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EFE

MADRID.- El escritor holan-
dés Cees Nooteboom, dijo 
ayer en la presentación de 
su última novela “Perdido el 
paraíso”, que escribe libros 
para hablar de lo misterioso, 
“es parte de la experiencia 
humana y cada vez es más 
difícil reservar un espacio 
para lo misterioso” que tene-
mos o tienen los demás.

Nooteboom (La Haya, 
1933) es uno de los escri-
tores que suenan cada año 
como candidato al Premio 
Nobel de Literatura, vive 
entre su país natal, España 
y Alemania, traduce poesía 
española, francesa, alemana 
y americana y como escritor 
ha publicado novelas, poe-
sía, ensayos y libros de viaje. 
Cees Nooteboom explicó en 
la presentación de “Perdido 
el paraíso”, editada en caste-
llano por Siruela y en catalán 
por Bromera, con portadas 
diferentes ambas traduccio-
nes, cómo es el lector el que 
realmente termina de escri-
bir un libro y recordó las pa-
labras de Umberto Eco “los 
libros son imágenes para la 
interpretación.

“Un libro son dos perso-
nas, el escritor y el lector, 
que es quien al final termi-
na el libro con su interpre-
tación”, dijo el autor , que 
reconoció que le cuesta des-
prenderse de sus persona-
jes cuando termina un libro 
“hay un momento de due-
lo”, después de unos años 
con ellos hasta se olvida que 
no son reales, pero los de es-
te libro ya se han ido.

El escritor Cees 
Nooteboom 
presenta “Perdido 
en el paraíso”

D.A.

HUESCA.- Fernando Elboj de-
cía ayer en el Centro Cultural del 
Matadero que el Ayuntamiento 
de Huesca “está interesado en 
ir recuperando el pasado y en ir 
dejando huella del presente mi-
rando al futuro”. Esas palabras 
las pronunció en la presenta-
ción de ese primer testimonio, 
en este caso pictórico, para las 
generaciones futuras. Se tra-
ta de un óleo pintado por Fer-
nando Sanagustín que, bajo el 
título de ‘Camino al agua’, re-
coge “el trazado alternativo de 
la conducción de agua de Castil-
sabás a Montearagón, casi seis 
kilómetros de una obra que se 
desarrolló durante 2005”, expli-
có Elboj.

Fernando Sanagustín recibió 
el encargo del consistorio de 
pintar un cuatro en el que “de-
jara constancia para el futuro de 
una traída de agua a Huesca du-
rante una de las sequías más du-
ras que ha vivido esta ciudad”, 
indicó el alcalde, y el artista os-
cense, pese a que “el encargo me 
pareció complicado”, ha reali-
zado “un cuadro histórico en el 
que he tratado de dar una lectu-
ra clara de lo que fue y significó 
esta obra para la ciudad”.

Además del óleo, en la sala 
de exposiciones del Centro Cul-
tural del Matadero se puede ver 
fotografías y dibujos que forman 
parte de proceso que llevó a ca-
bo Fernando Sanagustín para 
hacer el cuadro. “El nuevo cua-
derno de campo de un pintor es 
la cámara de fotos y yo empecé 

la obras con ellos e hice todo el 
camino, realizando fotografías y 
bocetos que me sirvieron para 
pintar este óleo”, y algunos de 
ellos se exhiben en esta sala y 
confirman que el artista “se ha 
recreado con gusto hasta el pun-
to de hacer que el espectador 
tenga que ir rastreando centíme-
tro a centímetro el lienzo para 
descubrir los elementos que le 
permitan interpretar la obra de 
que se trata, una obra de inte-
rés colectivo y con la que se deja 
ese testimonio para el futuro”, 
apuntó Fernando Elboj.

El destino de ‘Camino al 
agua’ va a ser, en principio, el 
Ayuntamiento de Huesca y, una 
vez construido el segundo pabe-
llón del CDAN, se colocará allí.

El pintor, que siguió la obra desde Castilsabás a Montearagón, califi ca el lienzo de “cuadro histórico”

“Camino del agua”, un documento 
pictórico de Fernando Sanagustín

Javier Campelo, Fernando Elboj y Fernando Sanagustín, delante del cuadro. MARÍA JOSÉ SANTOLARIA

La exposición incluye varios dibujos de las obras. MARÍA JOSÉ SANTOLARIA

Jara ARNAL

HUESCA.- Tras varios meses de 
trabajo, ayer Stéphane Lahoud 
pudo ver la reacción y el resul-
tado de su documental “Cadá-
veres exquisitos: un diálogo por 
casualidad” que se presentó en 
el Centro Cultural del Matadero, 
como parte de los proyectos de 
la Residencia de Artistas Extran-
jeros. En esta cinta participaron 
dos colectivos diferentes, miem-
bros del Círculo Oscense (llama-
do Grupo B) y del Centro Social 
Ateneo Algarada (Grupo A), que 
hasta la presentación del video 
no se habían visto las caras.

Diez temas variados para ha-
blar y expresar lo primero que se 
les venía a la mente a los prota-
gonistas de dos grupos cuya úni-

ca comunicación fue un post-it 
en el que podía leer, por ejem-
plo, “Debes empezar con nunca 
más. Tema: La Guerra Civil”. A 
partir de ello debían transmitir 
el pensamiento que pasaba por 
su mente y la última palabra que 
pronunciaban llegaba al otro 
grupo. Así participaron en es-
te juego surrealista de palabras 
encadenadas adaptado al for-
mato audiovisual. Entre tema y 
tema, Lahoud encadenó las per-
formances de la Escuela de Arte 
de Huesca, que introducían los 
diálogos y planos de diferentes 
puntos de la capital oscense.

El agua y el grito abrieron y 
cerraron el diálogo de este “do-
cumental lúdico” y “un juego de 
video entre dos sitios distintos 
de la ciudad”, como lo presenta-

ba el narrador de la obra. Hasta 
el final nadie supo adonde per-
tenecían las voces, los brazos o 
los ojos que se veían en la pan-
talla. Y es que los participantes 
quisieron que, en lugar de salir 
por completo ante la cámara, se 
viera una parte de su cuerpo.

El resultado  del “experimen-
to” de este artista canadiense 
ha funcionado y así lo mostra-
ron las risas y aplausos duran-
te y después de la proyección. 
Lahoud ha dejado más de trein-
ta minutos llenos de natura-
lidad, tanto de los personajes 

como por los recursos audiovi-
suales empleados, y momentos 
divertidos. Además es un refle-
jo de la forma de pensar de dos 
grupos opuestos de Huesca que 
posiblemente nunca antes se 
habían sentado a hablar sobre 
cuestiones tan variadas.

Gran acogida de la cinta 
de Stéphane Lahoud 
“Cadáveres exquisitos”
Un proyecto de la Residencia de Artistas 

Los participantes en el documental se encontraron ayer por primera vez. MARÍA JOSÉ SANTOLARIA
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Suplemento semanal de las letras y las artes

Surgido de un encargo realizado por el Concejo oscense, “Ca-
mino al agua” es el proyecto que el artista Fernando Sanagustín 
ha emprendido para plasmar en imágenes la historia de un hecho 
importante en la vida cotidiana de la ciudad de Huesca: la traída 
de agua a través de Castilsabás. Este encargo ha dado como re-
sultado un cuadro de grandes proporciones en el que Sanagus-
tín ha sabido captar la dignidad del mundo laboral y la plenitud 
del paisaje oscense como él muy bien sabe hacerlo: a través de 
una técnica hiperrealista que nada tiene que envidiar a los gran-
des maestros del género. La amplitud de su mirada y su conocida 
minuciosidad se alían para crear una tela fascinante en la que el 
espectador se solaza fácilmente. La exposición se completa con 
una serie de fotos de gran calado estético que recogen la magni-
tud de la obra y con una colección de bocetos que conectan con 
la tendencia más en alza en el panorama artístico contemporá-
neo: la vuelta al dibujo. Por último, un texto del técnico Leopol-
do Serena en el catálogo de la exposición ayuda a comprender la 
complejidad de este proyecto hidráulico.

Hasta el día 7, en el Centro Cultural del Matadero de Huesca.

Camino al agua

Fernando Sanagustín 
expone en el C.C. Matadero

La pintora zaragozana Pilar Alonso exhibe su 
obra pictórica estos días en el Centro Cultural Iber-
caja. Se trata de una obra de una gran musicalidad, 
en la que parece palpitar de forma casi impercep-
tible la melodía, el ritmo y la armonía. Las referen-
cias melómanas, en su caso, no son gratuitas, ya 
que incluso los títulos de sus cuadros remiten al 
universo musical: variaciones, improvisaciones y 
guiños a diversos compositores. La pintura de Pi-
lar Alonso sugiere espacios abiertos, que a veces 
se tornan expresionistas y dramáticos, y en otras 
ocasiones hacen pensar en las más sugerentes ne-
bulosas cósmicas. En definitiva, una pintura con-
templativa y con gran poder de evocación.

Hasta el día 7, en el Centro Cultural Ibercaja de 
Huesca.

Sinfonía plástica
La obra de Pilar Alonso se muestra en el C:C. Ibercaja

La sala de exposiciones de la CAI acoge hasta el 
día 9 una muestra de la obra plástica de Margari-
ta Acín, una artista que permite sentir el latido del 
paisaje en sus cuadros. Y es que en su pintura se 
percibe con nitidez el paso de las estaciones, dan-
do como resultado un paisaje vivo, cambiante, de 
gran riqueza cromática, en el que casi se puede 
oler el aroma de las flores y escuchar el fluir del 
agua o el murmullo del viento. Es la suya una pin-
tura sensitiva, que bebe en las fuentes de Monet 
y los impresionistas, pero a través de una mirada 
decididamente nueva. Una exposición para dis-
frutar.

Hasta el día 9, en la Sala de la CAI de Huesca.

Paisaje vivo
Margarita Acín muestra sus óleos en la CAI

AGENDA CULTURAL

HUESCA

Lunes, día 6.- Taller de Cine dirigido 
por Ángel S. Garcés, con la proyec-
ción del film “La legión invencible” 
de John Ford, a las 18´30h en el Es-
pacio Ibercaja “Castillo de Montea-
ragón”.

Lunes, día 6.- Taller de Narrativa en 
el Centro Cívico, coordinado por Da-
mián Torrijos, a las 19h.

Martes, día 7.- En el marco del ciclo 
de conferencias “Cuatro claves del 
arte contemporáneo”, Ángel Azpei-
tia hablará “Sobre la realidad”, a las 
19h en el Centro Cultural Ibercaja.

Martes, día 7.- Se proyecta el film “El 
tren de la vida” de Radu Mihaileanu, 
en el Cine Club de la Peña Zoiti, en 
sesiones de 20´15h y 22´45h en el Ci-
ne Avenida.

Miércoles, día 8.- Mª Pilar Santos 
pronuncia una conferencia sobre 
“Beneficios que aporta la risa en 
nuestro organismo”, a las 19h en el 
Espacio Ibercaja “Castillo de Mon-
tearagón”.

Jueves día 9.- En el marco del ciclo 
de conferencias “Cuatro claves del 
arte contemporáneo”, Ángel Az-
peitia hablará sobre “Nueva ética y 
nuevas tecnologías”, a las 19h en el 
Centro Cultural Ibercaja.

Jueves, día 9.- Segunda conferencia 
del ciclo “Educar para el futuro IV”, a 
cargo del Instituto Social Intes, a las 
20h en el Centro Cultural Ibercaja.

Jueves, día 9.- En el marco del ciclo 
“Los jueves, ven y verás”, se proyecta 
el audiovisual “Del Omo al Lago Tur-
kana: las últimas tribus de África”, 
a las 20´15h en el Salón de Actos de 
Peña Guara.

Jueves, día 9.- Carlos Garcés pro-
nuncia una conferencia sobre el te-
ma “Conquista y romanización de 
Aragón”, en el Salón de Actos del IEA 
a las 19´30h.

Exposiciones.- Hoy se inaugura en 
la Librería Anónima una exposición 
de Vicente Badenes, que se podrá vi-
sitar hasta el día 31. Hoy también se 
inaugura en el Espacio Ibercaja “Cas-
tillo de Montearagón” la exposición 
“Paleta y pinceles” de Joaquín Vi-
llacampa.

BARBASTRO

Jueves, día 9.- Se proyecta el film 
“Querida Wendy” en el Cine Cortés, 
en el marco del Ciclo de Cine Inde-
pendiente.

Jueves, día 9.- Roberto Sánchez Ló-
pez pronuncia una conferencia sobre 
el tema “El cine considerado como 
forma de manifestación artística. El 
cine y sus creadores”, a las 19h en 
la UNED.

TAMARITE DE LITERA

Jueves, día 9.- Se proyecta el film 
“Trece entre mil” en el Cine Paseo a 
las 22h, en el marco del Ciclo de Cine 

Independiente.

SABIÑÁNIGO

Viernes, día 3.- Edurne Uriarte pro-
nuncia una conferencia sobre el tema 
“Nacionalismos y reformas autonó-
micas: ¿pluralidad o debilidad?”, a 
las 20´30h en Pirenarium.

BINÉFAR

Viernes, día 3.- Se proyecta “India” 
en el marco del ciclo de audiovisua-
les de Jorge Castillo, en la Estación de 
Autobuses a las 20´30h.

Y FUERA DEL 
ALTO ARAGÓN

Viernes, día 3.- The Glimmers ac-
túan en Madrid.

Viernes, día 3.- Two Gallants actúan 
en Barcelona.

Viernes, día 3.- Lucie Silvas actúa en 
Barcelona.

Viernes, día 3.- The Neon Judge-
ment actúan en Barcelona.

Viernes, día 3.- Sor Marie Keyrouz 
actúa en Madrid.

Viernes, día 3.- Comienza en Sevilla 
el festival Palabra y Música, especia-
lizado en spoken word, que tendrá 
lugar hasta el día 5, con las interven-
ciones de Julian Cope, Richard Hell, 
Jello Biafra o Jarboe, entre otros.

Viernes, día 3.- Adam Beyer actúa en 
Barcelona.

Viernes, día 3.- Masha Qrella actúa 
en Madrid.

Viernes, día 3.- Euros Childs actúa 
en Barcelona.

Viernes, día 3.- Jeffrey Lewis Band 
actúan en Barcelona.

Viernes 3 (Madrid) y Sábado 4 
(Barcelona).- Actuaciones en Espa-
ña de HIM.

Viernes 3 (Barcelona) y Sábado 4 
(Bilbao).- Actuaciones en España 
de Soulwax, 2 Many DJs y WhoMa-
deWho.

Sábado, día 4.- John & Jesper Dahl-
bäck actúan en Barcelona.

Sábado, día 4.- Stunners Internatio-
nal actúan en Barcelona.

Sábado, día 4.- Cut Killer actúa en 
Madrid.

Sábado, día 4.- Comienza en 
Orense la gira española de Mari-
za, que actúa el día 5 en La Coru-
ña y el día 7 en Salamanca.

Sábado, día 4.- Bireli Lagrene actúa 
en Las Palmas.

Sábado 4 (Madrid) y Domingo 5 
(Barcelona).- Actuaciones en Es-
paña de The Magic Numbers y Da-
vid Kitt.

Domingo, día 5.- Jeff Automatic ac-
túa en Madrid.

Domingo, día 5.- Jacky Micaelli ac-

túa en Madrid.

Domingo, día 5.- Inti-Illimani y Qui-
lapayún actúan en Barcelona.

Lunes, día 6.- Albita y Susana Baca 
actúan en Madrid.

Lunes, día 6.- Lotus Quartet actúa 
en Madrid.

Martes, día 7.- Fred Frith actúa en 
Barcelona.

Martes, día 7.- Shemekia Copeland 
actúa en San Sebastián.

Miércoles, día 8.- Rim Banna actúa 
en Madrid.

Miércoles 8 (Madrid) y Jueves 9 
(Granada).- Primeras actuaciones de 
la gira española de los Babasónicos.

Miércoles 8 (Barcelona) y Jueves 9 
(Madrid).- Actuaciones en España 
de Hard-Fi.

Jueves, día 9.- Jackson Browne ini-
cia en Madrid su gira española.

Jueves, día 9.- Ivo Papasov actúa en 
Gerona.

Exposiciones.- Destacan las de MP 
& MP Rosado, Clare Woods, Mónica 
Van Asperen y la muestra “Eurasia 
extrema” en Madrid, las de César Lu-
cas y Roger de la Fresnaye en Barcelo-
na, la de Monika Sosnowska en León, 
la muestra “Meta.Morfosis” en Bada-
joz, la muestra “Olvida quién soy” en 
Las Palmas, la de Deva Sand en Va-
lencia, la de Juan Carlos Savater en 
Santo Domingo de Silos (Burgos) y la 
de Martín Chirino en Zaragoza. 
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