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P. Fuertes
Teruel

Dos importantes momentos de la
recreación histórica de Las Bodas
de Isabel de Segura serán los mo-
tivos sobre los que presentarse a
los concursos de indumentaria y
guiones de este año. En concreto,
el ajuar y traje nupcial de Isabel
de Segura y el segundo, la entra-
da de Diego en Teruel y la noticia
de que Isabel se ha casado con
otro. Ayer se presentaron las con-
vocatorias de estos dos concur-
sos y también el del correspon-
diente al cartel para la XXIV edi-
ción, que tendrá lugar en febrero
de 2020.

El concejal de Turismo, Javier
Domingo, destacó la importancia
de estas convocatorias y que es
primordial para el trabajo que se
lleva a cabo desde la Fundación.
Las convocatorias del guion y el
cartel finalizan el 30 de noviem-
bre porque en este último caso
“cuanto antes lo tengamos antes
lo podremos promocionar”.

En cuanto a la vestimenta, el
plazo se extenderá hasta el 30 de
diciembre, por la dificultad que
conlleva preparar el traje nupcial
y todo su ajuar. Así lo explicó Be-
lén Royo, técnico de la Funda-
ción Bodas de Isabel que apuntó
que en los tres casos los ganado-
res obtendrán un premio de 500
euros.

En el caso del concurso de
carteles, recordó que la imagen
ganadora será luego la que se uti-
lice no solo en el cartel anuncia-
dor sino también en las redes so-

ciales, en las carátulas del DVD y
en las diferentes promociones
por lo que puede ser “un presti-
gio” y una plataforma de lanza-
miento para ilustradores y dise-
ñadores gráficos. “Su trabajo
tendrá una gran visibilidad”, ma-
nifestó.

En cuanto al concurso de
guiones explicó que este año se
había elegido el momento en el
que Diego de Marcilla entra en
Teruel después de cinco años de
ausencia y al llegar a la villa que
le vio nacer se encuentra con la
noticia de que su amada Isabel se

ha casado con otro. Los guiones
que se presenten tendrán que re-
coger esta escena con una serie
de requisitos tanto desde el pun-
to de vista argumental como téc-
nico.

Así, la escena no podrá durar
más de 20 minutos y tampoco

contar con más de siete persona-
jes con voz. Desde el punto de
vista teatral, tendrá que conti-
nuar los hechos que se represen-
taron en La Partida de Diego y de-
berá aparecer en escena su ami-
go Alfonso de Fuenmayor, quien
también partió junto a Diego a la
batalla de Las Navas de Tolosa
cinco años antes pero que ya ha-
bía vuelto a Teruel.

El guion que resulte elegido se
representará en febrero como
también vestirá Isabel de Segura
el traje nupcial que resulte elegi-
do ganador del concurso de indu-
mentaria.

Royo explicó que tendrá que
ser un traje con todo su ajuar de
novia, “que deberá comprender
tanto el vestido como los comple-
mentos propios del personaje, su
situación y estrato social en el
Aragón del siglo XIII”, apuntó.

En el caso el traje elegido co-
mo ganador será donado a la
Fundación Bodas de Isabel. No
podrán presentarse al concurso
las personas ganadoras en tres
ocasiones seguidas.

Los concursos de Las Bodas se
centran en dos destacadas escenas

Javier Domingo y Belén Royo presentaron ayer los concursos de la Fundación Bodas de Isabel

La entrada de Diego para el guion y el traje nupcial para el de indumentaria

•LAS FECHAS•

DE NOVIEMBRE
es la fecha límite para

presentarse a los concursos del
cartel anunciador de Las Bodas
y del guion centrado en la
llegada de Diego a Teruel

3300

DE DICIEMBRE
los participantes en el concurso
de vestimenta, que se centra en

el traje nupcial de Isabel,
pueden presentar propuestas
hasta el 30 de diciembre

3300

P.F.E.
Teruel

Teruel volverá a acoger a partir
de este jueves una nueva edición
del Ciclo de Conferencias de pro-
fesores eméritos de la Universi-
dad de Zaragoza. En esta ocasión
las charlas se desarrollarán en el
salón de actos Rafael Blasco, en
el edificio del Vicerrectorado del
Campus de Teruel a las 19 horas. 

Los temas elegidos para este
ciclo son muy diversos. La pri-
mera de las conferencias correrá
a cargo de Esteban Sarasa, que
abordará el tema Archivo de la
Corona de Aragón: Memoria es-
crita del pasado. 

El resto de conferencias ten-
drán lugar en diferentes jueves
del mes de noviembre. En con-
creto, el 7. 21 y 28. José Badal Ni-
colás intervendrá para hablar so-
bre el escenario de impacto sís-
mico en Aragón el día 7.

El día 21 Antonio Herrera
Marteache hablará sobre el esta-
do actual de la seguridad de
nuestros alimentos y una semana
más tarde Juan Ramón Castillo
Suárez se centrará en la nano-
ciencia en la conservación del
patrimonio cultural.

Este ciclo cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Teruel. Ayer la alcaldesa, Emma
Buj, consideró que es “un lujo”
contar con estas figuras en Te-
ruel, mientras que Alfonso Blesa,
director del secretariado del
Campus de Teruel, afirmó que es-
tos profesores eméritos son
“maestros en el sentido clásico
de la palabra”.

Señaló así que este ciclo de
conferencias constituye una
oportunidad única de poder
apreciar las aportaciones y exce-
lencia de investigadores de reco-
nocido prestigio internacional
que han llegado a la edad de jubi-

lación pero mantienen una vo-
luntad de continuar con su larga
trayectoria académica e investi-
gadora por encontrarse en plenas
facultades y poder aportar a la
población sus conocimientos ad-
quiridos en su dilatada experien-
cia.

CChhaarrllaass  ssoobbrree  cciieenncciiaa
La rueda de prensa de ayer sirvió
también para presentar otro ciclo
de conferencias que tendrán lu-
gar durante noviembre, que es el
mes de la ciencia.

En este caso, es la Fundación
Universitaria Antonio Gargallo
en colaboración con entidades
como el Cefca y la Fundación
Conjunto Paleontológico de Te-
ruel-Dinópolis han organizado
tres charlas.

Si en el primer caso la socie-
dad turolense se tendrá que acer-
car al campus de Teruel para par-
ticipar de las conferencias en este

José Luis Torán, Emma Buj y Alfonso Blesa, ayer en la presentación

caso es el campus el que se acer-
ca a  Teruel y organizará las char-
las en el salón de actos de la Cá-
mara a las 19,30 horas.

El día 12 José Antonio Caba-
llero, del centro de Astrobiología
INTA-CSIC, ofrecerá una charla
titulada Rodrigo de Triana del si-
glo XXI: ¡Exotierra a la vista!, pa-
ra abordar los estudios del último
premio Nobel de física. 

El día 14 Jesús Martínez Frías,
de la Universidad Complutense
de Madrid,  abordará el tema Me-
teoritos e impactos: Vida y extin-
ción. Por último, el día 19 Gloria
Luzón, del departamento de Físi-
ca Teórica de la UZ hablará sobre
los secretos más oscuros del Uni-
verso. El concejal delegado de
Educación, José Luis Torán, ani-
mó a participar en los dos ciclos.

Profesores eméritos divulgan
su saber en un ciclo de charlas
Esteban Sarasa ofrece la primera conferencia este jueves


