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escultórico Los Barrancos, de
Alloza

Nuestros abuelos. Simón Domingo Blasco.

Descubrimiento de la placa dedicada a Serafín Grau

Una nueva escultura de Simón Domingo Blasco, titulada Nuestros abuelos y realizada en hierro, se ha
instalado en el singular paraje artístico denominado
Los Barrancos. Se trata de un homenaje a las personas
que nos precedieron, a su esfuerzo y trabajo para hacer esta tierra un poco mejor.
Con esta son ya 11 las esculturas que integran este
espacio museístico al aire libre.

Homenaje a D. Serafín Grau

Cinesol

Alloza rindió homenaje al que fuese maestro en la
localidad durante las décadas de 1960 y 1970 y principal impulsor de la cooperativa agrícola San Blas,
D. Serafín Grau Lombarte. El sencillo y emotivo acto
consistió en el descubrimiento de una placa que da su
nombre a la plaza donde se ubicaba el molino que él
impulsó y que por diversas razones se ha desplazado
al polígono industrial de la localidad. Se contó con la
presencia de sus hijos Juan Carlos y Luis Fernando, ya
que el homenajeado no pudo acudir por motivos de
salud.

El CELAN, tras la buena acogida que han tenido los
ciclos de Cinesol de febrero, organizados en colaboración con Acción Solidaria Aragonesa (ASA) en torno
a la solidaridad, decidió ampliar la oferta de cine en
Andorra y proyectar otro ciclo en otoño. El año pasado
la comedia social británica fue la protagonista, para
este noviembre se ha optado por biografías de músicos estadounidenses pioneros en distintas corrientes musicales y a los que la música y la vida no se
lo puso fácil, de ahí el título “El precio de la fama”:
Esta tierra es mi tierra, de Hal Ashby, acerca del músico
folk Woody Guthrie; Bird, de Clint Eastwood, sobrenombre del pionero del jazz Charlie Parker; Ray, de
Taylor Hackford, inspirado en la vida de Ray Charles
y Dreamgirls, de Bill Condon, sobre el grupo The
Supremes, han sido las películas elegidas.

Encuentro con el autor
El lunes 7 de noviembre el Grupo de Lectura de la Biblioteca Juan Martín
Sauras se reunió con el escritor José Giménez Corbatón. Una de las integrantes del grupo, Teresa García, nos comenta sus impresiones de la
charla: “Esta vez nos presentó la novela Avalancha y, como en ocasiones
anteriores, no nos defraudó. Con un resumen muy concreto, nos planteó
las tres líneas del argumento y los motivos que le llevaron a escribir un
libro un tanto complicado, lleno de reflexiones sobre textos de escritores
que admira. En el coloquio posterior los asistentes hicieron comentarios
y dieron opiniones sobre el libro y él contestó a las preguntas que se
plantearon, todo ello de una manera distendida y cercana”.

Galerías. Cartografía minera
En páginas siguientes de este boletín damos cumplida cuenta del
convenio firmado entre Endesa y la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
para la cesión de una parte del archivo de la empresa energética correspondiente a sus actividades mineras en la comarca. Mientras está
en preparación este número nos llega la noticia de que con parte de los
materiales de ese archivo y la colaboración de la asociación Pozo de San
Juan, el Museo MWINAS habrá organizado del 26 de noviembre al 11
de diciembre la exposición Galerías, que recoge una pequeña muestra
de la cartografía minera de los años 50-60, principalmente relativa a
planos de labores y cotos mineros, procedente de dicho fondo.

Próxima exposición CELAN:
Hábitat
Esta exposición, que tiene como hilo común el hábitat humano, constará de unas 20 fotos de gran
formato captadas por algunos de los autores que
integran el grupo de fotografía Lumière, impulsado desde el CELAN.
En el momento de escribir estas líneas se desconoce todavía la fecha de su inauguración, pero se
prevé que girará en torno a los días previos a las
fiestas de Navidad y que podrá contemplarse en la
sala de la Estación durante todo el mes de enero.
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