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CINE > Karlos Alastruey
finaliza la postproducción
de ‘Bip’, cortometraje en
torno al trastorno bipolar
Karlos Alastruey acaba de finalizar
el rodaje de su nuevo proyecto, Bip,
un cortometraje que narra la his-
toria de Sara y su hermana Nina.
La segunda sufre trastorno bipolar,
pero Sara no lo sabe. Se trata de un
trabajo de corte autobiográfico, ya
que la hermana del director y del
guionista (Javier Alastruey) sufre
de esta enfermedad, aunque tarda-
ron en diagnosticársela 18 años. En
realidad, tal y como informa la pro-
ductora, Bip es la carta de presen-
tación de un largo de igual título
sobre la misma temática. Ahora se
trata de encontrar financiación
para poder llevarlo a cabo. >D.N.

DEBATE > Vicente Verdú dirige
en Palma el seminario
‘Creatividad y escasez’, que
promueve la Fundación
Arquitectura y Sociedad

Cuatro expertos analizarán en Pal-
ma de Mallorca los cambios socia-
les asociados a los periodos de cri-
sis el próximo 9 de julio en la Fun-
dación Pilar i Joan Miró, en el mar-
co de un seminario promovido por
la Fundación Arquitectura y Socie-
dad, en colaboración con el Ayun-
tamiento de la capital balear. Diri-
gido por el escritor y periodista
Vicente Verdú, patrono de la Fun-
dación, este seminario repasará
otros momentos históricos de esca-
sez y el modo con que la sociedad se
enfrentó a ellos. ¿Son las épocas de
escasez las adecuadas para buscar
soluciones distintas, más austeras
e imaginativas? Ésta es la pregun-
ta fundamental que se tratará de
responder durante esta cita. >D.N.

TEATRO > Una obra de teatro
mostrará Sangüesa a los
visitantes
El cornudo accidental es el título de
la obra de teatro que protagonizará
este año las visitas teatralizadas a
distintos puntos de interés turístico
de Sangüesa. Se celebrarán los días
18, 19, 25 y 26 de julio en varios hora-
rios y se visitarán lugares como el
castillo del Príncipe de Viana, el
Palacio de Vallesantoro, la iglesia de
Santa María y el claustro del Car-
men, entre otros. >D.N.

PAMPLONA. Antonio López y Juan
José Aquerreta, finalizaron ayer la
cuarta edición del Taller de Pintura
Figurativa que se imparte en la Uni-
versidad de Navarra.

Los 22 alumnos que han participa-
do son Tania Abrile, Jacobo Alcalde,
Estela Arce, Diego de Pablos, Carlos
Graña, José María Gutiérrez, Ana
María Izurzu, Juan José Lazcano,
Alexander Leal, Ascensión Morati-
nos, María Morrás, David Osés,
David Pastor, María Piazuelo, Héc-
tor Puértolas, Itziar Rincón, Miguel
Ángel Salgado, Raquel Samitier,
Albert Sesma, Elena Sierra, Xabier
Urtiaga y Ángel Zúñiga. >D.N.

AQUERRETA Y
LÓPEZ FINALIZAN

SU TALLER DE
PINTURA

Antonio López y Juan José Aquerreta posan junto a los alumnos que han participado en el taller. FOTO: D.N.

PAMPLONA. El departamento de
Cultura y Turismo del Gobierno de
Navarra ha propuesto el 1 de sep-
tiembre como fecha posible para la
incorporación de sus patronos a la
Fundación del Centro Huarte de
Arte Contemporáneo. Esta infor-
mación, hecha pública ayer
mediante nota de prensa, no aclara
en ningún momento quiénes se
incorporarán a dicho patronato
cuáles serán sus funciones, como
tampoco se sabe a cuánto ascende-
rá la aportación del Ejecutivo a este
espacio durante este año. Y es que,
si bien a principios de año se cifró

en 450.000 euros, partida recogida
en los Presupuestos Generales de
Navarra, todavía no se ha aproba-
do ninguna adjudicación y, tenien-
do en cuenta que, finalmente, el cen-
tro apenas tendrá cuatro meses de
programación en 2009, seguramen-
te la cantidad será menor.

Todavía quedan muchas pregun-
tas por responder en torno a la acti-
vidad y a los contenidos que acoge-
rá el espacio artístico en adelante,
ya que el comunicado enviado ayer
por Cultura ofrece poca o nula
información al respecto. Es más, la
nota de prensa, según se indica en

el texto, viene a responder al Ayun-
tamiento de Huarte, que había soli-
citado al Gobierno que se le infor-
mara del procedimiento jurídico
correcto que debía seguir el actual
patronato en las gestiones pen-
dientes. En este sentido, en un docu-
mento dirigido al Consistorio, el
director general de Cultura, Pedro
Lozano, indica que se va a instruir
el correspondiente expediente a fin
de que la incorporación de los
patronos designados por el depar-
tamento, y los compromisos econó-
micos que conlleva, sea autorizada
por el Gobierno de Navarra. Y
recuerda que para ello será necesa-
rio contar con las cuentas anuales
de 2008 auditadas, cuya presenta-
ción, junto con el resto de la docu-
mentación solicitada, es impres-
cindible para tramitar la subven-
ción correspondiente.

En términos prácticos, mientras
no se produzca la incorporación del
Ejecutivo al patronato, las decisio-
nes de gestión ordinaria no deberán
ser comunicadas al departamento
de Cultura, que sí deberá ser con-
sultado, en cambio, en todo lo refe-
rido a la contratación de nuevo per-
sonal, presupuestos para 2009, así
como formalización de otro tipo de
contratos. En este caso, la junta
actual deberá ponerse en contacto
con el Gobierno a través del Servi-
cio de Museos. >A.O.L.

El Gobierno ingresará en el
patronato del Centro Huarte
el próximo 1 de septiembre
TODAVÍA NO SE SABE QUÉ APORTACIÓN

ECONÓMICA REALIZARÁ EL EJECUTIVO ESTE AÑO

Ninguno de los implicados en el espacio artístico ha
concretado aún qué tipo de contenidos ofrecerá el espacio

A E S TA S A LT U R A S

● Las cuentas. El Consistorio todavía
no ha cumplimentado un requisito
imprescindible para que la cesión del
centro al Gobierno sea un hecho, y es
la presentación de la totalidad de las
cuentas anuales de 2008 auditadas.
● ¿Lentitud interesada? Teniendo
en cuenta que Enrique Ordóñez,
anterior gestor del centro, salió del
proyecto hace más de un mes, no se
entiende que las partes implicadas no
hayan aligerado los trámites para
poner a funcionar el espacio cuanto
antes, sin dejar el verano en blanco.
● Las nuevas caras. El Gobierno no
ha dicho quiénes serán sus patronos.
● La dirección. Tampoco se sabe si el
centro tendrá director artístico o no.
● El presupuesto. Se desconoce si
se emplearán los 450.000 euros
consignados a comienzos de 2009.
● La programación. Se desconoce
por completo.


