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Los ‘acentos’ de
arquitectura de ‘Artes
y Letras’, en un libro

Carlos Saura, doctor
honoris causa por la
Complutense

El Colegio de Arquitectos de Aragón presentó ayer el libro ‘Pensamientos extraviados, acentos de la
arquitectura’, con 53 artículos sobre arquitectura publicados en el
suplemento de HERALDO DE
ARAGÓN ‘Artes y Letras’ desde
2009. Editado por Ricardo Marco
y Carlos Buil, ofrece la firma, entre
otros, de autores como Jesús Marco, Iñaki Bergera, Carmen Díez,
Luis Franco, Basilio Tobías... Aquí
se tratan historias de arquitectos,
de edificios especiales, de proyectos interrumpidos como el Espacio Goya, de nuevas estéticas y,
también, de patrimonio y restauración. El acto contó con el director de HERALDO, Mikel Iturbe, el
coordinador de ‘Artes y Letras’, Antón Castro, y la responsable de la
delegación zaragozana del colegio,
Inma Ferreira. Heraldo

El cineasta, escritor y fotógrafo oscense Carlos Saura, autor
de películas como ‘Cría cuervos’, ‘La prima Angélica’ o
‘¡Ay, Carmela!’, será investido
doctor honoris causa por la
Universidad Complutense de
Madrid el próximo lunes, 27
de enero, en reconocimiento a
su «brillante y extensa carrera». La universidad reconoce
«una trayectoria profesional
repleta de éxitos, premios y
trabajos con una gran proyección internacional, que le han
convertido en uno de los más
importantes directores de cine».

Castro, Ferreira, Marco, Buil e Iturbe, en el Colegio de Arquitectos, tras la presentación del libro. ASIER ALCORTA

Los Premios del Cine
Aragonés abren el
plazo de inscripción
La Academia del Cine Aragonés abrió el pasado lunes el
plazo de inscripciones para la
decimotercera edición de los
Premios Simón, cuyo objetivo
fundamental es promocionar
y difundir los trabajos del sector audiovisual de la comunidad autónoma. Los Premios
Simón –en alusión a la película ‘Simón del desierto’, del
cineasta Luis Buñuel– volverán a celebrarse en el Teatro
Principal de Zaragoza, en esta ocasión a principios del
próximo mes de mayo.

Fraga y Urrea de
Gaén, en la Red de
Villas Romanas
Los yacimientos arqueológicos
de Villa Fortunatus, de Fraga, y
la Loma del Regadío, de Urrea
de Gaén, se integran en la Red
de Villas Romanas de Hispania, un proyecto de colaboración, presentado ayer en Fitur,
que tiene como objetivo sumar
fuerzas entre las administraciones participantes –Aragón,
Navarra, Murcia, Andalucía,
Asturias, Castilla y León– para
promocionar estos espacios
como referentes del turismo
arqueológico de España. La
red, abierta a futuras incorporaciones, está formada por
nueve villas romanas con infraestructura adecuada de acogida y visita.

Dos retratos de
Carlos IV, de Goya, se
exponen en Sevilla
Los dos retratos que la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla le
encargó a Goya de Carlos IV y
de su esposa María Luisa de
Parma, con motivo de la primera visita de los recién coronados reyes a España en 1789,
pueden verse en el Museo de
Bellas Artes de Sevilla desde
ayer y hasta el 30 de marzo. La
directora del museo sevillano,
Valme Muñoz, destacó ayer
que en los archivos de la Real
Fábrica de Tabacos queda
constancia del encargo efectuado a Goya.

