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PROPUESTAS PARA EL VERANO

Los festivales visibilizan

ponen en 6 mapa el terriiorio

> Alcaldes y organizadores inciden en que los participantes vuelven como turistas en otras épocas del año

EVA GARCÍA

egaroimagonelpenodioo.com

ZARAGOZA

es hay grandes. los hay pe

queños. de tres semanas o

desolo un día, de música,

cine, teatro. fotografía o

de todo un poco. Son los festiva—

les que principalmente en vera-

no se celebran a lo largo y ancho

de todo Aragón. Son muy diver

sos, sin embargo todos tienen al-

go en común. unos objetivos que

los unen: atraer turismo, visibili—

zar y poner en el mapa el territo

rio en el que tienen lugar.

Lo primero que se deberia esta—

blecer es ¿qué es un festival? To

ño Monzón, director del renova-

do Festival de los Castillos. consi-

dera que en muchos municipios

<chay festivalitos muy pequeños,

que son más ñestas locales de au-

toconsumo para atraer a vecinos

que viven fuera o en los alrede»

dores». explica. para matizar des-

pués: ((Si existiera el programa

Festivales de Aragón como an-

tes...». Víctor Domínguez. orga-

nizador del Slap, cree que uso-

mos una tierra que repele a los

festivales» porque pese a lo que

pueda parecer. mo hay muchos.

Hay alguno importante, como Pi—

rineos Sur. y luego están los pe-

queñitos, que no llegan a 5.000

personas por día; ahí estamos no—

sotros, el Estoesloquehay. el Poli—

fonik de Barbastro o Lagata: pe—

ro antes estaba Monegros, el Za-

ragoza ciudad, que llegó a tener

15.000 personas».Y añade que Za-

ragoza es auna ciudad poco pro-

picia por el calor».

Pirineos Sur es el Festival en

mayúsculas. El año pasado atrajo

a alrededor de 60.000 personas a

Sallent y Lanuza. Organizado por

la Diputación Provincial de Hues-

ca (DPl-l) —como el Festival Cami—

no de Santiago—, se creó hace 27

ediciones para ¿acercar la cultu-

ra a todo el territorio y dinami-

zar el valle en periodos de menos

afluencia» turística, afirma Berta

Fernández, diputada de Cultura

de la DPI—l. Hace unos años se ela

boró un estudio por el que cada

euro que se invierte revierte en

10 en el territorio» e incrementa

el turismo en otras fechas.

En el caso del Festival Cami—

no de Santiago. <<es más difícil de

evaluar» porque las actuaciones

son en iglesias y de entrada gra-

tuita. Para Fernández, está cla-

ro que para despuntar hay que

a -
' t

 

»Visión general de uno delos conciertos de Pirineos Sur celebrado el año pasado

_
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EN ZARAGOZA

“Quédate en

verano', una

propuesta para

combatir el calor

» El año pasado alrededor

de 204.000 personas visitaron

Zaragoza durante julio y agos-

to. Para ellos y para los loca-

les que quieran combatir el

calor con ocio, el consistorio

ha aglutinado las propuestas

culturales del consistorio en

el programa “Quédate en ve-

rano' que incluye hoy un con-

cierto en el Tío Jorge con La-

gartija Nick y Guadalupe Pla-

te para celebrar los 10 años de

la Expo; actividades infantiles

y familiares para los domingos

en el Parque Labordeta; y cine

y música los jueves, que con-

vertirán el Parque Bruil en un

lugar destinado para el picnic.

Y continúa A la fresca.  

apostar por <<ser singular». aun—

que también ayuda tel entorno.

bien sea arquitectónico o pai-

sajístico». Los festivales son, pa—

ra la provincia oscense auna for-

ma de diversificar la economía y

una estupenda tarjeta de presen—

tación».

jesús Gericó es el alcalde de Sa—

llent. Sin cifras concretas, rece

noce que durante las tres sema-

nas de Pirineos Sur. está ulleno al

100% y los fines de semana, satue

rado», aunque depende del tipo

de concierto; en el de Mark Kno-

pfler se llenaron los hoteles: en el

de Kase.0. la acampada. El condi-

cionante del crecimiento del fes—

tival son las infraestructuras y la

orograña. ya que es un municipio

de 1.000 habitantes y <<tenemos

servicios para mil y te das cuen—

ta de las carencias». Pero más allá

de Pirineos Sur hay vida. El 1 de

agosto estará Pablo López.

DEL MAYOR AL MÁS PEQUEño/I Fren-

te a las cifras de Lanuza y Sallent,

está Ascaso. la muestra de cine

más pequeña del mundo. que se

llena al 100% con las 220 perso-

nas que caben en la era donde se

proyectan las películas. Con es-

te festival dedicado al cine de au-

tor (comienza a finales de agos-

to) se pretende aponer Ascaso en

el mapa» puesto que es run pue

blo abandonado por las adminis-

traciones. Está a 6 kilómetros de

Boltaña y aunque siempre ha vi-

vido gente. no hay luz de forma

normalizada ni servicios públi-

cos». Gracias al crougºounding ade

cuaron la zona de proyección. El

año pasado hubo una media de

190 personas y un estudio seña-

la que en alojamiento. comida y

resto de gastos, use dejaron alre-

dedor de 70.000 euros». Su obje

tivo es crecer en presupuesto (de

12.000 a 15.000) para profesiona-

lizar los servicios. ya que ahora

los hacen voluntarios

El próximo En de semana se te—

lebra en el camping de Zaragoza

el Slap <<Es complicado hacer que

la gente venga a Zaragoza por el

calor». dice Victor Domínguez.

pero el año pasado. hubo unos

3.500 asistentes. de los que entre

JAN/IB? BRQTD

 
un 30% o un 40% eran foraneos.

El Polifonik sound de Barbas-

tro acaba de terminary cumplido

con su objetivo: <<atraer turismo».

Asistieron unas 4.000 personas y

e] impacto económico será como

el año pasado, de unos 140.000

euros. según su organizador.

Iván Arana. El períil del asistente

es de entre 22 a 45 años, quizá no

más jóvenes ya que me hay cám-

ping». La idea es tener unas 2.000

personas diarias, no más <<por—

que no hay más camas». En esta

edición ha habido más asistentes

de Zaragoza. Cataluña, País Vas—

co, Navarra y Madrid; que <<vuel-

ven en otras épocas del año». Co—

mo anécdota señala que el 23 de

junio se agotó el vino. El caldo es

una seña de identidad tanto en

el Polifonik como en el Festival

Vino del Somontano. Sirven pa—

ra <<visibilizar» la ciudad desde

el punto de vista cultura], seña

la el alcalde de Barbastro, Anto—

nio Cosculluela El año pasado,

en la Ruta del vino hubo más de

77.000 visitas a las bodegas.

Daroca es un certamen especial
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Un menú con estrellas

de la música y la escena

> Rubén Blades, Gilberto Gil, Santiago Auserón, el Temple y La Mov actuarán en Aragón

egarcia©aragonelperiodioawm

H E, G. C.

ZARAGOZA

randes estrellas nacio—

nales e internaciona—

les pero también artis-

tas locales conforman

el menú que los distintos festi—

vales que se celebran durante los

meses de julio y agosto a lo largo

y ancho deAragón, con la provin—

cia oscense como escenario prin—

cipal.

El aperitivo ya está en marcha

con Trayectos (Zaragoza), Estoes—

loquehay (Marcén) o el de Intér-

pretes de Aragón. que comenzó

el viernes aunque se alarga hasta

finales de agosto.

El primer plato se sirve enjulio

y aunque hay mucho para elegir,

el menú se compone de un poco

de música pirenaica con Bosne—

rau, Parpalhon y La Ronda de Bol—

taña, que actuarán en jasa dentro

del Pir el próximo fin de semana.

En estas fechas. también se pue—

de optar por el Slap! en Zarago

za. con Los Bengala. Osaka Mon—

aurail. Charenée Wade o Shirley

Davis & the Silverbacks; y en Aín—

sa. Coque Malla, jenny and The

Mexicats y La Plantación.

El reggae sonará también en

la capital aragonesa con Lagata

festival, que contará con las ac—

tuaciones de, entre otros, U—Roy.

Mad Professor, Chezidek. Rapsus-

kley, Revolutionary Brothers. Ru—

dewagon y Trokobloko.

LA MÚSICA E'erGA // Pirineos Sur

es en estos momentos el festival

más multitudinario de la comu—

nidad. En esta nueva edición, que

se clebra del 13 al 28 de julio, gi-

rará en torno a dos conceptos. el

global groove y los sonidos gitanos.

que serán los protagonistas de la

noche más larga de este año de la

cita que se vivirá el 27 dejulio.

Por Lanuza desfilarán Rubén

Blades (abrirá el festival junto a

Los Mirlos y King Coya), Gilber—

 

» Rubén Blades será el encargado de inaugurar Pirineos Sur en Lanuza.

to Gil y Hermete Pascoal, Batuk

y Seu.n Kuti & Egypt 80, ToteKing

y K.O.G. & The Zongo Brigade y

Maut, Colectivo Chicotén con

Carmen París para cerrar el fes-

tiva]. A estos hay que unir la Gi-

tano Mix, con Gipsy Kings, Diego

Carrasco. Chavea Music Factory,

Omar Montes & Original Elías y

Shantel & Bucovina Club Orkes-

tar. El toque local lo podrá Titi—

riteros de Binéfar, que celebra—

rá su 40º aniversario. Esto será

en Lanuza, porque en Sallent es-

tarán Baloji, Mans 0, Sons of Ke—

met. La Dame Blanche. Abdul &

The Gang, Nélida Kart. Alex Ikot.

Gato Preto y otros. Y este año Pi-

rineos Sur hace más kilómetros,

ya que habrá también actuacio-

nes en el castillo de Larrés (Nes,

Decarneyhueso, Ablaye Cissoko y

 

> > Celtas Cortos actuará a primeros de agosto en Borja.
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Vo].ker Goetze). Biescas (la progra—

mación de cine) y Escarri]la (en—

cuentra de ulceleles).

El cine está presente en Uncas-

tillo con su ciclo dedicado ala na—

turaleza. también en julio; y en

Calanda, con Buñuel como pro

tagonísta. La música clásica tam—

bién forma parte de este apetito

so menú en Panticosa con el festi-

val Tocando el cielo, que incluye

el curso de canto que imparte Te—

resa Berganza: y también en Can—

franc y alrededores con el Piri-

neos Classic y]azzetania.

EL TEATRO PARA AGOSTO // Para un

primer plato no está nada mal,

pero el segundo plato también

hay que probarlo. También hay

música con el Amante de Borja

(primer fm de semana). que es-

te año trae a Celtas Cortos, Sido-

nie. Varry Brava y Facundo, entre

otros. La música antigua volve—

rá a sonar en Daroca. con el fes-

tival y el curso, en el que partid-

pan más de 120 músicos venidos

El Amante de Borja

celebra su segunda

edición con Celtas

Cortos, Sidonie yVarry

Brava

_

de toda España. La clásica tam-

bién será protagonista con el Ca—

mino de Santiago o el Clásicos en

la frontera.

Pero la variedad está asegue

raday también habrá cine, más

bien comedia. en Tarazona. con

el certamen que lleva el nombre

de Paco Martínez Soria. Y el tea-

tro. con Alcañiz y el Festival de

los Castillos (Mora de Rubielos,

Rubielos de Mora, Sádaba, Illue-

ca y Valderrobres) como protago—

nistas. En Alcañiz (comienza en

j ulio), habrá musicales con Han—

sel y Gretel. Las bicicletas son para

el verano, Merlín—, y más. Y en los

castillos habrá 16 espectáculos,

con Clownic. Carmen París… Ma-

ría Luisa Merlo, Samtiago Ause—

rón, La Mov. Teatro del Temple o

Viridiana.

Y para postre, la muestra de ci—

ne más pequeña del mundo o el

O'Buxo. Y tras el café, quizá pa-

ra la cena dejemos el FIZ, ya en

septiembre, con Los Planetas, Do

rían y Viva Suecia. 5


