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GALARDONES 

Teresa Catalán y Rosa 
Torres-Pardo, Premios 
Nacionales de Música 

La pamplonesa Teresa Catalán 
–que ha desarrollado gran parte 
de su obra en Zaragoza– y Rosa 
Torres-Pardo fueron galardona-
das ayer con los Premios Nacio-
nales de Música de 2017. El jura-
do de los premios, que concede 
anualmente el Ministerio de Cul-
tura, destacó de Catalán «su am-
plio y diverso catálogo de obras, 
abarcando desde la canción líri-
ca hasta piezas sinfónicas». 

CONCIERTOS 

El Auditorio de 
Zaragoza lanza abonos 
de media temporada 

Desde ayer y hasta el 1 de octubre 
pueden adquirirse abonos de me-
dia temporada (para cinco reci-
tales a elegir) para la XXIII edi-
ción de Grandes Conciertos de 
Otoño del Auditorio de Zarago-
za, que comenzará el 21 de octu-
bre. Los abonos tienen un precio 
de 240 euros para las plateas, 190 
para los anfiteatros y 130 para las 
de escenario; y pueden adquirir-
se en las taquillas del Auditorio.  

ARQUITECTURA 

Lucía Pérez, reconocida 
en un congreso en Seúl 
por su trabajo 

La profesora de la Escuela de In-
geniería y Arquitectura de la Uni-
versidad de Zaragoza Lucía Pérez 
ha visto destacado su trabajo en 
el congreso del International 
Committee of Architectural Cri-
tics, en Seúl. Su libro ‘Fullaondo y 
la revista Nueva Forma’ fue fina-
lista en la categoría de libros, sien-
do el único trabajo reconocido es-
crito en castellano y la única mu-
jer destacada en la categoría.

«Aurora Egido ha mantenido la 
mejor tradición humanística»
� Compañeros profesores y también varios discípulos 
homenajean a la catedrática emérita con un libro
ZARAGOZA. Con motivo de su 
reciente nombramiento como ca-
tedrática emérita de la Universi-
dad de Zaragoza, tanto miembros 
del profesorado como discípulos 
suyos han publicado el libro ‘La 
razón es Aurora: estudios en ho-
menaje a la profesora Aurora Egi-
do’. La homenajeada y las autori-
dades de la Universidad estuvie-
ron presentes ayer en el Aula 
Magna de Filosofía y Letras para 
la presentación del libro, que re-
conoce la trayectoria de la profe-
sora. 

«Toda su obra es una reivindi-
cación de las humanidades y un 
baluarte frente a los ataques», ex-
plicó Eliseo Serrano, decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras, 
sobre el trabajo de Egido. «Aho-
ra que nos encontramos en mo-
mento de arrinconamiento y aco-
so de las letras, tomemos su obra 
como ejemplo de coherencia», 
añadió, haciendo referencia a la 
eliminación de materias de hu-

manidades de los planes de estu-
dio de enseñanzas secundarias.  

También agradeció a la cate-
drática su labor de investigación 
Carlos Forcadell, director de la 
Institución Fernando el Católico, 
que señaló que «los trabajos de 
Aurora han consistido y consis-
ten en mantener y continuar la 
mejor tradición humanística le-
gada por el pasado hispano y eu-
ropeo en nuestra universidad».  

Muestra de agradecimiento 
No es el primer reconocimiento 
que se hace a la obra de Egido, 
«pero sí el más oportuno, porque 
está dotado de un sentimiento y 
significado especial», comentó 
Forcadell.  

‘La razón es Aurora’, con un tí-
tulo en homenaje a la obra de Bal-
tasar Gracián –que Egido ha estu-
diado en profundidad–, recoge 41 
trabajos realizado por medio cen-
tenar de profesionales y discípu-
los de la catedrática «en agrade-

cimiento por los años de trabajo 
y amistad», señaló, en su nombre 
y del resto de autores, José Enri-
que Laplana.  

Egido, miembro de la Real Aca-
demia de la Lengua Española y 
de entidades como la Asociación 
Internacional de Hispanistas o la 
Asociación Internacional del Si-
glo de Oro, recordó ayer sus años 
en la Facultad zaragozana y se 
mostró muy agradecida con el 
homenaje. «Es un libro precioso 
y preciso que no merezco», co-
mentó, abrumada, la catedrática.  

«El libro ilumina un amplio 
abanico de conocimientos, méto-
dos y prácticas históricas, artísti-
cas, poéticas y filológicas. Es un 
pilar fundamental para mejorar 
el pesente de nuestra sociedad y 
para proyectar con firmeza su fu-
turo incierto», concluyó la home-
najeada, a la que le «enorgulle-
cen las palabras que he leído en 
este libro».  

ALBA ROMERO

La homenajeada, Aurora Egido, en un primer plano, ayer, junto a las autoridades académicas. OLIVER DUCH


