
   l  25Heraldo de Aragón  l  Miércoles 20 de diciembre de 2017

Gala africana en el Teatro Principal 

Con todas las entradas vendidas, la octava gala 
solidaria Dance for África a favor de Unicef, se 
celebrará hoy en el Teatro Principal de Zaragoza. 
Una cita solidaria organizada por la Escuela de 
baile Dance&Style, que demostrará su trabajo en 
colaboración con una decena de agrupaciones 
musicales. La primera parte del show’, según 
cuenta la coreógrafa Silvia Asemota, contará con 
las actuaciones de los más pequeños de la escue-
la con bailes de las películas de Disney.

Un holograma como felicitación 

El Aula Magna del Paraninfo acoge hoy un taller 
en el que se enseñará a crear un ‘alter ego holo-
gráfico’ para felicitar la Navidad a familiares y 
amigos de una forma diferente. El taller, a las 
18.00, se ha organizado con motivo de la proyec-
ción de ‘Tron’ (1982), que fue una de las prime-
ras películas en usar la técnica de la computa-
ción gráfica, preludio de la realidad virtual. En 
la sesión participan los investigadores de la Uni-
versidad Dan Tarodo y Carlos Bueno.

Mari Pérez Cruz y Conchita Oset, junto a la alfombra que se despliega en el antiguo cine.  RUBÉN COLL NAVAL

TAMARITE. El belén de alfom-
bras del Corpus de Tamarite de 
Litera se ha convertido en una pa-
rada obligatoria de la Ruta del Be-
lén en Aragón. Los grupos de al-
fombristas del Corpus decidieron 
en 2012 llevar a cabo un belén ra-
dicalmente distinto a lo que se 
muestra en las demás localida-
des, y tras su éxito inicial, ya se 
ha convertido en un gran recla-
mo turístico. Las exclamaciones 
de admiración, seguidas del dis-
paro de decenas de fotografías 
por parte de los visitantes, es el 
mejor botón de muestra. 

Alrededor de 15 personas de los 
grupos de alfombristas 
se han dedicado duran-
te aproximadamente un 
mes a realizar la obra de 
este año. Para 2017 se ha 
confeccionado una al-
fombra de casi 80 me-
tros cuadrados en la que 
se muestra a la Virgen 
con el niño Jesús en el 
centro, y un ángel a cada 
lado de ambos. «Todo lo que se 
puede ver está compuesto por vi-

Desde 2012 los grupos  
de alfombristas del 
Corpus completan un 
nacimiento que alcanza 
los 80 metros cuadrados

Tamarite confecciona su belén 
con virutas y sal tintada

rutas y sal que tintamos de distin-
tos colores», explica Mari Cruz 

Pérez, una de las encar-
gadas del belén. Del tra-
zado de las caras de los 
protagonistas se encar-
ga la pintora tamaritana 
Conchita Oset.  

El antiguo cine de Ta-
marite de Litera acoge 
esta obra de arte, en 
donde también se ex-
ponen dos belenes más. 

Uno de ellos se sitúa en la misma 
puerta de entrada, en lo que era 

antiguamente la zona de la taqui-
lla. Allí se expone el belén de Ja-
vier Blanch, un artista local que 
cada año ofrece su nacimiento de 
inspiración oriental y que está 
elaborado con escayola. El otro 
belén, del que se encarga la Aso-
ciación de Amas de Casa de Ta-
marite, ocupa todo el pasillo que 
une la entrada con la sala donde 
se encuentra la alfombra de la 
Virgen y el niño Jesús. En él se 
pueden encontrar casas propias 
de la localidad tamaritana. 

R. COLL

Otro de los nacimientos que pueden verse en la localidad.  R. COLL NAVAL


