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n el patio de la Casa de Cultura de Andorra, se inauguró el 1 de octubre la
exposición organizada por el CELAN Gente de cine. Fotografías para el Festival
de Cine de Huesca desde 1976 hasta 2009, de los hermanos Alberto y Julio
Sánchez Millán.
La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, comenzó agradeciendo a Julio Sánchez
Millán sus fotografías, “que nos permiten abrir una ventana al mundo del cine”, y
su presencia en Andorra, recordando la relación de Julio y su hermano Alberto con
la localidad y con el CELAN. Julio agradeció a la alcaldesa sus palabras y a los asistentes nos regaló su forma de hacer los retratos, los aspectos técnicos, la forma de
contactar con las personas que permite el retrato y las anécdotas de los personajes retratados, ya que tras las palabras iniciales guio un recorrido por la exposición
deteniéndose en muchos de ellos. La exposición ofrece un reflejo y una mirada al
mundo del cine, al que tan vinculados han estado siempre los hermanos Sánchez
Millán, sobre todo en referencia al Festival de Cine de Huesca, desde 1976 hasta
2009. A las fotografías aportadas por Julio, se añadió una información básica de
cada uno de los personajes retratados, directores de cine, actores y actrices. Tener
los recuerdos y las informaciones de quien hizo las fotografías e identificar y ubicar
en el tiempo las anécdotas fue un simpático ejercicio realizado de la mano de Julio,
un ameno conversador, y con su hermano Alberto en el recuerdo y en sus palabras.
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en su conjunto una magnífica sala de exposiciones. La presentación corrió a cargo
de M.ª Ángeles Tomás, técnica de Cultura de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
responsable junto con el CELAN de la organización de la bienal. M.ª Ángeles pasó
la palabra a M.ª José Lecina, alcaldesa de Crivillén, en cuyo Museo Pablo Serrano se
presenta la bienal después del fallo del jurado. Habló después Carlos Abad, presidente de ADIBAMA, uno de los patrocinadores de la bienal, quien recalcó el papel
de la cultura para el desarrollo integral de las comarcas, y por último Rafael Lorenzo
Alquézar, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de la que depende
el Grado de Bellas Artes y, por tanto, anfitrión de la exposición.
Al finalizar el acto, los presentes -entre los que se contaban algunos de los artistas intervinientes, profesores de la facultad y personas relacionadas con la cultura
turolense- pudieron degustar vino de Lécera y queso de Ejulve por gentileza de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos.
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l 3 de octubre de 2013 se inauguró en Teruel la exposición de la II Bienal de
Arte Andorra-Sierra de Arcos, de ámbito provincial. Las distintas piezas pictóricas y escultóricas quedaron dispuestas en la sala de exposiciones de la
Facultad de Bellas Artes de la Ciudad Universitaria y a lo largo y ancho del vestíbulo de entrada en un amplio espacio sin solución de continuidad, que compone

La exposición permaneció abierta todo el mes de octubre en horario lectivo, con lo
que se lograron dos de los objetivos de la muestra itinerante: que el alumnado de
la Facultad de Bellas Artes pueda disfrutar de la exposición y dar a conocer una actividad comarcal, de la que ya nos hicimos eco en el BCI 22, en la capital provincial.
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