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El Festival de
Cine de Montaña
rendirá homenaje
a los sherpas

EVACLOTA. Vic
Subir a los picos más altos o vivir
las aventuras más trepidantes no
está al alcance de todo ei mundo,
pero a través dei cine uno puede
llegar a sentirse Edmund Hiliary
en su

.

ascensión al Everest. Para
los amantes de la montaña, la aven-
tura y ]a naturaleza, hoy empieZa
una nueva edición dei Festiva] In-
ternacionaLde Cine de Montaña y
Aventura deTorelló, cuyo progra-
ma incluye 95 fIlmes, que se proyec-
tarán hasta el próximo día 20.

De éstos, 34 procedentes de 13
países c-lide ellos producciones
españoias- se disputaran el pre-
mio Fiar de Neu d'Or.

Pero el festival es más que cine.
Los organizadores han programa-
do actividades paralelas, comoia
charia-cafédelsábado i9. Este po-
pular encuentro estará protagoni-
zado porJamling Yenzing Norgay,
hijo de uno de los sherpas más fa-
mosos,Tenzing Norgay, que acom-
pañó a Edmund Hiliary hasta ]a
cirua deI Everest en ]953. A través
de é] se rendirá homenajea la la-
bor de los sherpas.

El espacio dedicado a los li-
bros, en el que 42 empresas edito-
riales presentaran Ias novedades re-
]acionadas con la montaña, y la
exposición fotográfIca La luz de
las grandes montañas, en la que el
japonés Yakeshi Mizukoshi mues-
tra e] HiruaIaya en blanco y negro
a través de 50 imágenes, compIe-
tan la oferta.

Sóe el deleele
.

De Manuel de Pedrolo. VersiÓn: Jordi
Coca. Intérptetes: Sílvia Bel, Frank
Capdet, Álex Casanovas, Etnn;la Gó-
mez, Pep Planas. Escenografia:Manolo
Trullas. Iluminación:. Tomas Pladeva1l.
Vestuario y ambientación: Gafa Mar-
quina. Espacio sonoro: 1. A. Gutiérrez.
Dirección: loan Maria Oual. Espai
Brossa. Barcelona, hasta ell1 de diciem-
bre.

BEGOÑA BARRENA

'Joan María Gual ha vuelto a
la dirección escénica con la
pieza de un autor catalán'au-
sente durante mucho tiempo
de ]a cartelera teatral barcelo-
nesa. De Manue] de Pedro]o
(19]8-]990) conocemos más

'su obra narrativa, que es mu-
cho más extensa. De su obra
dramática, sin embargo, sabe~
mas poco. Cercano a Beckett,
Ionesco o al Pinter dé los ini-
cios, Pedrolo, aunqu~ más cer.;.
cano a nosotros, se ha repre':
sentado mucho menos. EI por-
qué no parece tener justifica-
ción. Gual afirma que en un
país culturalmente normaliza-
do las cosas no hubieran sido
así. Pero lo son, de ahí que su
Iabor y ]a deI Espai Brossa
tengan, de entrada, el vaIor
de un rescate necesario.

Rescatenecesario,y valien-
te porque las piezas teatraIes
de Pedro]ono son comp]a-
cientes. De raíces existencialis-

TEATRO / 'SÓCel'defecte'

Operación rescate
tas,. se nutren

-de las técnicas
deI teatro del absurdo para
denunciar y burIar Ia censura
franquista. Abstracción y sim-
bolismo son sus coordenadas.
Volver hoy en día a él es vol~
ver a esa épocá; pero es tam-
bién darse cuenta" de que sus
reflexiones sobre la esencia
misma deI ser humano no tie-
nenfecha de caducidad. En
este sentido, quizá la puesta
en escena que Joan Maria
Gual haée de Ia obra S6c el
defecte (1959) peque de un ex-
ceso de contexto temporal y
circunstancial para darlaa en-
tender.

Azotea a lo Escher

En este montaje, sus cinco pro-
tagonistas, los tres chicos (Ar,
Ber, Cir) y las dos chicas
(Dor, Fur), comparten los res-
tos de lo que a todas Iuces
parece una verbena de princi-
pios de verano. El .escenario
lleno de escaleras de mano,
peldaños y pIataformas, un
poco a lo Escher, que PedroIo
describe minuciosamente en
su primera acotación es aquí
una azotea a varios niveles en
la que suena e] final de una
canción antes de que Ia aguja
del tocadiscos, aI seguir dan-
do vueltas, marque el inicio
de ]a acción. Los envases de
vidrio esparcidos por el sue10

y la explicita afirmación de
Cir, en 1a versión de Jordi Co-
ca, de que han "bebido dema-
siado" nos sitúan en un con-
texto muy preciso pero menos
universal: Ias digresiones de
los j6venes sobre eI orden de
Ias cosas y eI vaIor mismo de
Ias palabras quedan aquijusti-
ficados por unas copas de
más y enmarcados en Unos
años qne los nostálgicos
echan de menos.

Lo que si tiene de bueno
este contexto añadido es la in-
dividualizacíón de unos perso-
najes que de otro modo po-
drian Hegar a confundirse.
Sus monosilábicos nombres y
sus diálogos aparentemente
sin sentido cobran en este
montaje una identidad dífe-
renciada. Gual ha sabido sa-
car de cada intérprete su Iado
más. esencial sin restarles cre-
díbilidad: Alex Casanovas
(Cir) es el inteIectuaI que está
de vueltas de todo; Frank Cap-
det (Ber); el más bebido y el
que se deja Hevar con más faci-
lidad por los planteamientos
de Ios demás; Pep Planas (Ar)
se mantiene Iúcido y seguro;
Silvia BeI (Dar) cuestiona a
los chicos dOesdeeliutelecto,
mientras que Emma Gómez
(Fur) lo hace desde su fisico.
Los cinco reflejan en algún
mpmento ese humor:presente
siempre en 1a obra de Pedro lo.

Arranca en
Girona el IV
Festival de Música
Contemporánea

GERARD BAGUÉ, Girona
Desde las propuestas más digeri-
bIes hasta los manjares más raros
y exquisitos podrán degustarse en
el con-Y-mpo 2005, el IV Festival
de Música Contemporánea de Gi-
rona. El evento, que se ce1ebra des-
de hoy hasta el 3 de diciembre, in-
cluye ocho conciertos que preten-
den difundir la producción musi-
cal culta de los sig10s XX y XXI a
través de jóvenes intérpretes.

El inaugural correrá a cargo
del grupo portugués Drurnming,
bajo Ia dirección del valenciano
MiqueI Bernat. La programación
incluye un homenaje a Josep Soler,
en su 70° aniversario, con el dúo
pianistico formado por Mireia For-
nells y Joan MiqueI Hernández Sa-
grera, que ofrecerán lUl concierto
con obras de Paul Hindemith,
Maurice Ravel y eI propio JOBep
SoIer. El festival dará también Ia
oportunidad de escuchar a Xenia
Pestova, ganadora deI XII Premio
Xavier Montsalvatge de interpreta-
ción de música contemporánea pa-
ra piano. EI espectácuIo más popu-
lar será Café de Chinitas, con can-
ciones de Federico García Larca.
En el Proyecto Penderecki, un sex-
teta con intérpretes de toda Euro-
pa interpretará por primera vez en
España la pieza Sexteto, escrita en
2000 por KIzistof Penderecki. El
apartado e]ectroacústico quedará
a cargo de Marc Behrens y PauIo
Raposo. EI Miré, EnsembIe cerr,!,
rá el festival.
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~GOBIERNO
~DE ARAGON

Departamento de Ciencia.

Tecl1O!ogfay Universidad

Oferta de empleo
del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad

SELECCIONA:

> Director, para la Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón, creada mediante Ley 5/2005, de 14
de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, para la
realización de las funciones que la citada Ley le atribuye

Se requiere:

> Experiencia en evaluación de sistemas y organizaciones para dirigir
las actividades de la Agencia de acuerdo con las directrices de su
Consejo Rector.

Se valorará:

> Experiencia en gestión académica universitaria.

> Experiencia en gestión de proyectos de investigación.

> Experiencia en relaciones institucionales.

Se ofrece:

> Rélación especial laboral de alta dirección por un periodo de cuatro
años, prorrogable por otros cuatro.

> Retribuciones equiparables a las de Director General de la
Administración de ia Comunidad Autónoma de Aragón
pudiendo fijar incentivos.

> Lassolicitudes, acompañadas de "curriculum vitae", se dirigirán,
hasta ei próximo día 16 de dicíembrede 2005, ai Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad (Gómez Laguna, 25, 2.'50071 Zaragoza), a través de las unidades de registro de
documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los
medios previstos en ei artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.


