciar el estado del
bienestar. No hay mejor bonanza que después de estar todos
bien comidos aún quede tiempo para alimentar el espíritu, que
por si no lo saben, come; come grandes cantidades de autoesti-
ma; incluso toneladas de egocentrismo. Obligación era pues, so-
bre todo desde la izquierda, dar carnaza a las necesidades pues
esa acción era sinónimo de votos. Las derechas amagaban para
no quedar atrás, siempre que los presupuestos lo permitieran,
faltaría más, pero también adivinaron la jugada oculta, no en
vano manejan a Keynes o Friedman, llegado el caso. En de"nitiva
el “amplio espectro político” constató que los fondos manejados
en tal encomiable tarea eran tan opacos como desmesurados, lo
que equivale a un control escaso.Ya se sabe que el panen et cir-
cus siempre dio buenos resultados.Tenemos, pues, a nuestros
representantes convertidos en adalides de la modernidad, cultu-
ra y artes. ¡Que no falte de nada! ¡Absolutamente de nada! Era la
consigna en despachos, consejerías, concejalías, diputaciones.

La pasión de los nuevos ricos es presumir, aparentar, dejarse
ver. Conocí a algún político- me consta que más iluso que malva-
do- que acudía a las inauguraciones con rutilantes bellezas que
a todos les hacia palidecer de envidia. Algunos, sólo algunos, sa-
bíamos que iba de farol pues sus acompañantes estaban paga-
das con la tarjeta oro del partido, aunque el efecto, ése mágico
efecto que buscaba, sólo conseguía la envidia; intuimos las fata-
les consecuencias de ser envidiados. Errores cometidos en
nombre de la cultura podrían llenar extensas enciclopedias pero
sólo la Historia podrá pasar factura, aunque, para ser sincero, lo
dudo mucho.

Recordamos, los que de alguna manera transitamos por los
aledaños “culturetas”, pretenciosos fastos de eventos faraónicos.
Las millonarias cantidades gastadas en oropel de cartón piedra
cuya misión aparenta la de acoger manifestaciones artísticas. Las
subvenciones a los mismos de siempre, artistas con carnet o co-
legas de carreras ante los “grises” -¡Qué tiempos! Recordamos
que tanto dinero dilapidado acabó siendo una práctica extendi-
da que sólo tuvo el resultado de una política cultural de per"l
bajo, dejando fuera a los bene"ciarios naturales: los artistas. Era
como si la frase: “Viva el arte, pero sin los autores, que beben
mucho” perdiera su connotación graf"tera para ser leitmotiv de
una soberana memez reída en una sobremesa. Otro gallo canta-
ría si el dinero hubiese sido invertido en el "n con el que se le
justi"caba y no en la rapiña en la que ha acabado difuminado.

ElabusodelPoderenlaCultura
Eugenio Mateo Otto, coordinador Espacio Cultural Adolfo Domínguez
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No se puede negar a la iniciativa pú-
blica la celebración de numerosas ex-
posiciones. Con tantas instituciones
convertidas en galeristas lo contrario
hubiera sido un crimen de lesa huma-
nidad. Otro tema es la forma de su
desarrollo, del que tímidos atisbos
nos han permitido adivinar la cha-
puza. Hace poco, saltó la liebre de
los depósitos de miles de libros o
de catálogos de muestras cultura-
les en algunos almacenes de las
administraciones regionales y
locales, abandonados a su
suerte por los siglos de los
siglos. Los medios de comu-
nicación se hicieron eco pero
desde las instituciones salpi-
cadas sólo se obtuvo un re-
buzno o exabrupto, que es más
"no. Es posible que nadie tenga en
cuenta que en épocas de vacas !acas,
el combustible para las estufas de los
negociados es altamente oneroso.
Con las provisiones de ediciones en
papel couché, tendrán al menos para
unos cuántos días. Somos unos ingra-
tos al olvidar al pobre funcionario, con
los mitones agujereados, temblar de-
trás de su ventanilla mientras nos gestio-
nan, con todo su corazón, estos trámites
imprescindibles para seguir siendo
“administrados”. El axioma de que
todo tiene explicación retumba
en mi cerebro saliendo al en-
cuentro de mis recuerdos,
teñidos de extrañeza al pre-
senciar en cada exposi-
ción, unos maravillosos
catálogos, que sólo algún
bobo como yo compra-
ba, ya que su precio es-
pantaba al visitante al
evento. Sería esclare-
cedor conocer la tira-
da de los mismos,
porque quizá con el
dato no harían falta
más disquisiciones.

Supongo que la
vara de medir el des-
pilfarro es proporcional
a la importancia del mu-

seo o sala de exposiciones pero no estoy tan se-
guro.Verán; con motivo de la restauración del
Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, la
D.G.A. construyó un moderno hotel hospedería
de la red de Hospederías de Aragón. En su
claustro, tiene cabida un espacio expositivo mag-
ní"co en el que se ofrece una programación artís-
tica de primer nivel. No hay visita por mi parte al
Parque Natural de San Juan de la Peña que no pre-
vea un atento recorrido por las obras que allí se
exponen con carácter temporal. En la tienda del
Conjunto del centro de Interpretación está a la
venta el catálogo con las obras que pueden ob-
servarse. Hay dos cuestiones principales. Por un
lado la baja asistencia de visitas a este espacio- la
respetable cantidad de visitantes, foráneos la ma-
yoría, vienen a saber de la historia del Reino de
Aragón, darse un paseo por la maravillosa campa
del exterior, tomarse algo en la cafetería y poco
más.Ya sé que el bajo interés en general por las ar-
tes plásticas no es achacable a la dirección del
Centro. Pero la otra cuestión es la exagerada tirada
de los catálogos que acaban dormitando en un
cuarto anexo. En cierta ocasión que pregunté al
responsable por una guía de una exposición ya ter-
minada, éste, muy amablemente,me pidió acompa-
ñarle a esa dependencia archivo para regalarme un
ejemplar. Como adivinó mi sorpresa al ver las pilas
de catálogos almacenados,me regaló unos cuán-
tos correspondientes a anteriores muestras, una
vez que revelé mi vinculación con el arte. Con-
tento con mi cosecha no pude evitar un estre-
mecimiento, sin duda más aplicable al cierzo
que soplaba fuera, al calcular a trazo grueso,
el desfase entre lo lógico y lo absurdo. A du-
ras penas se puede aplicar el sentido común si

este no forma parte de una realidad deformada
que subvierte lo normal en despropósito institu-

cional.
Ahora, que toca apretarse los machos, tendremos

que esperar que algo cambie.Muchas cosas tienen que
cambiar. La primera será que todos los involucrados reco-

nozcan que usan dinero que no es suyo. La segunda,
que predicar es dar ejemplo. La tercera, la más

importante, es que detrás de cada “ciudasúb-
dito” acecha el desengaño.

Como dijo Ortega y Gasset- Cuidado
de la democracia. Como norma política
parece cosa buena pero la democra-
cia del pensamiento y del gesto; la
democracia del corazón y la costum-
bre, es el más peligroso morbo que
puede padecer una sociedad.
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ucha gente se preguntará por qué hay diferentes idio-
mas cuando con uno sólo ya sería su"ciente. Puede
parecer un anacronismo que estemos en una sociedad

hipertecnológica y globalizadora pero que aún existan más de
seis mil lenguas en el mundo. Es más, tras miles de años de evo-
lución, en vez de haber ido hacia una convergencia lingüística,
seguimos en la torre de Babel. Incluso la magna lengua latina,
por siglos omnipresente y destinada a ser lengua universal, ter-
minó por ser la semilla de otras tantas lenguas ininteligibles en-
tre ellas.

Para aquellos que se planteen cómo podemos permitir esto,
simplemente cabe una respuesta: supervivencia. Todo bebé hu-
mano está destinado a aprender una o más lenguas, y su forma
de aprenderlas es hacer copias inexactas de aquello que escu-
cha de su entorno. Ningún niño hablará igual que sus padres, y
estos pequeños cambios, por mucho que se imponga un están-
dar, darán como resultado una acumulación de matices que da-
rán lugar con el tiempo a otras lenguas. Así, la meta es comuni-
carse e"cazmente con el mayor número de personas de su en-
torno y poder facilitar su supervivencia. Con este "n, es funda-
mental que lo que aprenda un niño sea adaptativo. La variación
le con"ere a nuestra especie la capacidad de supervivencia, y la
lengua es un rasgo más de este caleidoscopio humano, imposi-
ble de "jar.

Ahora bien, aun cuando ya estemos convencidos de que la
variación lingüística es un hecho irremplazable, podemos pasar
a otra duda para los indecisos defensores acérrimos de la len-
gua universal (que suele ser la suya propia). ¿Es necesario per-
petuar todas las lenguas? ¿Cambia algo en el mundo porque una
lengua se olvide y se pierda? No hay ninguna ley natural que
diga que una lengua es más apta, más fácil, más comprensible o
más fuerte. Todas son iguales. Unas tendrán una sintaxis más
compleja y una fonética más simpe, otras lo contrario. Otras ten-
drán irregularidades o sólo tres vocales. Al "nal, cualquiera es
igualmente fácil de aprender para un bebé, y por tanto, todas
son óptimas para su replicación.

Volvamos al tema: ¿todas las lenguas tienen el mismo valor?
¿sería igual la pérdida del castellano que del aragonés? La res-
puesta, obviamente, no puede depender del número de hablan-
tes, pues es algo fortuito. Tampoco de la cantidad de hojas que
tenga escrita, ni de la cantidad de estudiantes. Claramente, estos
son valores añadidos por nuestra cultura, economía e historia; y
deberían tenerse en cuenta para otras cosas, pero no para deci-
dir que unos hablantes no tengan los mismos derechos que
otros, ni siquiera para juzgar cuál debe morir.

¿Hasta qué punto se puede valorar o no una lengua? Como
todo elemento cultural y abstracto, un idioma va sufriendo cam-
bios conforme la sociedad que lo habla evoluciona en el tiempo.

Así, se incorporan pala-
bras, cambian signi"cados,
matizan sonidos, la sintaxis varía, se
crean refranes, frases hechas, etc. Desde
el punto de vista histórico, es el espejo de una
sociedad, como lo es el castellano cuando por diciem-
bre nos referimos al mes número doce con una palabra que
deriva del décimo mes; o cuando se va a Utebo, una localidad
que está “ueito” (aragonés) en vez de “ocho” (castellano) millas
romanas de Zaragoza. La lengua es, por tanto, uno de los nexos
más importantes que poseen los individuos con sus antepasa-
dos.

También las lenguas parametrizan la forma de percibir el
mundo. Aquí tenemos un segundo valor. Se ha estudiado, entre
otras, con la percepción cromática, pues según cómo una lengua
estructure los límites entre colores, sus hablantes tendrán una
tendencia a percibirlos de esta o aquella forma; también con el
movimiento; o con los sonidos, pues seremos más o menos ca-
paces de reproducir y discriminar unos de otros. Estas adapta-
ciones lingüísticas, en algunos casos, tienen un re!ejo en el fun-
cionamiento de la mente-cerebro. Por volver a focalizar en el par

Elvalorde las lenguas
Santiago Jorge Paricio Martín, profesor y lingüista
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de lenguas anteriormente mencionadas, pensemos en la di"cul-
tad para traducir el color “royo” del aragonés. Según el contexto,
podrá ser un suave “marrón, rojo, rubio, anaranjado…”. El caste-
llano no posee una traducción directa del aragonés “royo”, lo
cual nos muestra estas grandes y cercanas diferencias.

Volviendo al nexo entre historia y supervivencia, la len-
gua es aquel legado que recopila para el futuro una

historia, pero también una cultura.Veamos este
segundo aspecto. Una lengua no sólo es el con-
junto de palabras aisladas, reglas sintácticas,
patrones morfológicos o sonidos que se
aprenden.También conlleva, frecuentemente,

el uso de refranes, frases hechas,
cuentos, canciones, chascarrillos
y chistes. En de"nitiva, es el ca-
talizador de la cultura oral de un

pueblo. Así, en ella se "jan las di-
recciones del viento (y los efectos
que suelen producir), o los hechos
que ocurren en las estaciones,me-
ses o épocas del año. Se habla de
conductas apropiadas o no para sus
hablantes, de valores, de normas de
comportamiento o de leyes, y en
numerosas ocasiones en se trans-
miten historias y cuentos que las

vehiculan de generación en genera-
ción. En ella también se plasman los

sueños,mitos y creencias de la sociedad.
Es, pues, una enciclopedia hereditaria, dinámica y social.
Usualmente se considera que lengua y cultura van estre-

chamente unidas en el devenir de un pueblo. Esto es así por-
que la lengua es un catalizador excelente de la cultura. Así,

aquel que aprenda aragonés descubrirá rápidamente el mundo
físico y social en el que se mantiene la lengua. Aprenderá, por
ejemplo, los nombres de árboles, animales, comidas, partes de
la casa, estructura familiar, herramientas tradicionales, cultivos,
tradiciones... Esta adaptación al entorno es clave para la supervi-
vencia, y el caudal de conocimientos adquiridos y atesorados
durante la historia por una lengua y una cultura es un valor inma-
terial difícil de volver a recopilar en caso de pérdida irreversible.
Compárese esto con la importancia de salvaguardar los cultivos
tradicionales y las especies autóctonas para asegurar y garanti-
zar la diversidad genética y, por consiguiente, la adaptación y su-
pervivencia de los seres vivos.

Hasta el momento, hemos visto que una lengua, por ín"ma
que sea, debe ser valorada como una fuente de recursos para
nuestra especie por diversa razones: la primera ha sido por ser
una fuente histórica de información de nuestros antepasados; la
segunda ha sido la biológica, como forma de percibir el mun-
do, siendo esta variación positiva para la adaptación del indivi-
duo; y "nalmente, la cultural, como repertorio de leyendas, mi-
tos, comportamientos, instrucciones para la supervivencia, la

alimentación, el cultivo, la caza, la construcción, etc. Terminare-
mos este apartado con el último referente que revaloriza a
cada una de las lenguas del mundo: el interés que tienen para
la ciencia.

Existen conocimientos cientí"cos, como taxonomías, reme-
dios naturales con "nes farmacológicos, datos geográ"cos y
también meteorológicos que han sido vehiculizados en la tradi-
ción oral de las sociedades tradicionales. Ejemplos de estos los
tenemos en las estepas siberianas o en el amazonas, en donde
existen lenguas y sociedades que conservan clasi"caciones
del ecosistema mucho más complejas que las actualmente rea-
lizadas por estudios cientí"cos, o como las sociedades andinas,
como los quechuas, que mantienen remedios naturales que la
industria farmacéutica estudia actualmente. Todos estos sabe-
res forman parte del acerbo cientí"co natural que se ha ido
acumulando, propio de una determinada sociedad en extin-
ción, y en numerosas ocasiones amenazado también por la
desaparición de la lengua. Así pues, las culturas y lenguas tra-
dicionales poseen elementos de interés para la ciencia, inge-
niería, la botánica, la meteorología, etc. Pero no sólo esto. Tam-
bién para el conocimiento de nuestro propio cerebro y el fun-
cionamiento de nuestra mente. ¿En qué se diferencia una per-
sona que sabe hablar dos lenguas de otra que sólo habla una?
¿Qué cambia en su mente para poder conseguirlo? Muchas de
estas preguntas conllevan respuestas que han servido para es-
tudiar la incidencia de enfermedades neurodegenerativas, para
tratar casos clínicos de disfunciones en el lenguaje, o afasias,
problemas en la adquisición infantil de la lengua, retrasos, dis-
lexia, etc. En este sentido, cada lengua tiene una forma diferen-
te de estructurar la mente, y esta variación, estudiándola, nos
puede dar claves de cómo funciona nuestra cognición.

Finalmente, unas pocas líneas sobre el valor económico de
las lenguas. Hay lenguas que facturan más y otras que menos.
Unas tienen una industria tan potente como la del inglés, gene-
rando una riqueza cada vez mayor a causa de su expansión y
del turismo. Otras carecen de economía. Pero no hay que dudar-
lo: todas las lenguas son un objeto potencial de mercado. Pense-
mos en el inglés cuando era una lengua minorizada frente al
francés; en el irlandés, que ha llegado a ser lengua o"cial en la
Unión Europea con el mismo número de hablantes nativos que el
aragonés; o pensemos en el hebreo, una lengua que, después
de extinta, renació con la creación de un estado y el empuje de
su mercado. Las lenguas generan trabajos como traductores, co-
rrectores, intérpretes, escritores, editores, guionistas, actores, pe-
riodistas, mediadores, profesores, guías turísticos, lingüistas, "ló-
logos, antropólogos, etc.Y éstos, a su vez, crean más trabajos se-
cundarios en la denominada industria de la lengua. Por ello, mu-
chas sociedades están viendo la importancia de revalorizar sus
lenguas para generar nuevos mercados, atraer estudiantes, po-
tenciar trabajos y crear, con todo ello, una pequeña industria. Ha-
brá que pensar, pues, en nuestras lenguas, y en cómo, en vez de
olvidarlas, las podemos revalorizar. Quizá esto sea algo más
constructivo, rentable y fructífero que olvidarlas para siempre.
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lgunas veces, un empuje generoso desvía nuestra mirada
hacia el exterior. Contemplar la vida, sin embargo, es un
acto egoísta porque la vemos con nuestra propia mirada;

con esa mirada que dibuja la silueta de un árbol de forma distin-
ta a como lo hace la mirada de nuestro vecino. No obstante ¿Se-
ría posible la vida humana sin una mirada propia? ¿Qué haría-
mos en el mundo sin una mirada propia?

Uno duerme, se despierta, come, bebe, camina buscando co-
mida y bebida, defeca, orina, procrea y vuelve a dormir ¡Esto sí
que es una vida deshumanizada! Pero cuando uno se para y con-
templa todo lo que le rodea mirándolo de esa forma especial
con la que miramos todo aquello que descubrimos por primera
vez, cuando uno se da cuenta de que está sintiendo esa emoción
contemplativa; entonces, sólo entonces, comienza a superar su
ser animal y adquiere la emoción y la razón que le obligan a em-
prender y proponer caminos y formas nuevas en su vida. Es ne-
cesario el arte. Sí. Es necesario.Y nos confundimos cuando que-
remos tratarlo como a cualquier otro producto. El arte, la literatu-
ra, la música, la danza, el teatro, incluso el cine y, como no, la "lo-
sofía no son cosas que precisemos para sobrevivir (en sentido
animal), las precisamos para dar sentido a nuestras vidas, por-
que—valga la perogrullada— sin ellas la vida carece de sentido.
Sorprende, pues, que estas artes produzcan estéticas y éticas
encaminadas solamente hacia lo que es material, económica-
mente productivo. No puede creerse y, por ello, urge pensar que
los mensajes que emanan desde esa cultura están siendo tergi-
versados, manipulados, desestructurados por la voluntad popu-
lista del poder. Porque el poder, históricamente, es acomodaticio
e intenta repeler los cambios. Por eso choca con el empuje evo-
lutivo que nace desde el ejercicio de esta cultura humanista y
desinteresada. Una cultura (la de las artes) que en todo encuen-
tra un punto de apoyo.Vamos, que igual que el cerdo, no tiene
desperdicio.

Ejempli"quemos con la literatura. Conviene apuntar que la
creación, la cópula engendradora de los textos, no forma parte
de un acto puramente social; mucho menos, de un ejercicio eco-
nómico. Suele ser un acto individual, onanista, que, a poca huella
que deje producirá nuevos actos individuales que pueden aca-
bar teniendo un gran efecto social y, además, económico. Fer-
nando de Rojas encontró un manuscrito inacabado, apenas un
acto de una obra teatral, y así pudo crear La Celestina. También,
siguiendo con los manuscritos perdidos y hallados, ha habido
autores que han imaginado esta situación; Cervantes debe su
Quijote a su imaginario Cide Hamete Benengeli.Y ni siquiera los
fracasos han caído en saco roto. La que para mí es la obra cum-
bre de nuestra escena, Luces de Bohemia, no existiría sin la fra-
casada vida y obra de Alejandro Sawa. Del mismo modo,mu-
chos de los problemas que se plantea la teoría literaria ante cual-

quier texto se resuelven o comienzan a resolverse con la bús-
queda y el hallazgo de sus fuentes (la intertextualidad se produ-
ce como un acto re!ejo, sin intención); fuentes que acaban sien-
do relacionadas con las formas más simples y tradicionales, las
formas de la oralidad. Incluso en el paleolítico se buscaron for-
mas, engendros de cuentos, que les ayudasen a explicar la exis-
tencia de un mundo que les permitía vivir vagando, ejerciendo
su vida de cazadores-recolectores. También en aquellos tiempos
fue necesario ese impulso creador, imaginativo, para que la raza
humana evolucionase a formas sociales más cohesionadas.Tal
vez, una de las fundamentales misiones de la literatura sea hacer
que no se pierda ese primer impulso creador y evolutivo, ese
hacer correr la voz con las historias más primitivas que la gente
aprendía al escucharlas.

Sin embargo, olvidando esa necesidad que nada tiene de eli-
tista, en nuestras vidas de ciudadanos teledirigidos nos confor-
mamos con la idea de que la Cultura, con mayúsculas, igual que
la cultura, con minúsculas, es el premio que ganamos después

Unamiradapropia
FernandoMorlanes Remiro
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del trabajo para relajarnos,
para entretenernos, para ocu-
par nuestro tiempo de ocio.Y
entramos en clasi"caciones
irre!exivas, como que siendo
ocio, unos y otros eventos cul-
turales, los hay prescindibles e
imprescindibles. Podríamos
prescindir del teatro porque
mueve poco dinero; pero nun-
ca podríamos prescindir del
futbol. Espectáculo por espec-
táculo, elegiremos el que tiene
mayor peso económico. No
nos llama la atención una cues-
tión que creo fundamental: la
Cultura es necesaria porque
es el vehículo que transporta
todos los conocimientos que la
humanidad ha adquirido hasta
nuestros días, sin los que hoy
seríamos incapaces de sobre-
vivir. Nada puede sustituir la
función didáctica de la Cultura,
por lo que resulta totalmente
erróneo privilegiar la produc-
ción de una o de otra discipli-
na, o de una u otra obra o
evento cultural según su resul-
tado económico. Las institucio-
nes y la iniciativa privada tie-
nen poco que decir sobre arte,
literatura,música, danza, teatro
o cine. Lo único que tienen que
hacer, porque lo necesitan, es

favorecer la creación. Con dinero o sin él, a veces es su"ciente
con no poner zancadillas o no cargar sobre los creadores todo el
peso de la burocracia. La Cultura y la lengua son los elementos
que nos convierten en humanos, que hacen que seamos algo
más que animales. La Cultura y la lengua han creado los siste-
mas políticos, las instituciones y la iniciativa privada, igual que
pueden crear cualquier otra cosa que se propongan, pero nues-
tros políticos piensan que pueden dominarlas regalándoles mi-
gajas (subvenciones), relegándolas al lugar de lo prescindible
diciendo que, total, es sólo ocio, utilizándolas para vanagloria
propia y para engrosar sus balances políticos y, a veces, también
económicos: “construyo este edi"cio, publico estos libros, con-
trato a los Rolling Stones o a Michael Jackson…”. La mayoría de
las veces sin una visión mínima, sin perspectiva, derrochando di-
nero de la comunidad en cuestiones que tampoco bene"cian a
la creación de cultura, escondiendo sus fracasos en almacenes…
—A propósito de fracasos quiero anotar alguna solución. Como
ya hemos dicho, en la creación se aprovecha todo, y esos libros

escondidos en un almacén huelen a desperdicio. Sin embargo,
darían un color distinto a las casetas institucionales de la feria del
libro, del día de Aragón o cualquier otro evento, si se ofreciesen
como regalo a los transeúntes que, a "n de cuentas, son sus ver-
daderos propietarios—.

El problema de la Cultura no es en sí cómo producir cultura,
sino cómo mostrar la producción. Los problemas surgen cuando
el acto creador se convierte en mercado, y ese mercado es un
estadio intermedio, no fundamental, pero necesario, para que la
obra se relacione con el lector, con el espectador, con quienes
contemplan un cuadro. Porque la relación entre un texto y su lec-
tor no surge de un acto económico, sino de la necesidad de co-
nocer, de la necesidad de sentir, de la necesidad de contemplar
y poder re!exionar sobre lo contemplado y sobre lo que nos ro-
dea con una mirada propia.

Las instituciones y los mecenazgos o patrocinios no deben
decidir sobre la cultura que se produce, ni sobre la que se pro-
tege (todas deben protegerse), deben limitarse a ayudar a las
librerías, a las editoriales, los locales y bares de música en di-
recto, las salas de conciertos, las galerías de arte, los teatros,
las compañías y los grupos que deben realizar inversiones
para poner en pie sus creaciones… La creación es propiedad
de los creadores, ellos se preocuparan de crear. Sería bueno
que, sobre todo, las instituciones hiciesen una cura de humil-
dad dejando de de"nir la Cultura como ocio con el único "n de
reconocerse méritos que no les corresponden. La Cultura no
puede ceñirse a los discursos del poder porque la cultura es un
único discurso que abarca toda la vida, y el poder es muy pe-
queño a su lado. Aclaremos, pues, que el poder es demasiado
pequeño para intentar guiar, dirigir, dominar a la Cultura; si al-
guna vez ayuda, de algún modo, es porque cumple con su obli-
gación —cosa que casi nunca sucede—. Gastar dinero en cul-
tura supone la mejor inversión que se puede realizar (la educa-
ción forma parte de esa cultura) para dar sentido a la sociedad
y a la vida, para reconocer el derecho de los ciudadanos a po-
seer una mirada propia.

Con este artículo no intento otra cosa que proponer un deba-
te limpio, sin prejuicios; por lo que no pretendo conseguir el be-
neplácito de nadie.Todo es discutible. Todo se puede exponer.
Pero permítanme que les ruegue que no caigan en la descali"-
cación fácil.Ya sé que esto es literatura; pero como acabamos de
mostrar la literatura es necesaria, no la maltraten rebajándola a
un uso peyorativo que en absoluto se merece; porque sólo cuan-
do seamos capaces de arrancar desde nuestro corazón y desde
nuestro cerebro extendiendo nuestra mirada hacia el mundo y la
vida que nos rodea con toda nuestra capacidad analítica y críti-
ca, sólo cuando sintamos que poseemos una mirada propia, se-
remos capaces de valorar el arte, la literatura, la música, la dan-
za, el teatro, el cine, como lo que son, no la industria, sino lo que
sostiene nuestras vidas.

De ningúnmodo defenderé la cultura (…) No necesita de mi ayuda.
Dimitri Rúdin, Iván Turguéniev
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Con seis ediciones a sus espaldas,
el Festival deArteUrbanodeZaragoza
seha convertidoen todoun referente
artístico enEuropa al transformar
la capital aragonesaenun auténtico
museoal aire libre.

Por Nacho Viñau | Fotografías C. Pérez Morales

En la primavera del ya lejano 2005, un puñado de ar-
tistas urbanos de varios países agitaron la vida y la cul-
tura zaragozana, al sorprender a los ciudadanos de Za-

ragoza con sus intervenciones en las calles del Casco
Antiguo, gracias a la determinación del colectivo Asalto,
conformado por los incombustibles Luis García, Alfredo
Martínez, Isabel Tris y Sergio Beltrán.

En el momento de la creación del festival, cuyo germen
estuvo en el ciclo En la Frontera, fueron determinantes las cir-
cunstancias de una Zaragoza que se empecinaba a mediados
de la década pasada en reinventarse y en salir de su habitual
ostracismo para posicionarse entre la pujante red de ciuda-
des medias europeas. En esas ganas de un sector importante
de la ciudadanía por cambiar y renovar la ciudad encontra-

Conectados [p.116] • Preocupados por los recortes [p.122]
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Reinventando
la ciudad
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ron rápido acomodo las innova-
doras ideas de este festival que
tiene su base de operaciones en
las calles de un Casco Antiguo
que estaba en ese momento en
pleno proceso de renovación ur-
bana.

Seis años después de sus co-
mienzos, el Asalto está plena-
mente asentado entre los zara-
gozanos, que cada año esperan
expectantes las intervenciones de
los artistas nacionales e interna-
cionales que llegan hasta la ciu-
dad con sus propuestas para
transformar espacios abandona-
dos en auténticos museos al aire
libre.

La iniciativa pretende, a través
de las propuestas innovadoras y
vanguardistas de los artistas y co-
lectivos artísticos que las des-
arrollan, reconvertir ante la mi-
rada atenta de los paseantes
espacios degradados de la ciudad
en zonas con atractivo urbano,

tistas venidos de toda Europa, ge-
nerando valor añadido al espacio
urbano. En la última edición, y
gracias a la participación del pro-
grama municipal ‘Esto no es un
solar’, los artistas del 6º Asalto
pudieron intervenir en solares y
calles del degradado Barrio de
San Pablo, como Las Armas, Ma-
yoral, Boggiero o San Blas.

Además, desde hace tres
años, el Asalto incorpora a las
intervenciones artísticas talleres
para acercar el arte urbano y las
nuevas tecnologías a la sociedad.
El programa de talleres ha ido
consolidándose año a año, atra-
yendo hasta la capital aragonesa
innovadoras propuestas que bus-
can involucrar a los zaragozanos.
Como ejemplo, en la última edi-
ción del Asalto, celebrada en sep-
tiembre pasado, uno de los talle-
res que llegaron hasta la ciudad
fue el Reskate, un proyecto del
colectivo barcelonés Nube que

Año tras año, los ciudadanos esperan
la llegada del Asalto para descubrir
las propuestas innovadoras que los
artistas nacionales e internacionales
traen para recuperar espacios
degradados de la ciudad

transformando así estos espacios
en auténticos museos al aire libre
que atraen a ciudadanos y turis-
tas que buscan conocer in situ las
propuestas de los creadores.

Precisamente, al realizarse
todo el proceso de creación en la
calle, el Asalto crea una interre-
lación única entre artista y ciuda-
dano, al poder contemplar éste
la ejecución y desarrollo de la
obra en directo y sin intermedia-
rios. Se trata así de una fórmula
de interacción global entre el arte
urbano y la propia sociedad, que
ve como se regeneran zonas de-
gradadas gracias al trabajo de ar-

METAMORFOSIS.
Solares, fachadas, calles

abandonadas que

recobran vida a base de

colores, grúas y diseños

arriesgados. Es el Sexto

Asalto.
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pretende restaurar los viejos mo-
nopatines abandonados desde la
adolescencia transformándolos
en un flamante minilong a estre-
nar. Desde este colectivo, empe-
ñado en unir los conceptos skate,
diseño y sostenibilidad, suelen
llamar a artistas locales de las
ciudades que visitan para propo-
nerles restaurar tablas de skate.

En el caso zaragozano, y en el
marco del Sexto Asalto, Reskate
organizó una semana de exhi-
bición work in progress con la
presencia de ilustradores locales
como Alberto Aragón o Arantxa
Recio, que pudieron restaurar
tablas de skate en base a su pro-
pio estilo en un viejo local del
Tubo, ante la atenta presencia
de los viandantes que veían la
puerta del local abierta y se
adentraban en este mágico
mundo para conocer como se
desarrollaban los trabajos de los
artistas.

RESKATE. El colectivo
barcelonés Nube

desembarcó en

Zaragoza con este

ingenioso proyecto

para dar un nuevo aire

a viejos monopatines.

Una buena dosis de

arte y sostenibilidad.



Ocho locales abren suspuertas enelmarcodeunproyectodelAyuntamientodeZaragoza
paradinamizar el barrio delGancho.El arte y la cultura tomanLasArmas.

Emprendedores con ‘gancho’

Por R. Gómez | Fotografías Carlos Pérez
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A54Insitu es un equipo de gente donde se mezcla la arquitectura,
la fotografía y la pintura. “El concepto colectivo es intentar
entremezclar esas artes en pro del beneficio del arquitecto. Eso es
lo que nos diferencia de un estudio al uso”, comenta Jordi, quien
con Alessandro y Mikel forman el trío de arquitectos afincados en
el Gancho. El resto del equipo permanece en la Magdalena, barrio
del que surge el proyecto. “Si nos íbamos de allí era para venir a un
sitio como éste, con potencial”, afirma Mikel. Se trata de un
proyecto multidisciplinar que “se engloba ahora en uno más
grande”, apunta Alessandro. Llegan a Las Armas con la intención
de participar del cambio del barrio y de seguir con su proyecto de
arquitectura Low Cost -1 euro x metro cuadrado-.

A54INSITU

“Es comomontar la librería que nos hubiera
gustado encontrar cuando estábamos
empezando”, cuenta Bea. Ella, junto aVíctor,
regenta esta librería especializadaendiseño,
arte, cómic y fanzines. “Era ahora o nunca”,
continúa, “una posibilidad así, un local en el
centro y económico, no se presenta
fácilmente”. Láminas, camisetas o chapas
realizadas por ilustradores comparten
espacio con libros y exposiciones. El
Armadillo ofrecerá además talleresdecómic.
“Esopara empezar porque lo podemoshacer
nosotros”, comenta Víctor, “pero más
adelante queremos traer a otras personas
que impartan talleres más especializados”.
Este universo ilustrado nace en Las Armas
con la intención de convertirse en referente
y punto de encuentro.

EL ARMADILLO ILUSTRADO

Arte en Las Armas



Tras esas palabras tan de
moda gracias a la crisis,
como ‘emprendedores’ o

‘dinamizar’, simplemente se es-
conden personas con ganas de
hacer, de actuar, de progresar.
Con esta intención se inaugu-
raron el pasado mes de no-
viembre ocho locales en un edi-

ficio rehabilitado por Zaragoza
Vivienda en la calle de Las Ar-
mas.

Son un grupo de gente cuyo
único nexo de unión, hasta el
momento, era el de sacar ade-
lante una idea. Estos locales
abren sus puertas al público
para tratar de atraer viento fresco

a esta casi olvidada zona de la
ciudad con un proyecto común
surgido del Ayuntamiento y de
la iniciativa individual de quie-
nes lo conforman.

Ésta es una pequeña ventana
a un mundo de ideas e ilusiones
que desde estas líneas anima-
mos a descubrir. Pasen y vean.

EXPRESIÓN CULTURAL | 113

Este espacio artístico, inauguradopor Cristina y Samuel, esmásque
una sala de exposiciones. El local cuenta también con una zona de
tienda, con libros, camisetas o cámaras y una parte de taller
destinado a creadores o “gente que quiera iniciarse en el desarrollo
de la creatividad”, comoafirmaSamuel. “Se tieneel conceptodeque
una galería de arte se limita a la pintura o la escultura”, asegura
Cristina. “Nosotros queremos abrir un poco este campo y acercar a
la gente al arte político y al arte y la educación”, continúa. A través
de su ‘Laboratorio’, L Sala pretende colaborar con las distintas
entidadesdel barrio yutilizar losproyectos artísticosquedeél surjan
comomediación entre los habitantes del Gancho.

L SALA

El escultor Steve Gibson, afincado en
Zaragozadesde 1997, presentaunproyecto
artístico para su local. “Se trata de crear un
documento histórico de la gente que vive o
pasapor el barrio”, comenta Steve. Un total
de 300 retratos en 10 años. Mediante una
cámara colocada en la puerta, y a través de
un mecanismo exterior, cualquier persona
puedesacarseuna foto. De las instantáneas
tomadas, un ordenador seleccionará
aleatoriamente tres al mes que Steve
dibujará a tamaño real a carboncillo. Quien
pasee por la calle Las Armas de jueves a
domingo por la tarde podrá verle pintando
en vivo. Talleres escolares, la edición de un
libro y una exposición final de los 300
retratos, completan el proyecto de este
artista de Liverpool.

LAS ARMAS 300
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“Mù significa madera, el quinto elemento en China”, afirmaMónica,
historiadora del arte y coprotagonista, junto con Andrea, de esta
tienda dedicada a la restauración de muebles antiguos y vintage.
“Estaba la idea, estabaelnombre, peronoestabapuestaenpráctica”,
reconoce Mónica. Su proyecto fue escogido simultáneamente para
los locales de Las Armas y los de San Agustín, en la Magdalena. El
hecho de estar rodeadas de siete proyectos más y las próximas
inauguraciones de las viviendas y el Centro de la Música, decantó la
balanzahaciaelGancho.Su idea, ademásdehacer funcionar la tienda,
es colaborar para hacermás atractiva la zona. “No sólo para la gente
del barrio, sino para que la gente de fuera se acerque a este
micromundo que es el Gancho”, afirma Andrea. En Mù no sólo
restauran losmueblesqueexponenen la tienda. “Ofrecemosservicio
de restauración a la carta”, dice Mónica. “Hay gente que viene y te
dice ‘Tengo una mesa que es de mis abuelos y está fatal’, pues
nosotras te la restauramos”, añade Andrea.

MÙ RESTAURACIÓN

Alfredo, Isabel y Luis
son tres diseñadores
que llevan seis años tra-
bajando como estudio.
“Vimos que trabajando
juntos teníamos poten-
cial para hacer cosas
grandes, comoel Asalto
–Festival Internacional
de Arte Urbano–”, co-
mienza Luis. Llegar a
Las Armas supone po-
der retomar “lo que en
nuestro plan de em-
presa de hace seis años
teníamos pensado”, ríe
Alfredo. Ofrecen servi-
cios de imagen corpo-
rativa, diseño de expo-
siciones, diseño de
espacios efímeros, stre-
etart oproducto, pero también quieren producir objetos
para ponerlos a la venta en tiendas o redes de jóvenes
diseñadores. “Vamos a tener un pequeño showroom,

UNDOESTUDIO
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“Yo soy grabadora y estampadora”, comienza Carla, impulsora de
este taller que combina la estampación artesanal con el diseño
gráfico y que nace para los locales de Las Armas, aunque ella ya
tenía su taller en Valdespartera. Grabado, serigrafía, tipografía
artesanal, encuadernación y acabados para ediciones especiales de
libros; el nuevo local permite a Carla ampliar considerablemente su
oferta. “Vamos a poder hacer más cosas. En el anterior taller sólo
hacía grabado, libros de artista, libros objeto y obra gráfica”. Antes
de abrir sus puertas, ya tienen varios encargos. “Hacemos
invitaciones debodapersonalizadas queno tienennadaque ver con
lo que hay en elmercado”, asegura. La idea principal es producir su
trabajo, impartir talleres formativos y ceder las instalaciones a
terceros. Esta es la parte del proyecto que ha presentado para
dinamizar el barrio. Carla no disimula su felicidad: “El Calotipo
supone trabajar en lo que me gusta y estar rodeada de gente que
tiene el mismo cariño por hacer las cosas”.

EL CALOTIPO

Fieles al proyecto inicial, de lo-
cales dedicados a la música,
José Miguel y Óscar presentan
su taller profesional de repara-
ciónde instrumentosde viento-
madera y viento-metal. Ambos
tenían un pequeño taller en
Montañana, “pero venir aquí,
con un local comercial, con un
horario cara al público, nos ha
abierto nuevas posibilidades”,
confiesa José Miguel. Talleres
de respiración circular y abdo-
minal impartidos por Óscar,
cursos de reparación de instru-
mentos, musicoterapia de la
mano de Pili -la esposa de José
Miguel- o diversas master class

impartidaspor profesionales de
la música, completarán su
oferta. Su primer evento, ‘San
Valero al Viento’, con un pasa-
calles por el barrio.

MOLISS LUTHIERS

una muestra de lo que hacemos”, afirma Isabel. “Que-
remos hacer actividades para que la gente se curta un
poco en la cultura del diseño”, concluye Alfonso.



FUT
conectados

@CorrupcionZero el suizo
Moritz Küng cobra 5.500 !
por dirigir un centro de arte
inexistente@LaEtxebarria
No Band For Lluvia invita a
125 parados a su concierto en
la sala Siroco deMadrid
@caleroje Se con"rma:Te-
resa Lizaranzu, nueva dir.gral.
de Industrias Cult (lo adelantó
ABC).@el_pais: Unmóvil in-
terrumpe por primera vez un
concierto de la Filarmónica
de NuevaYork@aslojoven
Príncipe Felipe inaugura en
Honduras la Biblioteca Cer-
vantes@awasociadosCul-
tura: "Lo que sustituirá al ca-
non digital no es una tasa, sino
una compensación"@vixx-
cortesVoy amatar a alguien
y ocultar su cadáver.Total, voy
a quedar en libertad. Eso sí,
descargar cultura es delito en
este país.@la_informacion
La nueva obra de Paul Auster
se publica en primicia en es-
pañol y en 'e-book' antes que
en papel@elpais_cultura
La empresa de La Ciudad de
la Luz entra en concurso de
acreedores@DiariodeNa-
varraAvatar 2 retrasa su es-
treno hasta 2016@El_Uni-
versal_Mx Fotógrafos ciegos
exponen su visión del mundo
a través de sus imágenes
@jmahrensCascos destitu-
ye al director del Festival de
Cine deGijón... 20 minutos
antes de nombrar al sustituto.
@la_informacionGeorge
Lucas: "Hollywood no quiere
mi última película porque sus
protagonistas son negros"
@AlteaAlcalde Pedro Almo-
dóvar: "Iré a los Goya si nome
duele la cabeza"@info_cul-
tural El cine sube un 36% en
7 años, casi 17 puntos por en-
cima del IPC

El negocio
de las redes
sociales se
duplicará

el dato

El sector creado por las
redes sociales, como Fa-
cebook o Twitter, crecerá
aún más durante 2012
hasta alcanzar unos in-
gresos a nivel mundial de
14.900 millones de dóla-
res y la previsión para
2015 es de 29.100 millo-
nes de dólares, según un
informe de la consultora
Gartner. La mayoría de
estos ingresos correspon-
den a la publicidad. Los
juegos sociales, como
Farm Valle, también son
los responsables de que
aumenten los ingresos. Y
las suscripciones que al-
gunas redes sociales co-
bran a los usuarios, que
supondrá unos 313 millo-
nes de dólares en 2012.

TWITTER

FACEBOOK

Miss Facebook Aragón 2012. Las redes sociales
suponen ya una realidad paralela, hasta el punto de que
se han creado diveros grupos en Facebook, de distintas
regiones, incluso nacional, donde un jurado elige a Miss
Facebook.Y ya están calentando la gala para 2012. En la
versión aragonesa, An-
drea Cupillar fue la ga-
nadora de la edición
de 2011. Los organiza-
dores advierten que
Facebook no lo patro-
cina, ni administra, ni
está asociado a ella.

Canto a la libertad como him-
no o"cial de Aragón. Es un grupo
que ya cuenta con cerca de 25.000
seguidores y que rinde homenaje al
cantautor, escritor y político José An-
tonio Labordeta, fallecido en 2010.
Proponen que la canción más rele-
vante de su carrera, que se compu-
so en 1975, sea el himno o"cial. Al
margen de esta idea promotora del
grupo, la página recoge fragmentos
de vídeos con entrevistas del que
fuera diputado del Congreso y links
relacionados con su persona.
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WEB

Catálogo online de la obra deGoya
www.fundaciongoyaenaragon.es
LaFundaciónGoyaenAragónelaboróuncatálogode la obra
completa del pintor FranciscodeGoya,creandounabasede
datos que se convierta en una referenciamundial. En su pá-
gina se pueden encontrar fichas catalográficas de cerca de
1.500obras.Entreellas,nosencontramosconpintura religiosa,
retratos, con temáticamitológica, histórica o alegórica. La fi-
cha de cada obra se estrucura en datos objetivos, como elmaterial con el que se ha creado o
sus dimensiones; un análisis de la pieza y las fuentes que se ocupan de la obra.

Mirrormagazine
www.mirrormagazine.es
Esta revista digital dirigidapordos aragoneses yun levantino consiguió 5.000 visitas enpo-
cos días nadamás publicar su primer número ymás de 1.000 amigos en Facebook.Emi-

lio J. Mateo, Diego Rando y Hugo Saiz están
detrás de este proyecto que apuesta por las
fotografías de moda y reportajes desde in-
ternet. Para ponerlo enmarchabuscaron fo-
tógrafos por todas las redes sociales y foros
parapoderofrecerles unespaciodecalidad,
buenamaquetación y presentación.Ya en el
primer número alcanzaron las 400 páginas.
Hay una combinación de artistas consolida-
dos con otros noveles.Han recibido origina-
les de Estados Unidos, Rusia e Indonesia.

Aragón romano
aragonromano.blogspot.com
Esteblog sedirigea todo interesadoenelpatrimonio romano
deAragón, especialmente a estudiantes de Secundaria, Ba-
chilleratoyuniversitarios.Algunosdesuspostanunciandiversos
talleres de escritura romana,como es el caso del que se im-
parte en elMuseodeCalatayud;proponen rutas para visitar
restos romanosodifunden los últimosdescubrimientos y ex-
cavaciones realizadas, además de seminarios previstos y conferencias sobre el tema en uni-
versidades o entidades. Es un blog de referencia para el conocimiento del mundo romano.

La jotica
www.lajotica.com/blog
Este blog pretende dar servicio de información a los aman-
tes del mundo de la jota. Invita a participar a todos los gru-
pos y asociacionesquequieran tener una representación en
internet y que aporten noticias, curiosidades, o bases y re-
quisitos sobre festivales o concursos, con el fin de difundir el
folclore enAragón.Recoge todos los datos relacionados con
elCertamenOficial de JotaAragonesa 2011,en todas sus categorías,que tuvo lugar dentrode
las Fiestas del Pilar, y que organizó la SociedadMunicipal Zaragoza Cultural.

Guerrillero aragonés. Facebo-
ok censuró en diciembre la página
Cura Pérez, que estaba dedicada al
guerrillero aragonés Manuel Pérez
Martínez. El nombre hacía referen-
cia al alias del zaragozano, nacido
en Alfamén, quien llegó a ser máxi-
mo dirigente del grupo de la guerri-
lla colombiana ELN (Ejército de Li-
beración Nacional). Los administra-
dores de la página cumplían todos
los requisitos y la mayoría del conte-
nido eran datos públicos extraídos
deWikipedia y vídeos deYoutube.
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Lucas Rubio Albizu, conocido como ‘Luki Shots’. Nacido en Zaragoza en
1983. Es periodista y vive en Berlín, donde ha participado en el proyecto fotográ"co
Wendepunkte.Además colabora con Heraldo de Aragón como corresponsal y fotó-
grafo y en los últimos meses ha realizado las fotos delmaking off de un largometraje
y fotos promocionales para varias marcas de ropa. Concibe la fotografía como un
poderoso documento informativo de carácter social y se siente especialmente atraí-
do por los espectáculos musicales. Por su objetivo han pasado Djs como Carl Cox,
Richie Hawting, 2ManyDjs o Laurent Garnier. www.!ickr.com/photos/lukishots
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gps edinburgo

¿Por qué te fuiste? Lo que iba a ser la
continuación de mis estudios de informáti-
ca (Sept. 2002) se convirtió en una nueva
forma de vida llena de excitantes proyec-
tos que me permiten vivir en diversos lu-
gares del planeta. La emperatriz del norte,
como se conoce a la ciudad de la literatura
y los festivales, terminó convirtiéndose en
mi hogar y base de operaciones. Esta ciu-
dad ofrece a personas con talento y colec-
tivos creativos, oportunidades mil.

¿Quién eres?Natural de Ayer-
be y orgullosa demis raices prepi-
renaicas, pregono a los 4 vientos la
belleza demi tierra y su riqueza
cultural y monumental.

¿Cómo empezaste? Tras
trabajar en puestos de respon-
sabilidad para varias empresas
en UK,di el salto a la cultura a
través de 3 revistas internacio-
nales. Pero quería más:TIEM-
PO (para crear proyectos e in-
vestigar viajando),MOVILIDAD
(trabajar desde cualquier pun-
to del planeta) y LIBERTAD
CREATIVA. Stop thinking start
creating es mi máxima.

FUT

¿Qué haces? Sin querer queriendo ex-
porto lo mejor de Aragón a través de proyec-
tos culturales en UK, India, Brasil y España.
Eventos interdisciplinares con temáticas va-
riadas: desde la promoción de las "estas de
San Lorenzo, 1ª retrospectiva de cine español
incluyendo charlas en la National Gallery y
Edinburgh University acerca de ‘la perdida
de la memoria histórica’ y cata de vinos de la
tierra (Bodegas Edra), hasta conciertos de
bandas aragonesas:Violadores delVerso y
Bigott, así como live painting a cargo de !el
niño de las pinturas" (Graf"menco) y Suso33
(!To those who forget).

¿Proyectos para
2012? Coproduc-
ción del documental
Los chicos de maña-
na en India, exposi-
ción y conferencia
de Isidro Ferrer en
UK y !sin pestillo"
proyecto a ejecutar
en Aragón en la pri-
mavera 2012 para la
asociación 3ymas.
Seguimos ampliando
contactos en Brasil y
colaborando con
centros culturales y
festivales de Bello
Horizonte, Brasilia,
Porto Seguro y Salva-
dor de Bahía. Sin ol-
vidar la colaboración
en la promoción de
cultura independien-
te y autoproducida a
través de superin-
die.es y culturainde-
pendiente.es. Ade-
más facilitamos la
movilidad y forma-
ción de estudiantes y
profesionales cola-
borando con la Es-
cuela de Artes Grá"-
cas de Huesca y pro-
gramas europeos
(Leonardo y Eras-
mus). 5 jovenes ara-
goneses han venido
a trabajar con nos-
otros a través de es-
tos programas.

Leticia Romeo
Ascaso
Nacida en Huesca en
mayo de 1976, natural
de Ayerbe. CQTC
Branding Talent nació
en marzo de 2009.
www.cqtcgroup.com
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La ya nombrada y renom-
brada crisis económica ha
alcanzado de lleno a la cul-

tura. Los gobiernos autonómicos
y los ayuntamientos han desti-
nado mucho menos dinero el
año 2011 a este sector de lo que
dedicaron en 2010, pero más que
para el 2012. En el caso concreto
de Aragón, el presupuesto de este
año para las artes escénicas, la
música y el sector editorial ha
sido de 582.000 euros, un 38,4%
inferior al de 2010. El recorte para
2012 para el departamento de cul-
tura y deporte alcanza un 20%
según los presupuestos ya apro-
bados. Compañías teatrales, fes-
tivales de música y de humor,
proyectos culturales y certáme-

nes con una larga tradición a su
espalda, son las víctimas princi-
pales de los recortes.

+Cultura
En este difícil contexto, surge
+Cultura, un movimiento inte-
grado por 30 asociaciones, profe-
sionales y colectivos del ámbito
de la cultura en Aragón con la
intención de “sensibilizar a la po-
blación aragonesa sobre la nece-
sidad de defender e impulsar la
cultura como patrimonio común,
así como reclamar de las institu-
ciones públicas el apoyo al tra-
bajo cultural”.

El nuevo director general de
Cultura del Gobierno de Aragón,
Humberto Vadillo, en su primera

comparecencia en las Cortes, ex-
puso de forma genérica los plan-
teamientos básicos de su gestión,
que se basará en tres principios:
el rechazo al “dirigismo cultural
desde las administraciones pú-
blicas”, apostando por que sea “la
creatividad y la libre iniciativa so-
cial la que impulse la acción cul-
tural y no el poder político”; trans-
parencia y rigor en la gestión de
un dinero “que es de los ciuda-
danos” y el reconocimiento de la
cultura como motor de desarro-
llo. Desde el movimiento +Cul-
tura advierten que “las palabras
hay que demostrarlas en la prác-
tica, y de momento, no se ha em-
pezado bien”. El recorte de casi el
40% en actividades y el hecho de

Ningún sector se libradel tijeretazode las administraciones.Gobiernos autonómicos
y ayuntamientos han reducido considerablemente suspartidas enCultura.
Paradójicamente,el arte noentiendedecolores,almenospolíticos.

Por Roberto Gómez
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preocupados por...

Los recortes enCultura

[1] La compañía de

Danza Miguel Ángel

Berna clausuró el Festival

Puerta al Mediterráneo

2011 con su espectáculo

“Berna se escribe con

Jota”.

[2] Caleidoscopio Teatro

es uno de los

protagonistas de la

campaña “Vamos al

Teatro”.



no contar con los sectores impli-
cados, parece que no aventuran
una buena relación entre Vadillo
y un amplio sector de la cultura,
que ya se vio ofendido por las crí-
ticas que había realizado sobre el
colectivo de artistas antes de su
nombramiento.

A pesar de todo, +Cultura con-
sidera importante “mantener un
diálogo abierto y permanente
para proponer soluciones, espe-
cialmente ahora que la crisis eco-
nómica está causando estragos
muy significativos en el sector
cultural”. Este movimiento de-
fiende la necesidad de acercar la
financiación cultural de las ad-
ministraciones públicas en Ara-
gón, como mínimo, al 2% del

MENOS
El presupuesto
de este año
para las artes
escénicas, la
música y el
sector editorial
ha sido de
582.000 euros,
un 38,4%
inferior al de
2010
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presupuesto total (homologación
europea). Según +Cultura, ésta
es la única manera de evitar la
quiebra del sector cultural, que
representa actualmente en Ara-
gón empleo para más de 12.000
personas de modo directo y
25.000 indirecto.

‘Vamos al teatro’
Con 20 años a sus espaldas, la
campaña ‘Vamos al teatro’, que
ha conseguido llevar a miles de
escolares al teatro por un módico
precio, ha estado a punto de des-
aparecer de los centros cívicos.
“Nosotros luchamos por ella y el
consejero Jerónimo Blasco la ha
rescatado”, asegura Azucena Gi-
meno, directora de la compañía
Caleidoscopio Teatro. Pero lo
cierto es que, “de los cinco cen-
tros reservados para dicho pro-
grama, se han quedado en dos”.

Gimeno comparte la visión de
+Cultura. “Confirmamos una to-
tal paralización desde el Go-
bierno de Aragón en lo que con-
cierne al 2012, pendiente, como
todo, del presupuesto”, afirma Gi-
meno. “Por una parte, el director
general muestra la intención de
continuar con RAEE (Red Ara-
gonesa de Espacios Escénicos) y
Circuitos Autonómicos, pero no
se aclaran los temas de conve-
nios, ayudas o ferias”. La Asocia-
ción de Empresas de Teatro Ara-
gonés (ASEMTA), se ha reunido
en diversas ocasiones con Vadillo
para solicitarle que “se proteja la
labor de las compañías profesio-
nales, a las que en los 80 se nos
pidió un compromiso de consti-
tuirnos en empresas y lo hicimos

con gran sacrifico”, asegura Azu-
cena. “Ahora es el tiempo de
guardar estos puestos de trabajo,
y la riqueza cultural que aporta-
mos a la Comunidad”, añade.

Para la directora de Caleidos-
copio Teatro, existe un gran pro-
blema: “Vemos con gran preocu-
pación que a estas alturas para
algunos responsables no esté
claro qué es ser profesional y se
pueda caer en la tentación de su-
plir nuestro trabajo con aficiona-
dos, a los que respetamos, pero
que estarían en otro ámbito”,
afirma Gimeno. Por ello, anima a
las administraciones a proteger a
las compañías aragonesas con
una discriminación positiva en
los circuitos subvencionados,
“como se hace en muchas co-
munidades del país”, concluye.

Fleta y Serrano
Desde que en 1998 el Gobierno
de Aragón adquiriera el Teatro
Fleta para evitar su demolición,

éste espera paciente su reforma.
A pesar de que el nuevo proyecto
de rehabilitación, adjudicado en
junio de 2010 por 22 millones
de euros, tenía previsto iniciar
las obras en 2012, Vadillo ya ad-
virtió de que era muy difícil con-
tinuar con él. De hecho, una vez
aprobados los presupuesto ge-
nerales para el nuevo año, y con
una reducción de más del 20%
en cultura y deporte, la asigna-
ción para las obras del Fleta se
ha quedado en unos simbólicos
787 euros, que apenas rendirán
para mantener la actual situa-
ción del edificio.

Por otro lado, el nuevo direc-
tor de cultura se enfrenta ade-
más a los problemas de viabili-
dad económica del Museo Pablo
Serrano. La magnífica reforma
de Pérez Latorre contrasta con la
dificultad de ofertar una progra-
mación acorde a la misma. El
ambicioso proyecto con el que
reabrió sus puertas en marzo re-

Cloaka Company

durante su actuación

en la pasada edición

del Zaragoza Ciudad en

el Auditorio de Ranillas.

ESCENA
Una vez aprobados los presupuesto
generales de 2012, la asignación para las
obras del Teatro Fleta se ha quedado en
unos simbólicos 787 euros



cibió una masiva afluencia de vi-
sitantes que ahora es difícil de
mantener.

Fiestas y festivales
El presupuesto para las Fiestas
del Pilar de esta edición ha su-
frido un fuerte descenso respecto
a 2010. El Ayuntamiento ha des-
tinado 750.000 euros a las acti-
vidades, un 37% menos que el
año anterior. La aportación pri-
vada ha sido crucial, y gracias a
ella se han alcanzado los 1,5 mi-
llones de euros. Pero a pesar del
esfuerzo que han realizado los
patrocinadores, la suma total fue
notablemente inferior que el año
anterior. El número de activida-
des ha sido similar. En total, se
han llevado a cabo más de 800
actuaciones repartidas en 32 es-
cenarios. Sin embargo, el hecho
de contar con menos recursos,
ha repercutido en la calidad de
los espectáculos. La “risa” aban-
donó la Plaza San Bruno, que no

acogió actuaciones de humor
como otros años, y el Parque Ma-
rionetas –en el Parque José An-
tonio Labordeta–, redujo tres días
sus actividades infantiles.

Los recortes en las partidas de
los festivales de verano aragone-
ses han afectado especialmente al
Puerta al Mediterráneo y al Zara-
goza Ciudad. El recorte en ambos
certámenes ha sido de un 60% y
casi 50% respectivamente, lo que
ha obligado a sus organizadores a
hacer malabarismos con el dinero
disponible. En el caso del Puerta
al Mediterráneo, festival de artes
escénicas que se celebra en las lo-
calidades turolenses de Mora de
Rubielos y Rubielos de Mora en
agosto, el recorte de 100.000 eu-
ros conllevó una reducción en el
número de actuaciones de pago:
de ocho que se celebraron el año
pasado a seis esta edición.

Zaragoza Ciudad, el festival
de hip-hop que se celebró el 2 de
julio en el recinto de Ranillas, fue
el otro gran damnificado de los
recortes en los festivales: esta edi-
ción contó con un 50% menos de
financiación. El festival ha pasado
de celebrarse durante dos días a
hacerlo solo en uno y sin ningún
rapero internacional. Capaz, la
Puta Opepé, Mucho Muchacho
& Cooking Soul, Kloaka Com-
pany y Doble H, fueron algunos
de los participantes. Aunque si-
gue siendo el referente del rap
en la ciudad, lejos queda del car-
tel de la edición pasada, cuando
por el recinto de Ranillas se pa-
searon Nach, Frank–T, Tote King
y los norteamericanos Buckshot,
Evil Dee, Smif and Wessum,
Marco Polo y Torae.

Más dramático es el caso del
festival Luna Lunera que se cele-
bra desde hace años en Sos del
Rey Católico. La falta de presu-
puesto ha provocado su cancela-
ción para este año y la incerti-
dumbre de qué ocurrirá en 2012.

El pasado 28 de
septiembre, la noticia era
clara: el Ayuntamiento
había decidido cancelar el
Salón del Cómic de
Zaragoza. Precisamente
este año, precisamente el
año en que el certamen
celebraba su décimo
aniversario, precisamente
el año en el que un aluvión
de premios recaía sobre el
cómic aragonés en
Barcelona.
Afortunadamente, hoy
podemos contar que esto
no sucedió, que todo tuvo
un final feliz. A pesar de
tener que cambiar su
filosofía cobrando entrada
–eso sí, por el simbólico
precio de un euro-, el X
Salón del Cómic de
Zaragoza se ha podido
celebrar gracias a la
inversión privada.
Esta décima edición ha
contado con la presencia
de 38 autores –la mitad de
ellos aragoneses- entre los
que se encontraban varios
premios nacionales como
Santiago Valenzuela, Paco
Roca, Pepe Gálvez y
Alfonso López o Luis Royo.

SALÓN DEL CÓMIC

FIESTAS
El presupuesto
para las Fiestas
del Pilar de esta
edición ha
sufrido un fuerte
descenso
respecto a 2010.
El Ayuntamiento
ha destinado
750.000 euros a
las actividades,
un 37%menos
que el año
anterior
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Ellas (Ana y Carmina) y Da-
vid querían ofrecer una al-
ternativa cultural diferente

a la que hay en la Ribera”, co-
mienza Luis Miguel Ortego, res-
ponsable de comunicación de en-
LATAmus. Pero Carmina lo tiene
claro: “el origen es David”. David
Giménez es el único de los cuatro
que vive en Remolinos, localidad
próxima a Alagón que acoge el
contenedor rosa. El trabajo en el
bar que regenta en el pueblo le ha
impedido asistir a nuestra cita,
pero Ana, Carmina y Luis Miguel
son conscientes de que sin él esto
no hubiera sido posible. “Da-
vid tiene una asociación
cultural que lleva más de
15 años sacando adelante
iniciativas artísticas en
la zona”, comenta Car-
mina. Gracias a esa la-
bor, la gente de Remo-
linos ha acogido
calurosamente este
proyecto.

En una visita a la To-
rre de Belem, en Lisboa,
David descubrió un bar mon-
tado dentro de un contenedor.
Fue entonces cuando decidió
trasladar la idea a su pueblo, y
junto con Ana, Carmina y Luis,
se pusieron manos a la obra para

otra, dotar a la zona de un espa-
cio cultural fuera de los circuitos
habituales”, explica Luis Miguel.

La historia real del contene-
dor es casi imposible conocerla
porque estos contenedores reco-
rren medio mundo. “Además, es
casi más interesante construir su
historia”, asegura Luis. La idea
es ir creando una “biografía co-
lectiva” del contenedor a partir
de postales que los amigos de en-
LATAmus están enviando ya
desde distintas partes del mundo.
“Han llegado desde Boston, de
Nantes, de Newcastle, de Lon-
dres, de Granada, de Uruguay…”,
continúa Carmina. “Dicen por
aquí que se había enamorado de
un puente” o “por aquí estuvo
llevando armas” (en Croacia), na-
rran algunas de estas cartas.

Siete exposiciones, dos edicio-
nes del “maridaje artístico-gas-
tronómico” ConTenedores, el fes-
tival Titirilata o la Noche de los
Cortos Vivientes en poco más de
un año demuestran el éxito de
este proyecto. “No hemos podido
poner todas las exposiciones que
nos llegan”, confirma Ana. Ade-
más, el éxito de público es nota-
ble. Aunque durante el tiempo
que duran las muestras, el goteo
de gente es lento, “porque abri-

conseguir un contenedor de
barco. “Buscábamos en los puer-
tos de Barcelona o Valencia”, co-
menta Ana, “pero fue mucho
más fácil de lo que pensábamos”.
Una empresa constructora de la
zona se ofreció a comprar el con-
tenedor y a transportarlo desde la
vecina Casetas, donde hay un
“puerto seco” de carga en tierra,
hasta un espacio cedido por el
Ayuntamiento de Remolinos.
Esta es la doble inspiración de la
que surge enLATAmus. “Por un
lado, la idea de dar nueva vida a
un contenedor, como se hace en
otros lugares de Europa, y por

Aunquenació comounmicromuseo,el contenedor
rosadeenLATAmus seha convertidoenun“OCNI,un
ObjetoCulturalNo Identi!cado”.Así lo de!neCarmina
Gustrán,coordinadoradeunproyectoquepretende
mostrar todoel arte quehabita la Riberadel Ebro.

Arte en lata

Por R. Gómez | Fotografías Carlos Pérez
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enLATAmus, Remolinos (Zaragoza)

SIN PÉRDIDA. En el

Parque del Dance, es

fácil de encontrar. “Es el

único contenedor de

barco pintado de rosa

que hay en el pueblo”



mos un poco a la carta”, como
cuenta Luis, las inauguraciones y
los eventos llenan el contenedor.
“Tener 40 ó 50 personas en una
exposición en un pueblo de mil
habitantes es todo un éxito”,
apunta Carmina.

“Parte de los objetivos se han
ido cumpliendo”, se enorgullece
Luis. “El principal es haber ser-

vido de nodo, de punto de en-
cuentro para gente con inquietu-
des en la Ribera y eso queremos
que continúe siendo así”. Sin em-
bargo, sus estándares no son ex-
clusivamente para la comarca.
“Hacemos cosas que nos apetece
hacer y nos vamos fijando lo que
hace la gente aquí, pero estamos
viendo constantemente lo que se
hace en Ámsterdam o en París”,
continúa Luis. Y aunque su pro-
yecto no tiene límites, tienen
claro que “Remolinos es la refe-
rencia y lo seguirá siendo en el
futuro, porque esa es una forma
también de devolver valor a la co-
marca”.
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Unode losobjetivos iniciales,que
era el de la red demicromuseos,
es un proyecto que necesitamás
tiempo,más financiaciónymás in-
fraestructura,peroquesigueenel
horizonte.Paraello llegaenLATA-
musExprés.Duranteunmes,elve-
cino pueblo de La Joyosa contará
con un “hermano pequeño” del
contenedorrosaenelqueartistas
del pueblo expondrán su obra.
Unapiezamás,aunqueefímerade
momento, del puzzle de micro-
museos quepretenden crear.

ExprésTRES QUE SON CUATRO.
Ana, Luis y Carmina

–ante la ausencia de

David– posando en su

lata.

DOBLE INSPIRACIÓN
Dar nueva vida a un contenedor,como se
hace en otros lugares,y dotar a la zona de
un espacio cultural fuera de los circuitos
habituales



128 | WWW.ARAGONEX.COM

la última

El problema de esta visión
atrofiada de la realidad,
que hace más esbelta, ele-

gante y refinada la figura ajena,
no es tanto lo que produce en el
observador sino lo que erosiona
al creador. En México, a esta con-
ducta endémica que magnífica
lo que viene del exterior, recibe el
nombre de ‘Malinchismo’. El tér-
mino tiene su origen en ‘La Ma-
linche’: una mujer que acom-
pañó a Hernán Cortés durante la
conquista por los españoles de lo
que hoy es México, entre 1519 y
1521. Malinalli Tenépatl, también
conocida como Malintzin, ayudó
como guía e intérprete a los con-
quistadores. Con ella, fueron ca-
paces de establecer alianzas y
pactos para obtener la ayuda de
otros pueblos en contra de los
mexicas.

Todavía hoy, en México, se si-
gue usando este término a una
dinámica arraigada hasta el tué-
tano de su idiosincrasia. Ocurre
cuando debe medir un trabajo
realizado por un español frente a
uno autóctono. Y es, si cabe, mu-
cho más feroz cuando en la com-
paración entra en juego el siem-
pre venerado ‘hermano yankie’.

La paradoja de todo esto es que
el español del siglo XXI sufre el
mismo agarrotamiento en su au-
toestima cuando se le compara
con un europeo. Y, por extensión
vírica, en muchas zonas del país,
como Aragón, sucede algo pare-

cido cuando un aragonés quiere
exponerse en Madrid o Barce-
lona. Es algo con lo que me he en-
contrado siempre. Más, si cabe,
tras la publicación del primer nú-
mero de esta revista, cuando he
tenido la oportunidad de hablar
con numerosos y valiosísimos
creadores aragoneses. Presentar
su obra en Madrid se convierte en
una especie de prueba bíblica, en
la que observadores de otro pla-
neta desmerecerán, con la misma
agresividad que desmerecen en
casa, el trabajo que tanto tiempo
les ha llevado.

Quizás el problema resida ahí:
en la forma con que un aragonés
desmerece a otro por el hecho de
serlo. La histórica fricción entre
paisanos ha sido un lastre poco
analizado en nuestra sociedad. Y
en el terreno de la creación es un
lujo que no podemos permitir-
nos. Al contrario, en estas pági-
nas demostramos número a nú-
mero que el nivel no solo es
nacional, sino internacional.

Queno se sorprendael lector cuandocompruebequeenAragónnovaloramos
su!cientemente loqueaquí creamos.Es unmal ancladoenel pasado,propio
deunpuebloquemagni!ca lo ajeno.

Malinchismo,mal aragonés

Por Juan Duce



Gracias por colaborar con la cultura de Aragón
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