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La Cinema Symphony Orches-
tra, formación centrada en el 
repertorio musical cinemato-
gráfico, ofrece hoy un concier-
to en la sala Mozart (20.15, 27 
euros). La orquesta, que ha ac-
tuado en las principales salas 
españolas, desde el Palau de la 
Música de Barcelona al Audi-
torio Nacional de Música de 
Madrid, interpretará obras 
mundialmente conocidas, co-
mo las bandas sonoras de pelí-
culas como ‘ET’, ‘Jurassic Park’, 
‘El paciente inglés’, ‘Misión im-
posible’, ‘Piratas del Caribe’, ‘La 
lista de Schindler’ o ‘James 
Bond’, entre otras. 

El joven pianista barcelonés Ig-
nasi Cambra protagoniza hoy 
un nuevo concierto de la temo-
rada de la Sociedad Filarmóni-
ca de Zaragoza. En el progra-
ma del concierto, que comen-
zará a las 20.00 en la sala Luis 
Galve del Auditorio, se inclu-
yen la ‘Sonata n.º 17 en re me-
nor, op. 31 n.º 2’ (‘La tempes-
tad’) y la ‘Sonata nº 14 en do 
sostenido menor, op. 27 n.º 2’ 
(‘Claro de luna’), de Beetho-
ven; las ‘Seis piezas para piano, 
op. 118’, de Brahms; la ‘Polone-
sa n.º 7 en la bemol mayor, op. 
61’ (‘Polonesa-fantasía’), de 
Chopin; y las ‘Danzas argenti-
nas, op. 2’, de Ginastera. 

La compañía aragonesa Funny 
Magic Creepy Show pone en 
escena hoy en El Sotano Mági-
co (22.00, 6 euros), en Zarago-
za, su ‘Freak Show Magic’. Se 
trata de un espectáculo que 
mezcla juegos visuales y parti-
cipativos, musicales y habla-
dos, entretenidos y mágicos. 
The Funny Magic Creepy 
Show es un grupo de zaragoza-
nos que nace en los inicios de 
2009 para suplir las carencias 
en cuanto a espectáculos de 
magia ‘freak’ en la ciudad. Está 
integrado por Ricardo Aguado, 
Adrián Coso, Pepe Lirrojo, Pa-
blo Tejero y Pepín Banzo.   

El periodista y escritor Antón 
Castro presenta hoy en Hues-
ca (librería Anónima, 20.00), 
‘La leyenda de la ciudad sumer-
gida’, un libro pensado para el 
lector infantil pero, en realidad, 
escrito para todas las edades. 
La obra, que en su primera ver-
sión nació en gallego, narra las 
aventuras de Esteban, un niño 
que habita en el pueblo de Ba-
ladouro, donde siempre llueve. 
El libro, publicado por Nalvay, 
cuenta con ilustraciones de Ja-
vier Hernández.

Jesús Fraile y Víctor Solana, premios 
de la Asociación de Críticos de Arte

acercar el arte y artistas de hoy a 
los niños del Hospital Infantil de 
Zaragoza. Esta asociación cultu-
ral sin ánimo de lucro tiene por 
objetivo introducir la creación ar-
tística en el ámbito hospitalario 
para contribuir a la mejora del día 
a día de quienes padecen ingre-
sos de larga estancia.  

El premio al mejor espacio ex-
positivo sobre arte contemporá-
neo fue para el Museo Salvador 
Victoria de Rubielos de Mora, 
por el alto nivel de su programa-
ción cultural. 

Y, por último, el gran premio al 
más destacado artista aragonés 
contemporáneo objeto de una ex-
posición fue para Jesús Fraile, por 
su muestra ‘De tanto callar’, cele-
brada en la Casa de los Morlanes 
de Zaragoza. 

La Asociación Aragonesa de 
Críticos de Arte, fundada en 1986, 
forma parte de la Asociación Es-
pañola de Críticos de Arte.  
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La AACA ha distinguido 
también al Museo Salva-
dor Victoria, la asociación 
Believe in Art y la investi-
gadora María Luisa Grau 

ZARAGOZA. La Asociación Ara-
gonesa de Críticos de Arte (AA-
CA) celebró su asamblea anual el 
pasado miércoles en el museo Pa-
blo Serrano, en Zaragoza. En su 
transcurso, y como viene siendo 
tradicional, acordó sus galardo-
nes anuales.  

El premio al artista aragonés o 
residente en Aragón menor de 35 
años que haya destacado por su 
proyección artística se le conce-

dió a Víctor Solana por su expo-
sición  ‘Confrontación’, celebra-
da en la sala Lateral del Pablo Se-
rrano. La muestra, inaugurada a 
finales de mayo pasado y abierta 
hasta el 29 de junio, reunía una 
treintena de pinturas protagoni-
zadas por figuras con capirote 
–heredadas del espíritu goyesco– 
y otras de estética soviética. En la 
exposición se combinaban obras 
de gran formato con dibujos pre-
paratorios.   

El premio a la mejor publica-
ción sobre arte contemporáneo 
de autor o tema aragonés recayó  
en el libro de María Luisa Grau 
Tello ‘Democracia y pintura mu-
ral en Zaragoza, 1984-1995’, publi-
cado por Rolde. La obra aborda 

en profundidad el intenso desa-
rrollo que gozó la pintura mural 
durante los años 80 y 90 en Ara-
gón. Así, se estudian obras como 
las cúpulas del Pignatelli, con 
murales de la Hermandad Pictó-
rica, Pascual Blanco, Pedro Giralt 
o Eduardo Salavera; el  Museo Pa-
blo Gargallo, con un friso realiza-
do por José Luis Cano; o los mu-
rales de Jorge Gay para las Cortes 
de Aragón y la Delegación de Go-
bierno en Aragón. En sus páginas 
también se aborda la aparición de 
la pintura mural en el espacio ur-
bano.   

El premio a la mejor labor de 
difusión del arte aragonés con-
temporáneo fue otorgado a la 
asociación Believe in Art, por 

Gistaín rebusca en el Archivo Municipal 
las imágenes de la Zaragoza menos oficial
Una exposición 
inaugurada  
ayer en el palacio  
de Montemuzo 
reúne 80 fotografías 
del pasado siglo

ZARAGOZA. El palacio de Mon-
temuzo permite, desde ayer, re-
correr la historia de Zaragoza en 
buena parte del siglo XX a través 
de 80 fotografías del Archivo 
Municipal, que componen la ex-
posición ‘Inmortales’, que se po-
drá visitar hasta el próximo 15 de 
febrero.  

Las instantáneas, selecciona-
das por el periodista y colabora-
dor de HERALDO DE ARAGÓN 
Mariano Gistaín, muestran la vi-
da cotidiana de Zaragoza desde 
principios del siglo pasado hasta 
1975. «No ha sido nada fácil ele-
girlas. Me he inclinado por aque-
llas que cuentan historias, que no 
se han visto anteriormente en 
otras exposiciones y en las que 
predominan las personas sobre 
los edificios», explicó Gistaín. 
Hizo la criba a través de internet, 
accediendo al catálogo virtual 
del Archivo Municipal, en el que 
ya están disponibles 50.000 de 
las más de 250.000 fotos que con-
serva.  

«Desde que se celebró la Expo 
de 2008, son muchos los libros 
que se han publicado sobre la 
historia de la ciudad, centrándo-
se en los distintos edificios y mo-
numentos, pero muy pocos na-
rran la vida de sus habitantes, así 
como las costumbres de la épo-
ca», contó Gistaín. «En la selec-
ción que he hecho, he querido 
destacar a las personas y los sen-
timientos que transmiten, y los 
edificios han quedado relegados 
a un segundo plano», continuó.  

De este modo, en la exposición 
se combinan, de manera crono-
lógica, instantáneas de la vida co-
tidiana, como imágenes familia-

La exposición ‘Inmortales’ ocupa tres salas del palacio de Montemuzo. FRANCISCO JIMÉNEZ

res o de escolares, con otras de 
actos oficiales, entre las que se 
encuentran una del entonces 
príncipe Juan Carlos, con 19 años, 
firmando en el libro de honor del 
Ayuntamiento de Zaragoza; la de 
la inauguración del paso inferior 
de las Delicias, o la del desfile de 
tropas en el paseo de la Indepen-
dencia, conmemorando el final 
de la guerra de Marruecos. «Las 
fotos oficiales me resultan muy 
rígidas y frías, siempre mostran-
do gente con uniforme. Por eso, 
he intentado escoger aquellas 
que fuesen más espontáneas», 
indicó el periodista.  

Anécdotas y curiosidades 
Son muchas las historias que hay 
detrás de las imágenes seleccio-
nadas por Mariano Gistaín para 
esta exposición. «Una de las que 
más llama la atención es la que 
se esconde tras la fotografía de 
Leonor Sala, una zaragozana que 
pagó las dos torres de la basílica 

del Pilar que dan al río Ebro. Re-
sulta curioso que justo ella sea la 
gran bienhechora del templo, ya 
que su padre, Alejandro Sala, que 
fue alcalde de la ciudad, fue 
quien ordenó, anteriormente, el 
derribo de la Torre Nueva», re-
lató Gistaín.  

En palabras del periodista, tan-
to la exposición como el Archivo 
Municipal son «un tesoro». «El 
nombre de ‘Inmortales’ (elegido 
por el propio Gistaín) es muy re-
presentativo. Por un lado, alude 
a la inmortalidad de las imáge-
nes, que se conservarán toda la 
vida, pero también hace referen-
cia a uno de los títulos honorífi-
cos de la ciudad», indicó.  

Tras su paso por el palacio de 
Montemuzo, el Ayuntamiento 
estudia la posibilidad de llevar la 
exposición a distintos centros cí-
vicos de la ciudad, con el objeti-
vo de que el mayor número de 
zaragozanos la conozca.  

MARÍA MUÑÍO

FICHA DE LA EXPOSICIÓN 

Título. ‘Inmortales’.  
Lugar. Sala de exposiciones 

del palacio de Montemuzo 
(calle Santiago, 34, en Zara-
goza).   

Fechas. Se  inauguró ayer y 
estará abierta al público 
hasta el 15 de febrero.  

Horario. De martes a sábado, 
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00. Domingos y festi-
vos, de 10.00 a 14.30. El día 
29, festividad de San Vale-
ro, también estará abierta 
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00.  

Contenido. Se exponen un 
total de 80 fotografías del 
Archivo Municipal de Zara-
goza, desde principios del 
siglo XX hasta 1975, selec-
cionadas por el periodista 
Mariano Gistaín. 


