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La palabra se alía con la música 
en Pirineos Classic y Jazzetania
Ambos ciclos, que se extenderán hasta el 15 de julio, arrancaron ayer en Huesca

V.G.J.

LA MÚSICA y su relación 
con la palabra hablada, 
“poética”, serán este año 
el hilo argumental del oc-

tavo Festival Internacional de 
 Jazz Jazzetania y del XIII Festival 
Internacional de Música Pirineos 
Classic, que arrancaron ayer, co-
mo novedad, en la capital oscen-
se, y que se extenderán hasta el 
próximo 15 de julio, esta vez, en 
su lugar de referencia, la locali-
dad de Canfranc y sus alrededo-
res.

Este mismo escenario acoge-
rá, durante la primera quincena 
de julio, a los cerca de doscientos 
cincuenta alumnos de entre tres 
y treinta años que se han inscri-
to en el XIII Curso Internacional 
de Música Pirineos Classic, que 
introduce también algunas no-
vedades, como la inclusión de 
clases de interpretación. Así lo 
puso de manifiesto ayer, duran-
te la presentación de los ciclos, 
su directora artística, Carmen 
Martínez-Pierret, quien estuvo 
acompañada en el acto por la di-
putada provincial Elisa Sanjuán, 
el alcalde de Canfranc, Fernando 
Sánchez, la soprano Laia Falcón, 

y el actor francés Éric Pierrot. En 
cuanto a los festivales, Martí-
nez-Pierret explicó que este año 
se han confeccionado siguiendo 
la fórmula de “a la carta” para, 
de esta manera, darle una nue-
va proyección a sus contenidos. 

yectos tienen en estos momentos. 
Cada uno ha ido planteando lo 
que quería realizar, y yo me he 

ocupado de darle forma 
a la programación pa-
ra preparar este me-
nú musical”, apuntó 
la directora artística 

de los festivales.
Así, tras el “cabaret 

poético” con el que Car-
men Martínez-Pierret, 
Laia Falcón y Éric Pie-

rrot inauguraron ayer en 
la Diputación de Huesca Pi-

rineos Classic, la programa-
ción se retomará el próximo 3 
de julio con el concierto Jóvenes 
Intérpretes que ofrecerá, a las 
20 horas en la iglesia de 

Sant Andreu Jazz Band. S.E.

Canfranc Estación, el joven pia-
nista Antonio Oyarzábal, “un 
chico que ha pasado por los cur-
sos de Pirineos Classic durante 
diez años y que actualmente for-
ma parte de la Orquesta Gustav 
Mahler”, resaltó Martínez-Pie-
rret, que le acompañará recitan-
do distintos textos.

La directora artística, que re-
calcó la importancia, en esta edi-
ción, de la unión de la música y 
la palabra, también destacó el 
concierto previsto el viernes 11 
de julio bajo el título Un canto a 
la divinidad, en el que se contará 
con Josep Colom al piano, el dúo 
de violines formado por Nicolás 
Chumachenco y Sergio Castro, la 
viola de Rocío Gómez Plaza y el 
violonchelo de Fernando Arias, 
para interpretar las distintas pie-
zas compuestas por Beethoven 
bajo este prisma.

El concierto poético Resonan-
ces que tendrá lugar el domingo 
13 de julio, en el que la directo-
ra de los festivales acompañará 
al piano a Éric Pierrot, y el con-
cierto de clausura que ofrecerán 
los alumnos del XIII Curso Inter-
nacional de Música Pirineos Clas-
sic el día 15, fueron algunas de las 
propuestas que Martínez-Pierret 
destacó durante su intervención, 
en la que explicó que el progra-
ma se completará con la exposi-
ción colectiva El despertar de la 
emoción estética, en la que los ar-
tistas galos Françoise Cervantes, 
Fernand Ferrer, Geneviève Galle-
go, Christiane Laffond y Ghislaine 
Medina mostrarán sus reflexiones 
sobre estas cuestiones. Se abrirá 
al público mañana domingo en la 
Torreta de Fusileros de Canfranc.

Además, se ha organizado un 
Cine Fórum en el que se ha pro-
gramado un pase doble, el día 1 
y el 8 de julio, de la cinta A film 
about kids and music, que abun-
da en la formación y la evolución 
de la joven y prestigiosa banda 
Sant Andreu Jazz Band, y de Des-
pedidas, el día 9, que obtuvo el 
Óscar a la Mejor Película de habla 
no inglesa en 2008.

Jazzetania, también a la carta
Paralelamente a estas propuestas 
se desarrollará Jazzetania, que 
arrancó anoche con un concier-
to de Laura Simó, Francesc Cape-
lla y Guillermo Prats en Bendita 
Ruina, en Huesca, en un intento 
de la organización de acerar sus 
propuestas a un público más am-
plio.

La siguiente cita será el próxi-
mo miércoles con Susana Shei-
man, que presentará junto al 
pianista Ignasi Terraza el con-
cierto Tea for two en Canfranc Es-
tación. La joven, que pasó por la 
última edición de La Voz, es una 
vieja conocida, recordó Martí-
nez-Pierret, de este ciclo.

La Vella Dixieland, con el con-
cierto Cooking en Castiello de Ja-
ca previsto para el día 5 de julio, y 
la visita de Jukebox Classics, con 
Laura Simón a la cabeza y con el 
objetivo de ofrecer una sesión de 
jazz chill out al aire libre el sába-
do 12 de julio, dan cuerpo a esta 
propuesta, que llegará al 14 de ju-
lio con una última oferta: Jazz en 
la Estación, a cargo esta vez de la 
Sant Andreu Jazz Band que diri-
ge Joan Chamorro.

Un completo programa con el 
que los organizadores, que cuen-
tan con el apoyo del Ayuntamien-
to de Canfranc, de la Diputación 
de Huesca y del Ministerio de 
Cultura a través del Instituto Na-

Antonio Oyarzábal. S.E.

Laia Falcón, Carmen Martínez-Pierret, Elisa Sanjuán, Fernando Sánchez y Éric Pierrot. LAURA CEREZA

Laura Simó. S.E.

cional de las Artes Escénicas y de 
la Música, confían en dinamizar 
la vida cultural de la Comarca de 
la Jacetania durante estos inten-
sos quince días de actuaciones.

>Ambos ciclos se 
celebran bajo el lema 

“a la carta”

Música, palabra y voz se unen 
para mostrar lo atroz de la guerra

V.G.J.

HUESCA.- La música se tor-
nó ayer protagonista, por parti-
da doble, en la capital oscense 
gracias al Festival Jazzetania y 
a Pirineos Classic, que decidie-

ron dar el pistoletazo de salida 
en Huesca intentando, así, mos-
trar a nuevos públicos lo atrac-
tivo de su oferta. Rompieron el 
hielo la soprano Laia Falcón, el 
actor Éric Pierrot y la directora 
artística de ambas citas, Carmen 

Falcón, Martínez-Pierret y Pierrot inauguraron ayer Pirineos Classic

Un momento de la actuación, ayer en Huesca. LAURA CEREZA

Martínez-Pierret, que ofrecie-
ron en la Diputación de Huesca 
el concierto Entre deux guerres, 
un “cabaret poético” con 
el que invitaron a los pre-
sentes a viajar al periodo 
de entreguerras, “intentan-
do transmitir lo que pasaba 
en el corazón de las personas 
a través de las vivencias de un 
excombatiente” encarnado por 
Pierrot. El piano de Martínez-
Pierret fue el aglutinador de esta 
propuesta, que contó con la voz 
de Falcón para darle aún mayor 
proyección a una historia que 
la soprano reivindicó y sobre la 
que pidió una lectura actual para 
comprobar en qué momento nos 
encontramos actualmente.

Ya por la noche, la actividad se 
trasladó a Bendita Ruina y tomó 
ritmo de jazz gracias a la sesión 
ofrecida por Laura Simó, Fran-
cesc Capella y Guillermo Prats 
bajo el lema Time for time.

Cerca de 250 
alumnos en el 
Curso Pirineos 
Classic

V.G.J.

HUESCA.- El Curso Internacio-
nal Pirineos Classic llega a su 
décimo tercera edición y lo ha-
ce con el objetivo de que sus 
cerca de doscientos cincuenta 
alumnos puedan profundizar 
en sus conocimientos musi-
cales de la mano de profeso-
res de primer nivel, aunque no 
sólo eso. “Se ha querido que 
no sea sólo un trabajo instru-
mental, sino que juntos pue-
dan ir más allá”, subrayó su 
directora, Carmen Martínez-
Pierret, que destacó la inclu-
sión este año de varias clases 
de interpretación, “aportando 
a los alumnos una formación 
escénica fundamental”, o el 
mantenimiento de la percu-
sión “entendida como ritmo 
vivido”.

Junto a ello, destacó, se tra-
bajarán aspectos como la voz, 
“fundamental” para cual-
quier músico, aseveró la di-
rectora, quien consideró que 
es necesario que estos jóve-
nes intérpretes “se abran a 
otras músicas y otros lengua-
jes” dentro de su formación 
musical. Hoy sábado llegarán 
los primeros alumnos, los más 
pequeños, con edades com-
prendidas entre los tres y los 
catorce años. Tras una sema-
na de actividad, se despedirán 
del Valle del Aragón para dar 
paso al segundo grupo, con 

alumnos mayores de doce 
años que podrán disfrutar 

de esta oferta hasta el día 
15 de julio.

El primer turno 
empieza hoy sábado
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sociedad
El Inaem 
destina diez 
millones al 
empleo en 
discapacidad
D.A. 

HUesca.- El director general 
de Trabajo, Jesús Divasson, 
inauguró el pasado jueves la 
Jornada sobre Empleo, Dis-
capacidad y Medio Rural pro-
movida por Feaps Aragón y la 
Federación Aragonesa de Mu-
nicipios, Comarcas y Provin-
cias que, con el objetivo de 
analizar y establecer puentes 
que permitan mejorar la ca-
lidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual 
en el medio rural, trata de con-
cienciar a las entidades y ciu-
dadanos de la importancia de 
la mejora en el empleo de las 
personas con discapacidad en 
las áreas menos pobladas.

Jesús Divasson incidió en 
las deficiencias y diferencias 
que todavía existen entre los 
empleos corrientes y las per-
sonas con discapacidad y por 
eso afirmó que “hay un reto 
importante”. 

“El Gobierno de Aragón es-
tá aportando, a parte de dar su 
apoyo institucional, a través 
de los presupuestos, políticas 
activas de empleo e impor-
tantes ayudas en el mundo 
de la discapacidad intelec-
tual. Estamos hablando de 
convocatorias que fomentan 
la integración de estas perso-
nas en el mercado ordinario, 
el autoempleo y el apoyo a 
los Centros Especiales de Em-
pleo. El Instituto Aragonés de 
Empleo, en el año 2013, a es-
tas políticas activas de empleo 
ha dedicado el doce por ciento 
de su presupuesto, que repre-
senta algo más de 10 millo-
nes de euros, y estas partidas 
se van a mantener durante el 
año 2014, ese es el compromi-
so del Gobierno. Estamos ante 
una importante problemática 
y un importante reto, y así de-
bemos abordarlo”.

“La barrera de la discriminación 
sigue afectando al pueblo gitano”
Sara Giménez lamenta que el colectivo aún se enfrenta a ‘las etiquetas del prejuicio’

V. ALLUÉ

HUesca.- Bajo el lema de ‘Ven es 
mucho lo que nos une’, miem-
bros y voluntarios de la Fun-
dación Secretariado Gitano de 
Huesca salieron ayer a la calle 
para informar a la ciudadanía 
oscense del trabajo que desa-
rrolla esta entidad “en favor de 
la promoción de la comunidad 
gitana, tanto en el ámbito del 
empleo como en el de la salud, 
la educación o la vivienda”.

Así lo señaló ayer el coordi-
nador provincial de la organiza-
ción en Huesca, Eduardo Julián 
Pascual, quien consideró que la 
unión de colectivos enriquece 
la sociedad. “Nos tenemos que 
conocer todas las culturas y una 
vez que nos conozcamos habrá 
una buena convivencia, nos va-
mos a valorar mucho más”, ex-
presó. 

Pascual aprovechó la ocasión 
para agradecer a las adminis-
traciones públicas el apoyo que 
les han brindado en estos cator-
ce años de andadura en Hues-
ca. Gracias a esa colaboración, 
la Fundación Secretariado Gita-
no ha puesto en marcha nume-
rosos proyectos que revierten 
en el beneficio de la comuni-
dad, indicó. 

Sobre algunos de ellos habla-
ron ayer a los oscenses que se 
acercaron a conocer la funda-
ción en un puesto que se ha-
bilitó en la plaza Concepción 
Arenal, en el que además de 
consultar publicaciones de la 
entidad también se podía gra-
bar un mensaje de apoyo al 
pueblo gitano. 

Cargos políticos como los con-
cejales José María Gella y Marta 
Escartín, responsables de otras 
instituciones como Elena Pé-
rez, del Instituto Aragonés de la 
Mujer en Huesca, y ciudadanía 
en general participaron en este 
proyecto audiovisual. 

Además, la cita también sir-
vió para captar nuevos socios 
y colaboradores de la entidad, 
apuntó Sara Giménez, abogada 
responsable del área de Igual-
dad de la Fundación Secreta-
riado Gitano, quien hizo una 
valoración “muy positiva” de la 
jornada. 

“En Huesca tenemos una ciu-
dadanía receptiva a conocer 
qué trabajo estamos desarro-
llando en la Fundación”, afirmó 
Giménez, al tiempo que apuntó 
que “es muy importante impli-
car en una causa social, como 
es la promoción de la comuni-
dad gitana, a todo viandante, 
a cualquier oscense, porque 
construir mejor la sociedad be-
neficia a todos”. 

Respecto a la aceptación del 
pueblo gitano en Huesca, Gi-
ménez explicó que se siguen 
enfrentando a “las etiquetas del 
prejuicio”. 

“La imagen negativa todavía 

pesa sobre gitanos y gitanas, 
tenemos una serie de clichés 
ligados a ser vagos, malas per-
sonas, cometer actos delictivos, 
que en muchas ocasiones se ge-
neralizan a toda la comunidad, 
pero no se corresponden con la 
realidad, y marca mucho la ba-
rrera de la discriminación que 
lamentablemente sigue pade-
ciendo el pueblo gitano”, ex-
presó. 

Los retos para este colectivo 
son “los de siempre”, continuó 

la abogada. El abandono esco-
lar continúa siendo una batalla 
que lidiar, ya que “más del 65 
por ciento” de los jóvenes gi-
tanos abandonan sus estudios 
en Secundaria. No obstante, 
también hay algunas mejoras, 
como en lo que se refiere a la 
inclusión sociolaboral de los gi-
tanos en Huesca, señaló Gimé-
nez, quien indicó que “una gran 
parte de los gitanos se sigue de-
dicando a la venta ambulante, 
pero cada vez más jóvenes se 
incorporan a los programas for-
mativos para acceder al merca-
do laboral por cuenta ajena”. 

Por ello, la abogada hace, en 
general, un “balance positivo” 
de la evolución de su colectivo. 
Aunque no pasa por alto que su 
pueblo “todavía no está en las 
mismas condiciones que el res-
to de la ciudadanía” y por eso 
seguirán trabajando para que 
“la gente colabore y apoye la 
causa de la comunidad gitana”. 

Un momento de la mesa informativa celebrada ayer, con Giménez -a la derecha conversando- y Pascual, al fondo. PABLO SEGURA

>La Fundación 
Secretariado Gitano 
difunde en Huesca 
su labor social 

Más de novecientas personas 
“marcharán” contra el cáncer

MERCEDES PORTELLA

saBiÑÁNiGo.- Más de nove-
cientos participantes se han ins-
crito en la “Marcha por la vida” 
que organiza hoy en Sabiñánigo 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), con la colabora-
ción de Grupos de Montaña Sa-
biñánigo (GMS).

Se trata de una marcha de 4,1 
kilómetros que comenzará a las 

Sabiñánigo acoge 
esta tarde la 
carrera a beneficio 
de la AECC

ocho de la tarde, a la altura de la 
estación de autobuses, para re-
correr la calle Serrablo y acce-
der por la avenida de Huesca al 
Puente Sardas, donde se dará la 
vuelta en la rotonda del Boule-
vard, para finalizar en la plaza 
del España, donde habrá activi-
dades y sorpresas para los parti-
cipantes. 

Todo lo recaudado, una vez 
descontados los gastos de la mar-
cha, se entregará a la asociación 
local de lucha contra el cáncer. 
El evento será clausurado por la 
coordinadora de la Junta Provin-
cial de la Asociación Española 
contra el Cáncer, Ana Palomera.

Además de los ya inscritos, 
se aceptará la participación de 

aquellas personas que no hayan 
podido inscribirse con anteriori-
dad, previo pago en la salida de 
una aportación de tres euros.

La organización de la Marcha 
“anima a todos los habitantes de 
Sabiñánigo que no participan en 
la marcha, a que se asomen a las 
calles por donde transcurre la 
misma, para animar a los parti-
cipantes”. 

“Esperamos sea un gran día de 
fiesta contra el cáncer. Queremos 
vestir Sabiñánigo de verde. Entre 
todos podemos. Juntos somos 
más fuertes. Cada uno podemos 
ser el altavoz de la marcha para 
que todo el mundo se entere”, 
manifiestan desde la organiza-
ción. 

>Los interesados 
pueden inscribirse 
hoy en la salida 
pagando tres euros
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