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El Congreso Nacional de Esperanto
de Teruel se presenta en Madrid
Hoy proseguirán los actos de una cita que se inaugura oficialmente el viernes
M. A. A. G.
Teruel

El 76º Congreso Nacional de Es-
peranto que se celebrará en Te-
ruel durante este fin de semana
se presentó oficialmente ayer en
la Casa Regional de Aragón de
Madrid, en un acto que contó
con la presencia de Toño del Ba-
rrio, presidente de la Federación
Española de Esperantistas, Alber-
to Granados, presidente de la Li-
beranimo, la asociación de espe-
rantistas de Teruel que organizan
el congreso, Nacho Escuín, direc-
tor general de Cultura y Patrimo-
nio del Gobierno de Aragón y Er-
nesto Azorín.

Azorín será uno de los invita-
dos especiales al Congreso Na-
cional de Esperanto de Teruel, ya
que es nieto de Francisco Azorín
Izquierdo (1885-1975), destaca-
do político, arquitecto y esperan-
tista nacido en la localidad turo-
lense de Monforte de Moyuela, y
que vivió buena parte de su vida
en el exilio mexicano.

Su nieto, Ernesto Azorín, acu-
dirá desde Luxemburgo, donde
está afincado a Teruel para asistir
al Congreso de los esperantistas,
donde se realizará un homenaje
a la figura de Francisco Azorín,
en el salón de actos de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y Huma-
nas de Teruel, el sábado a partir
de las 18.45, y donde además po-
drá visitarse una exposición so-
bre su figura histórica.

Tras una charla y una mesa
informativa que ha estado diri-
gida a las personas no hablan-

tes de esperanto durante los dí-
as previos, hoy se redoblará la
actividad de cara a la inaugura-
ción oficial del Congreso en Te-
ruel, que será el viernes a las 18
horas.

Así, a partir de las 13.00 horas
se inaugurará oficialmente una
serie de paneles explicativos so-
bre el esperanto como idioma in-
ternacionalista y su creador, el
oftalmólogo polaco Ludwik Za-
menhof, que desde hace algunos
días puede verse en las cristale-

ras de la Caja Rural de Teruel en
la plaza del Torico.

A partir de las 17 horas en el
vestíbulo de la Universidad, que
será el centro neurálgico del Con-
greso, se abrirá un servicio de
venta de libros en esperanto, la
exposición sobre Francisco Azo-
rín y una exposición de sellos
también con el esperanto como
hilo conductor.

Por último a las 18.30 horas
tendrá lugar una charla-encuen-
tro en el salón de actos de la uni-

versidad dirigido a estudiantes
de esperanto en la red –donde
existen infinidad de recursos pa-
ra aprender y comunicarse con la
comunidad de hablantes– y de
personas que participan por pri-
mera vez en un congreso de esta
lengua.

En esta ocasión el Congreso
Nacional adquiere todavía más
relevancia, ya que 2017 es para
todos los esperantistas el Año Za-
menhof, en el centenario de su
muerte.

Nacho Escuín (i.), junto a Alberto Granados (d.) y Toño del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto (2ºiz.)

Ian Gibson presenta en Fuentespalda
y Valderrobres ‘Aventuras Ibéricas’
Su última obra coincide con el 60 aniversario de su llegada a España
Redacción
Teruel

El escritor e hispanista Ian Gib-
son presentará durante este fin
de semana en el Matarraña su úl-
timo libro, Aventuras Ibéricas.
Recorridos, reflexiones e irreve-
rencias (Ediciones B), una obra
en la que, coincidiendo con el 60
aniversario de su llegada a nues-
tro país, recorre y analiza algu-
nos de los lugares geográficos y
psicológicos más importantes de
España.

El dublinés, que desde 1984
tiene nacionalidad española, fir-
mará ejemplares de su libro el sá-
bado, 24 de julio, a partir de las
19.30 horas en el Hotel La Torre
del Visco de Fuentespalda; y el
domingo, 25 de julio, de 11.30 a
13.30 horas en la librería Serret
de Valderrobres.

El destacado hispanista regre-
sa así a la provincia de Teruel
desde que en 2009 participara en

el Curso Interdisciplinar de Hu-
manidades que organizó a finales
de ese año el Instituto de Estu-
dios Humanísticos de Alcañiz, y
donde impartió una conferencia
sobre Antonio Machado.

Entre las obras más destaca-
das de Ian Gibson figura La repre-

sión nacionalista de Granada en
1936 y la muerte de Federico Gar-
cía Lorca (Ruedo IBérico, 1971),
que fue prohibido por el régimen
franquista y que ganó el Premio
Internacional de la Prensa al año
siguiente.

Además es uno de los biógra-

fos más reputados de genios es-
pañoles como Antonio Machado,
Salvador Dalí, Federico García
Lorca, Luis Buñuel o Camilo José
Cela.

En su último libro, Aventuras
Ibéricas, analiza la cultura, el es-
píritu y la impronta de España a
través de algunos de los lugares
clave de la geografía del país y
también de su imaginario co-
mún.

Gibson, con su habitual, ca-
racterística y protestada por no
pocos ironía, repasa escenarios
quijotescos, la frontera con Por-
tugal, la Granada de Lorca o res-
tos de poblamientos íberos, para
tratar y reflexionar sobre temas
que van desde asuntos tan serios
como la memoria histórica hasta
tan anecdóticos como la costum-
bre española de hablar a gritos, al
tiempo que recupera algunos de
sus recuerdos y vivencias más
peculiares de los últimos 60
años.

Ian Gibson, durante una firma de libros en la Feria de Madrid. Toni Ruiz / Flicker
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Quema de Artistas da
inicio a la programación
de Festivals del
Matarranya
Este fin de semana el Festival
Quema de Artistas dará inicio
en Valderrobres, Beceite y
Cretas al ciclo Festivales del
Matarranya, que agrupa ocho
festivales desde el 23 de junio
hasta el 20 de agosto, y que
continúa con el Franja Rock
de Peñarroya (1 de julio), Ma-
tarranya i Música de La Porte-
llada (8 julio) y de Valjunque-
ra (22 de julio), La Nit el Blanc
de Mazaleón (15 julio), Ciclo
de Órgano en Fuentespalda
(30 julio) y Monroyo (20 agos-
to) y Matarranya Intim de Cre-
tas U4 agosto)

Exposición de pintura y
muebles restaurados de
la Universidad Popular
de Andorra
La Sala Patio de la Casa de
Cultura de Andorra acoge has-
ta el próximo 30 de junio una
exposición de dibujo, pintura
y mueble con algunas de las
piezas realizadas por los
alumnos de los cursos de Pin-
tura, Dibujo y Restauración de
Muebles de la Universidad Po-
pular de Andorra. En ella se
pueden ver obras de diferen-
tes niveles, donde se aprecia
el trabajo docente que se reali-
za desde esta institución.

Azero grabará un DVD
en directo durante su
próximo concierto
durante La Vaquilla
La formación de rock heavy
turolense Azero, formada en
La Codoñera, grabará su pri-
mer DVD en directo durante el
concierto que a partir de las
19.30 horas del sábado, 8 de
julio, ofrecerán en la Peña La
Encerrona (plaza de la Bom-
bardera) de Teruel, durante
las próximas Fiestas de la Va-
quilla.

El concierto llevará por tí-
tuloMade in Vaquillas en re-
ferencia a su séptimo LP,Ma-
de in Teruel, aunque repasará
temas de toda su discografía.

Fernando Oliver
inaugura mañana la
exposición de óleos
titulada ‘Zarrios’
El pintor turolense Fernando
Oliver inaugura este viernes
una exposición de pintura que
podrá visitarse gratuitamente
en su estudio de la plaza Bom-
bardera, 5, hasta el 1 de julio,
en horario de 11 a 14 horas y
de 19 21 horas (domingo ce-
rrado). La muestra, titulada
Zarrios, presenta una serie de
30 bodegones pintados al óleo
sobre losa de barro que repre-
senta objetos cotidianos, rea-
lizados con el fotorrealismo
característico de Oliver.


