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Ecozine cumple diez años con
récord de participación
3 El Festival de Cine y Medio Ambiente, que se presentó en Madrid, ha recibido 2.565 trabajos
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cozine, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza, cumple su décima
edición con récord de películas
recibidas, 2.565, un 80% más que
el año pasado, y con el firme propósito de afianzarse como un festival de cine medioambiental de
referencia en el sur de Europa.
Durante 18 días (entre el 3 y
21 de mayo), Ecozine proyectará
más de 100 largometrajes de 111
países, en una edición en la que
destacan el elevado número de
películas llegadas de India, Irán
y de países de Oriente Medio, señaló Pedro Piñeiro, director del
festival, durante la presentación
del certamen en Madrid.
En total se han recibido 2.565
trabajos, entre cortos, documentales, largometrajes y películas
de animación, un 80% más que la
edición pasada, en la que se presentaron a concurso 1.400 películas. Las proyecciones tendrán lugar en siete distritos de la capital aragonesa y 18 espacios, entre
centros cívicos, el Teatro Principal, la Filmoteca, etc.
Piñeiro estuvo acompañado
por Fernando Rivarés, concejal
de Cultura del Ayuntamiento de
Zaragoza, quien señaló que Ecozine es más que un «festival», es un
proyecto urbano que tiene que
ayudar a reflexionar a la hora de
diseñar y transformar las ciudades desde el medioambiente. Se-

33 Javier Espada, Fernando Rivarés, Pedro Piñeiro y Yolanda Aguas, ayer, en Madrid.

ñaló que el coste total del festival
asciende a 40.000 euros, a lo que
hay que añadir el coste en equipamientos por lo que podría rondar los 100.000 euros.
PERE PORTABELLA, EMBAJADOR / Pe-

re Portabella, director, guionista
y productor de cine catalán, será
el embajador de esta edición del
festival, que arrancará el próximo 4 de mayo en el Centro de
Historias de Zaragoza con el documental In the Same boat, dirigi-

do por Rudy Gnutti, y producido
por Films59, de Portabella.
Ecozine concederá cinco premios cinematográficos en su décima edición, a las categorías de
largometraje documental internacional y nacional, cortometraje documental, de ficción y de
animación.
Además, se otorgará un sexto
premio votado entre 1.700 jóvenes de 25 centros escolares de Zaragoza. Ecozine cuenta con 9 secciones: Premiêre, Cine y Agua, En

Franco Battiato se
suma a Pirineos Sur
3 Abrirá su gira española el 15 de julio en Lanuza
El italiano Franco Battiato iniciará el próximo 15 de julio, en
el marco del XXVI Festival Internacional de las Culturas Pirineos
Sur , su gira española.
La inquieta y versátil figura de
culto de la música italiana dará
brillo con su presencia dará brillo a uno de los carteles más ambiciosos que se han presentado.
Será su primera actuación en el
festival y el concierto con el que
abrirá su gira en España el sába-

Muere el poeta ruso
Evgeni Evtushenko
3 Evgeni Evtushenko, legendario poeta de masas de la época
soviética, ha fallecido a los 84
años en Estados Unidos. Figura de intenso carisma, desde
muy joven fue capaz de llenar
estadios con sus recitales. Fue
muy habilidoso para sortear
las críticas en la época soviética y de adaptarse a los cambios de la Glasnot, hasta llegar en sin problemas a la era
Putin.
‘ZARAGOZA’, DEL PINTOR
BROTO, A SUBASTA
3 La casa Fernando Durán subasta en el día de hoy Zaragoza, una obra maestra del pintor zaragozano José Manuel
Broto. El precio de salida es
de 15.000 euros, y la subasta
se realizará en su Galería de
Conde Aranda 23, de Madrid.
Además, para las subastas de
hoy y mañana, la casa de subastas reúne una excepcionalventa de obra moderno y una
variada selección de pintura
antigua.
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do 15 de julio, en el Anfiteatro de
Lanuza.
El nombre de Battiato, a sus 72
años, se suma a los de otros conocidos artistas y grupos que forman parte ya del programa del
festival como Youssou N’Dour,
Crystal Fighters y Kase.O.
Quiero verte danzar, Centro de gravedad permanente, o La estación del
amor son algunos de sus famosos
e imperecederos clásicos, pero
su amplia carrera de más de 50
años se ha caracterizado por su
riesgo, inconformismo, versatili-

33 Franco Battiato.

dad y pasión por cualquier estilo
de música: experimental, ligera,
étnica, pop electrónico, rock progresivo… En definitiva, un artista
que refleja todo el espíritu de Pi-

Familia, Jóvenes, La Butaca Verde
(sección infantil), Otras Perspectivas, CooperART y Enfocados. Además, se otorgará el premio Ecozine, que el año pasado recibió, a título póstumo, Berta Cáceres.
Los organizadores han resaltado que la sección Enfocados estará dedicada al gran problema de
las migraciones tanto políticas
como medioambientales con películas producidas en países como Grecia, Turquía, Jordania o
Siria. H
rineos Sur, cuyas canciones están
en gran parte imbuidas de un toque claramente mediterráneo y
enraizado en su origen siciliano.
Sus últimos trabajos discográficos, con colaboraciones con Anthony and The Johnsons, Pino Pinos Pischetola o Alice, revelan un
espíritu fiel a sus orígenes musicales pero abierto a nuevos sonidos y a la experimentación.
Por su parte, Residente, nombre artístico de René Pérez Joglar,
regresará al escenario de Lanuza
el próximo 21 de julio, dos años
después de hacerlo al frente de
su antigua banda Calle 13, con la
que ofreció un concierto que reunió a miles de espectadores.
Un día después actuará Youssou N’Dour, figura consagrada de
la música africana que ya consiguió dos llenos en sus anteriores
participaciones en Pirineos Sur.
El último fin de semana de julio actuarán el grupo británico
Crystal Fighters y el rapero aragonés Kase.O H

los gandules publican
‘noches de bingo’
3 Noches de Bingo es el nuevo
trabajo que cierra la trilogía
de humor costumbrista que
iniciaron Los Gandules hace
cinco años con Mañanas de Petanca, y al que siguió Tardes de
merienda. El dúo versiona a artistas tan eclécticos como The
Who, Enrique y Ana o The Doors, adaptando las letras a su
manera. Presentarán el disco
el 28 de abril en el Teatro de
las Esquinas de Zaragoza.
el club de lectura se
despide con luz gabás
3 Luz Gabás cierra hoy la primera edición del Club de Lectura de la Universidad de la
Experiencia en Huesca, que
se ha centrado en la novela
Palmeras en la nieve. La escritora oscense estará este martes
a las 19,30 horas, en el Salón
Azul del Casino, para departir con los asistentes en torno
a diversas cuestiones sobre su
novela. La entrada es libre hasta completar el aforo.
josé luis perales, el 17
de junio en el auditorio
3 El célebre cantante José Luis
Perales volverá a Zaragoza el
17 de junio, a la Sala Mozart
del Auditorio, donde presentará Calma, su último álbum,
en un concierto en el que tampoco faltará ninguno de los
grandes éxitos que ha conseguido el artista en más de 40
años de trayectoria musical.
Las entradas se pueden comprar a través de cajeros Ibercaja o en la web.

