
Un momento de la actuación de BureArte en favor de Cáritas

El espectáculo de BureArte recauda
2.500 euros en favor de Cáritas Teruel
500 personas asistieron al concierto y a la posterior cena solidaria
Redacción
Teruel

La plaza de las Monjas, en el
centro histórico de Teruel, fue
el escenario del concierto del
grupo BureArte y de la cena so-
lidaria organizada por Cáritas
Diocesana dentro de la VIII Se-
mana con corazón, una activi-
dad que sirvió para recaudar
fondos destinados a los más
desfavorecidos, familias y per-
sonas que sufren la crisis y que
han encontrado en esta institu-
ción la ayuda y el apoyo para
afrontar las consecuencias de
esta grave situación.

La recaudación procedente de
las entradas para asistir al con-
cierto de BureArte y posterior-
mente a la cena solidaria ascien-
de a 2.500 euros. Según explicó
el director de Cáritas, Juan Mar-
co, este dinero se destinará a los

programas que tienen como ob-
jetivo “paliar las necesidades de
primera necesidad a las que mu-
chas familias tienen que enfren-
tarse y apoyar todos aquellos

programas dirigidos a los más ne-
cesitados”.

El director de la Asociación
Cultural BureArte, Jesús Sán-
chez, mostraba su satisfacción

por “la gran respuesta que los tu-
rolenses han ofrecido a esta acti-
vidad de Cáritas a la que nos he-
mos sumado porque nuestro gru-
po siempre defiende los valores

de la solidaridad y del apoyo a
aquellas entidades y ONGs que
trabajan para aquellos que mu-
chos días no tienen ni qué co-
mer”.

BureArte ofreció un concier-
to, que se prolongó por espacio
de casi dos horas, en el que el pú-
blico pudo disfrutar de música y
bailes muy representativos de la
música tradicional de la provin-
cia de Teruel, otras de creación
propia y de la música popular in-
ternacional.

Sánchez indicó que “siempre
que Cáritas solicite nuestra cola-
boración estaremos a su lado
porque queremos ser coherentes
con lo que pensamos y debemos
aportar nuestra música, nuestro
baile y así contribuir a difundir el
trabajo que ellos realizan”.

CCrreeccee  llaa  aayyuuddaa
Las cifras de ayudas distribuidas
por Cáritas en el último año evi-
dencian que el número de fami-
lias necesitadas ha crecido. En
2013, atendieron a 243 familias,
veinte más que en el ejercicio an-
terior, así como a 712 personas
sin hogar y a 49 niños. 

Por otra parte, repartió 1.194
ayudas en alimentación, 122
más, y 57 en material escolar. En
orientación laboral básica se dio
cobertura a 125 personas y 85
participaron en talleres formati-
vos y se han insertado a 20 en el
mercado laboral. 

La atención prestada en ayu-
da básica a través del economato
permitió auxiliar a 118 familias
atendiendo a 377 personas en
sus necesidades básicas. Cáritas
facilitó 66 ayudas económicas
para necesidades básicas, 30 pa-
ra alquileres y 81 económicas pa-
ra suministros, sobre todo para el
pago de la la luz. 

La cena solidaria celebrada en
el marco de la VIII Semana con
corazón contó con la colabora-
ción del ayuntamiento de Teruel,
CEIP Pierre Vedel, Hermanas
Carmelitas, Hermanas Clarisas,
grupo BureArte, Escuela de Hos-
telería, Asociación Provincial de
Panaderos, Restaurante El Mila-
gro, Jamones Casa Conejos, Alvi-
mar – Don Jate, La Zaragozana,
Pastelería Muñoz y todos los tra-
bajadores y  numerosos volunta-
rios y voluntarias de Cáritas.

500 turolenses acudieron a la actuación y ala posterior cena solidaria

Paula Ortiz busca que la aridez
sea un protagonista más de su cine
El rodaje de ‘La novia’ comenzará  en los Monegros

EFE
Huesca

La realizadora aragonesa Paula
Ortiz, descendiente de la locali-
dad turolense de Villahermosa
del Campo, quiere que la aridez
de los paisajes desérticos de los
Monegros (Huesca) y la Capado-
cia (Turquía) sean un protagonis-
ta más de La novia, su libre adap-
tación de la tragedia teatral de Fe-
derico García Lorca Bodas de
sangre.

Así lo aseguró ayer la directo-
ra en una rueda de prensa cele-
brada en el marco del 42 Festival
de Cine de Huesca, en la que
compareció junto a parte de los
actores del filme, entre ellos In-
ma Cuesta y Álex García, con los
que presentó un proyecto cuyo
rodaje comenzará el 9 de julio en
el desierto de los Monegros.

A pesar de reconocer que “es
muy difícil hablar de una pelícu-
la antes de empezar”, Ortiz seña-
ló que con su guión ha tratado de

Austral, el mismo que observó en
las manos de Ortiz antes de em-
pezar.

Según la actriz, la adaptación
de Paula Ortiz, que renuncia a los
platós a fin de dar mayor prota-
gonismo a la aridez del paisaje,
“va a sorprender mucho, porque
no es lo que se espera de una
obra como Bodas de Sangre”.

Para Inma Cuesta, la visión de
la realizadora aragonesa huye de
tópicos localistas y opta por lo
atemporal y por una ubicación
imprecisa que “podría darse en
cualquier parte”.

Álex García admitió que la
utilización del verso en los diálo-
gos es un “reto”, aunque tiene
experiencia, ya que a lo largo de
su carrera ha interpretado a Lope
de Vega. Es necesario entender
los versos del poeta para poder
“conectar” con el texto y “captar
la verdad de lo que quería trans-
mitir”, añadió el actor, quien des-
tacó que el proyecto es “un vuelo
increíble”.

“reconstruir” la obra de Lorca,
partiendo de un lenguaje visual
“muy contemporáneo” y de una
forma “muy física, plástica y
emocional”.

Los personajes habitan “una
tierra dura, entre los árboles, las
ramas, el barro, el desierto, el
cielo y los astros” y viven una
historia de amor muy pasional
que la realizadora quiere contar a
la manera de Lorca, de una ma-
nera “muy luminosa y poética”,
dijo.

Por esa razón, destacó que
una de las dificultades mayores a
las que se ha enfrentado fue la
selección de las localizaciones de

la historia, unos terrenos desérti-
cos que debían de convertirse
también en un personaje “funda-
mental” de la tragedia.

“El paisaje debe de hablar en
esta película para que se vea que
es lo que hace que los personajes
se comporten de la manera que
lo hacen, y que ellos no tienen la
culpa de lo que pasa, sino que la
tiene la tierra”.

En su intervención, explicó
que abordó el texto de García
Lorca con la misma “actitud de
vanguardia” de los poetas de la
Generación del 27 de “recoger la
tradición, romper sus estructuras
y volver a hacerla moderna”.

Con este espíritu, pretende
dar “nueva vida” al texto de Lor-
ca, la primera adaptación cine-
matográfica de la obra excluyen-
do la que para baile y música di-
rigió Carlos Saura.

De “poner en pie y dar vida y
respiración” a los versos de Lor-
ca, como señaló Paula Ortiz, se
encargará entre otros Alex García
e Inma Cuesta, para quien inter-
pretar una obra del poeta grana-
dino era uno de sus sueños.

Cuesta reveló que fue a la
prueba cinematográfica muy ner-
viosa y con un antiguo ejemplar
de Bodas de Sangre publicado
por Espasa Calpe en su colección
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