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La Muestra de Biescas reunirá “lo
mejor” del teatro amateur en España
El alcalde Luis Estaún destaca la calidad de las compañías y obras programadas
D.A.
BIESCAS.- El patio de butacas del

Centro Cultural Pablo Neruda de
Biescas fue el escenario que eligió ayer la organización de la IV
Muestra de Teatro Amateur Villa de Biescas, Ayuntamiento de
Biescas y DIARIO DEL ALTOARAGÓN, para la presentación de este certamen que comenzará el
próximo sábado.
El alcalde Luis Estaún señaló que es “un lujo” contar con el
equipo de trabajo que tiene esta Muestra, que “ha preparado
un programa con la participación
de una serie de grupos que representan, quizá, lo mejor del teatro
amateur que hay en estos momentos en España. Para los vecinos de
Biescas tener en este centro cultural unas representaciones de una
categoría excepcional, es un pequeño milagro. Hay que alegrarse
de tener capacidad para organizar
esta actividad y atraer a estos grupos que están acostumbrados a
ciudades y escenarios más grandes”.
La corresponsal del DIARIO
DEL ALTOARAGÓN en la comarca del Alto Gallego, Mercedes Portella, dijo que este periódico ha
apostado por esta Muestra desde el principio, y “es un verdadero placer poder continuar en la
organización”. Además, destacó
que “Diario del Altoaragón, desde que se empieza a gestar una
edición del certamen en septiembre y hasta que finaliza en marzo,
publica alrededor de cien páginas
con noticias de esta actividad a la
que le deseamos una larga vida”.
El director de la Muestra, Fernan-

Cartel de la película. S.E.

‘Palmeras
en la nieve’
supera el
millón de
espectadores
D.A.
HUESCA.- Palmeras en la nie-

Mercedes Portella, Luis Estaún y Fernando Larrosa presentaron ayer la Muestra. E.T.

do Larrosa, dijo que están “muy
contentos con la respuesta de los
grupos y del mundo de la escena
amateur nacional, que ya han colocado a Biescas y a esta Muestra en su calendario”. Asimismo,
agradeció “la confianza depositada en el Comité Organizador tanto
por parte del Ayuntamiento como
de DIARIO DEL ALTOARAGÓN”,
e hizo un repaso por cada una de
las obras seleccionadas a concurso, “que configuran un calendario homogéneo y equilibrado que
gustará al público”.
Larrosa comentó que la taquilla
de las representaciones se entregará a la Asociación del Síndrome
Idic15, que representa a los afec-

tados por esta enfermedad rara.
La Muestra comenzará este sábado con el grupo invitado El Corral
de la Zambra y la obra El Bar de la
Estación. Y empezará oficialmente el 16 con La Farsa Teatro y La

>“Un calendario
homogéneo y
equilibrado que
gustará al público”

Estanquera de Vallecas, el 23 los
bilbilitanos Asociación Cultural
El Juglar presentarán La Verdadera Historia de la Dolores y el 30 la
Roulotte Teatro trae Maribel y la
extraña familia. En febrero, el día
6, Arrempuja Teatro participa con
Historias Sicoscla, El pícaro Lázaro de Tormes, de la mano de El
Duende de Lerma, estará el 13, y
el último día, el 20, los ganadores
de la pasada edición El Duende
Teatro, acuden con Torito Bravo.
Tras el concurso, el día 27, el
grupo local Dorondón Teatro, estrenará El Cianuro Sólo o con leche
y el 5 de marzo será la clausura
con la entrega de premios y el humor de los Emonautas.

ve ha superado la cifra de un
millón de espectadores en su
segundo fin de semana tras su
estreno en salas de toda España el pasado 25 de diciembre, con una recaudación en
taquilla de más de 7.200.000
euros.
La película, que está inspirada en la primera novela de
la autora altoaragonesa Luz
Gabás y parte del rodaje se ha
llevado a cabo en la provincia,
está protagonizada por Mario
Casas, Adriana Ugarte, Macarena García, Alain Hernández, Berta Vázquez, Emilio
Gutiérrez Caba, Djedje Apali,
Daniel Grao, Fernando Cayo,
Celso Bugallo, Petra Martínez
y Laia Costa. Se trata de la cinta española de mayor presupuesto en los últimos años y
estos días se puede ver en varias salas de la provincia.

CRÍTICA MUSICAL

Galimathias Musicum
Antonio Viñuales vuelve
a sorprender con un gran
recital de la Orquesta de
Cámara de Huesca
D.A.
HUESCA.- Cuando se tiene la suerte de disfrutar

en tu ciudad de una amplia oferta cultural y de calidad, ¿cómo sorprender al público? La Orquesta de
Cámara de Huesca ha vuelto a conseguirlo. Antonio Viñuales ha dado un giro más a su creatividad
y nos ha ofrecido un espectáculo totalmente diferente al de otras ocasiones, audaz y arriesgado.
Ya la primera parte fue imprevisible, un galimatías de obras y combinaciones instrumentales
que comenzó con toda la orquesta sobre el escenario interpretando Variaciones sobre un tema de
Haendel (Tema-Toccata-Elegía-Marcia-ScherzoFinale) de H. Baumann. Cada variación aportó un
carácter diferente al tema, con melodías y ritmos
muy atrayentes que la orquesta realizó con rigor
y personalidad. Sonido, empaste y expresión caracterizaron esta obra. A continuación, los inteDAA

La Orquesta de Cámara de Huesca durante el concierto. MIGUEL GARCÍA

grantes más jóvenes de la orquesta mostraron sus
cualidades musicales con la Sinfonía “Alla Rústica” (Presto, Adagio, Allegro) de A. Vivaldi. Para la
realización del continuo contaron con la participación de tres alumnos de clave del Conservatorio
de Música de Huesca. Mateo Sistac, Diana Fanlo
y Ana Val desarrollaron esta función ajustándose
perfectamente a la orquesta. Viñuales siempre incluye en el programa un interesante concierto para

solistas, buscando la originalidad instrumental y la
calidad interpretativa. En esta ocasión fue el magnífico Concierto en Do M para dos claves (Allegro,
Adagio – Largo, Fuga) de J. S. Bach, a cargo de Virginia Gonzalo y Javier Sarasua. Con una orquesta más reducida, debido a las características y las
necesidades de la obra, los solistas realizaron una
magnífica interpretación del concierto, mostrando
técnica y expresividad, complementándose per-

fectamente entre ellos (como ocurrió en el segundo movimiento, solo de claves) y con la orquesta,
que acompañó a los clavecinistas con seguridad,
estilo y calidad sonora. Tras los aplausos, los intérpretes regalaron un precioso Dúo para claves de
Schaffrat, delicado y emocionante.
Todo este maremágnum de obras y de componentes se concretó en el Galimathias Musicum KV
32 de W. A. Mozart, escrito a los diez años de edad.
Aparentemente da la sensación de ser una colección de piezas sencillas, escritas por un niño, pero en ellas se puede descubrir al genio en el que
Mozart se convirtió. Haciendo honor al nombre y
a la estructura de la obra, la Orquesta de Cámara
realizó una interpretación brillante e imaginativa
de las melodías populares, marciales, dramáticas e
incluso con mensaje (como el número 8 “Eitelkeit,
eitelkeit” en el que la orquesta sorprendió dejando los instrumentos y entonando la melodía como
un auténtico coro), dando vida a cada uno de los
diecisiete números que conforman la obra con el
movimiento, la danza, la interpretación, los guiños
cómicos, los solos o los juegos de luces (gracias a la
ayuda de la bailarina y coreógrafa Ana Molés). ¿Y
el director? Después del primer número desapareció del escenario (aunque de alguna manera siempre estuvo presente) y el objetivo de la orquesta
fue ir en su busca para poner orden en la Fuga final
de este magnífico galimatías. Como bis, otra sorpresa más con mensaje, Viva la vida de Coldplay.

