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Santos  PUEYO

HUESCA.-  La Opera Nacional de
Bulgaria,  con  solistas,  coro  y
orquesta,  presentó el pasado sába
do en el Teatro Olimpia, con bastan
te  asistencia de público, “Tosca”,
con  música de Puccini y libreto de
Illica y Giacosa sobre una  obra de
Sardou.

Esta  ópera tiene como telón de
fondo la tragedia amorosa de Cava
radossi  y Tosca, mezclada con un
entramado  histórico e  implicacio
nes  ideológieo.políticas que termi
na  con la muerte de los protagonis
tas y eljefe de la policía.

Todo el primer acto, en el que se
prepara  la tragedia, es el más atrac
tivo  de esta obra, ya que a las esce
nas  líricas de los amantes se une la
participación  del malvado policía,
lo  que implica temas musicales muy

distintos  pero atractivos. y culmi
nando el acto con un final ampuloso
en  el que intervienen los tres prota
gonistas que cantan solos pasajes de
gran  belleza expresiva-, otros perso
najes y el coro.

El  segundo  acto,  con menos
movimientos de escenas dado que
sólo  intervienen el policía, el pintor
y  Tosca,  es algo menos atractivo
que  el primero, ya que toda la trama
gira  en torno al triángulo amoroso
de  los tres protagonistas y termina
con  el  asesinato  del  policía  en
manos de Tosca, cuando éste inten
ta  conseguir los favores de  la can
tante.,

En el tercer acto, Tosca se reúne
con  su verdadero amor llevándole
el  salvoconducto  de  su libertad.
Comienza  con escenas  de  amor
entre  los dos, para  acabar de  una
manera  un tanto dolorosa. Cavara

dossi  muere fusilado y Tosca, hun
dida en el dolor, se tira de un torreón
en el momento en que iba a ser dete
nida por as.esina.

Un  final triste para una represen
tación  en la que resaltó la interven
ción de los tres personajes principa
les, a los que dieron vida Sterionov
-Cavaradossi-, Poluliev -jefe de poli
cía-y Nikolava -Tosca-. El resto del
grupo  cumplió su cometido, desta
cando  la actuación de la orquesta,
formada por cuarenta y cinco músi
cos,  en la que se pudo constatar la
buena  ejecución y sonoridad, tanto
en  las partes solistas como en el con
junto.

El  público  aplaudió  ferviente
mente  a  los  actores  y músicos,
haciendo extensible el éxito de esta
ópera  a la comisión de Cultura del
Ayuntamientoe  Ibercaja, organiza
dores de este evento.

ALTOARAGON

HUESCA.-  El paseo de las Auto
nomías  y la plaza  de Europa  han
quedado  “inmortalizados”  en los
trabajos  realizados  por  algo  más
de  medio centenar  de jóvenes de
Huesca,  que  participaron  en  el
certamen  de pintura  rápida  orga
nizado  por el Club Añisclo.

El  pasado  domingo  por  la
mañana,  chavales con edades de
entre  8  y 15  años,  cogieron  sus
lápices  de  colores  y plasmaron
sobre  el papel rincones y detalles
paisajísticos  de esta zona de la ciu
dad.  El jurado,  formado  por  los
artistas  Rosa F. Polvorinos, Enri
que  de Caso, Jorge Isasi, Eusebio
Gallo  o Fernando  Basallo, otorgó
los  premios  a Gregorio  Estallo y
Leticia  Sanas, primero y segundo,
respectivamente,  et  la categoría
A  (8-10  años);  Jara  Gayán  y

Maria  Asensio,  en  la  B (1 l-1
años)  y Lorenzo  Bibián y Nieves
Escolán,enlaC(  13-l5años).

Todos  los  trabajos  fueron
expuestos  al  público  antes  de
cntregarse  los galardones, consis
tentes  en  material  de  pintura,  en
un  acto presidido por María Pilar
Goded.  concejala  de Cultura  del
Ayuntamiento,  que  destacó  la
apuesta  del Consistorio  por  esti
mular  las  actividades  que  desde
asociaciones  y clubes sirven para
proporcionar  alternativas al tiem
po  libre para  los jóvenes. Asimis
mo  insistió en  la importancia  de
“hacer  barrio y ciudad que, como
desde  Añisclo, estáis tratando de
hacer  organizando actividades en
torno a vuestra sede”.

El Club Añisclo, tras el éxito de
esta  convocatoria,  quiere dar con
tinuidad  a este certamen con nue
vas ediciones.

CUL TURA

Teruel acogerá
un encuentro
sobre cine y
literatura
EFE

TERUEL.-  Los  encuentros
sobre  Literatura  y Cine,  que
se  desarrollarán  en el Centro
de  Formación  y Cultura de la
Caja  de Ahorros  de la Inma
culada  de Teruel del 2 al 4 de
noviembre,  acogerán  a unos
90 expertos de estos dos ámbi
tos  culturales.

Este  encuentro  es un foro
para  debatir el cine como arte
del  relato y de la dramaturgia
y  las  interrflaciones  con  la
expresión  verbal desde distin
tos  puntos de vista.

En  las ponencias  y mesas
redondas  intervendrán desta
cados  representantes  de
ambos  campos para que, des
de  diferentes  perspectivas,
hagan  una  puesta  en  común
sobre  esta faceta.

RELACION

Los contenidos del progra
ma  se  refieren  siempre  a  la
relación  de ambos  campos y
entre  los  títulos  de  algunas
ponencias  se  revela  ya  esta
relación  como  la  literatura
española  y el cine. fotografia
y  poesía, imagen y escritura o
las estrategias del realismo.

Entre  los  ponentes  se
encuentran  Jorge  Urrutia,
José  Carlos  Mainer,  Rafael
Utrera,  Darío  Villanueva,
Román  Gubern  y Agustín
Sánchez  Vidal.

La  organización  del
encuentro  ha corrido a cargo
del  Instituto  de  Estudios
Turolenses  cuyo  secretario,
Javier  Sáez,  resaltó  que  la
Academia  de  Cinematogra
fía  entregará  a lo  largo  de
estas  jornadas  ejemplares  de
su  revista  “Academia”,  que
precisamente  tiene  como
aspecto  central las relaciones
entre  literatura y cine.

fin momento de la representación de Tosca

Los  oscenses acudieron al Olimpia a escuchar la obra de Puccini

La Opera de Bulgaria representó
con éxito la tragedia de “Tosca”

Exposición de
dibujos sobre
ecología
enAínsa
Inmaculada CASASN OVAS

AINSA.-  El Club Ecologista
Sobrarbe  (CES) ha organiza-’
do  una exposición de dibujos,
murales  y collages realizada
por  los alumnos de Infantil y
Primaria  del Colegio Público
Asunción  Pañart  de Aínsa. El
CES  ha contado con el apoyo
de  la Casa  de Juventud  de  la
capital  sobrarbense  para  la
coordinación  de esta muestra
que  pone  punto  final  a  la  II
Semana  Ecológica  que  se
celebra  en ese centro escolar.

El  pasado  sábado,  en  la
sala  de  exposiciones  del
Ayuntamiento,  quedó abier
ta  al público esta muestra que
recoge  90  trabajos  basados
fundamentalmente  en aspec
tos  de flora y fauna, de basu
ras  y,  especialmente,  de  las
películas  “El oso” y “El libro
de  la selva”, que días atrás se
proyectaron  en la escuela. En
horario  de  5 a 8 de  la  tarde,
esta  exposición podrá visitar-
se  hasta mañana, miércoles,

Los promotores de esta ini
ciativa,  varios  jóvenes  de
entre  l5yl7añosdeedadcon
inquietudes  medioambienta
les,  dedican  esta  muestra  a
“todos  los alumnos que han
trabajado para que ésta fuera
posible”.  Carteles contra la
línea  de  alta  tensión  Ara
gón-Cazaril,  la  autovía  del
Somport  y el  pantano  de
Jánovas  reflejan los temas de
actualidad  que también preo
cupan  a  este  sector  de  la
población  que quiere “que no
se  estropeen  los pocos espa
cios que quedan”.

El Club Ecologista Sobrar-
be  quiere  involucrar a  más
colegios  de la comarca para
que  realicen una semana eco
lógica  y pretende animar  a la
gente  a sensibilizarst en esta
materia.

Cincuenta niños de Huesca
pintaron la plaza de Europa
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