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Ricardo Ramón 
dirigirá el 
Centro Cultural 
de España en 
Buenos Aires
D.A.

HUESCA.- El oscense Ri-
cardo Ramón será desde la 
próxima semana el nuevo di-
rector del Centro Cultural de 
España en Buenos Aires. El 
Ministerio de Exteriores ha 
confirmado esta semana el 
nombramiento, que supone 
el traslado de Ramón desde 
Lima (Perú) donde ha ejerci-
do esta misma labor a lo lar-
go de los últimos seis años, a 
Argentina. 

Ricardo Ramón explicó 
ayer a este periódico que se 
encuentra muy ilusionado 
con este cambio. “Me voy a 
un país en el que las relacio-
nes culturales con España 
son muy fuertes e intensas. 
Estoy muy contento por el 
destino que me han dado y 
por la confianza que han de-
positado en mí”, comentó 
Ramón, que, no obstante, se 
despide con cierta nostalgia 
de Perú, un país que recono-
ce que le ha “encantado”. Por 
ello, prefiere no hacer para-
lelismos entre estos dos des-
tinos.

“Buenos Aires es Buenos 
Aires, pero no se pueden 
comparar, son dos realida-
des muy diferentes, las dos 
son muy importantes, pe-
ro tienen muy poco que ver, 
son ciudades que realmente 
son dos mundos”.

Ricardo Ramón, que ayer 
se encontraba en Madrid ul-
timando los detalles de es-
te traslado, se plantea como 
principales objetivos en su 
nuevo destino “seguir man-
teniéndolo como uno de los 
primeros centros culturales 
de Argentina, con su poder 
de convocatoria y su poder 
de fomento del diálogo cul-
tural entre Argentina y Espa-
ña” y también en el ámbito  
iberoamericano.

El domingo pondrá rum-
bo a este nuevo destino, en el 
que asegura que siempre ha-
brá un espacio para Aragón y 
para Huesca, “para la cultura 
que tiene auténtica calidad”. 

“Yo no entiendo de ami-
guismos ni de regionali-
dades, pero Aragón tiene 
mucha calidad”, concluyó.

Ricardo Ramón. S.E.

Más de 30 socios muestran su obra

El Grupo Fotográfi co 
“Apertura” se presenta con 
una exposición en Monzón

F.J.P.

MONZÓN.- El Grupo Fotográ-
fico “Apertura” de Monzón, 
constituido recientemente co-
mo asociación, se ha presen-
tado en sociedad por medio de 
una exposición instalada en la 
sala Xaudaró de la Casa de la 
Cultura en la que participan 31 
de los 38 socios con dos origina-
les cada uno. La muestra, abier-
ta hasta el 27 de marzo (de 19 
a 21 horas), carece de hilo con-
ductor y ofrece imágenes de la 
más variada temática. El pre-
sidente, José Antonio Cubero, 
indicó que el objetivo es dar 
a conocer el grupo y animar a 
sumarse al mismo a cualquier 
aficionado a la fotografía, inde-
pendientemente de su dominio 
de la cámara.

“Apertura” organizará cursos 
de fotografía, exposiciones, via-
jes, salidas en grupo (la prime-
ra, a finales de mes, un “safari” 
por el castillo), jornadas técni-
cas y seminarios, y procurará la 
relación con otras asociaciones 
y los centros educativos, don-
de tiene intención de impar-

tir talleres. Así mismo, una de 
sus razones fundacionales es la 
conservación del patrimonio fo-
tográfico. Cubero hizo hincapié 
en que “en la ciudad y la comar-
ca siempre ha habido mucha 
afición, pero nunca se había 
conseguido aunar todas las in-
quietudes en una asociación”. 
La cuota es de 20 euros al año.

Los expositores han selec-
cionado un par de fotografías 
de sus particulares trayectorias, 
y el maremágnum resulta atrac-
tivo, precisamente, por la hete-
rogeneidad. Las imágenes de la 
naturaleza se dan la mano con 
rincones de ciudades, prime-
ros planos, motivos fluviales 
y composiciones que le hacen 
un guiño a la técnica de autores 
consagrados. Si sirve la expre-
sión, se ve “madera”. Los so-
cios comparten la idea de que el 
beneficio principal será “inter-
cambiar experiencias y apren-
der los unos de los otros”.

Dado que la fotografía digital 
y las nuevas tecnologías llevan 
vidas paralelas y son habituales 
las presentaciones de coleccio-
nes con fondo musical y mon-

La exposición de fotografías se exhibe en la sala Xaudaró. F.J.P.

Una de las imágenes que forman parte de la muestra. F.J.P.

tajes casados por el ordenador, 
la asociación también se abre a 
quienes utilizan este formato y 
a los aficionados a los audiovi-
suales y cortometrajes. Los in-

teresados en contactar pueden 
preguntar en el Centro Cívico 
(Calle San Mateo) o escribir a la 
dirección de correo electrónico 
grupoapertura@gmail.com

Una conferencia de Elena Martínez-Jacquet abre un curso de arte africano del Campus oscense

‘El arte africano pasó de objeto de 
curiosidad a objeto de admiración’

S.C.

HUESCA.- Elena Martínez-Ja-
cquet, experta en arte primiti-
vo, inauguró ayer un curso del 
Campus de Huesca que pretende 
aproximar a los universitarios al 
arte africano. La profesora plan-
teó “el viaje que el arte ha hecho 
dentro de nuestra mirada para pa-
sar de objeto de curiosidad a ob-
jeto estético de admiración”. De 
ser objeto de interés etnológico, 
las obras africanas han adquirido 
una merecida dimensión artísti-
ca, “una revalorización entusias-
ta y necesaria”, según la experta. 

La ponencia planteó el signi-
ficado que en África tienen los 
objetos. También llamó la aten-
ción sobre el hecho de que las 
piezas no corresponden al ca-
non estético occidental, pero ar-
tistas de vanguardia abrieron la 
brecha que luego siguieron los 
intelectuales. “Desde este reco-
nocimiento se hace el viaje del 
objeto de curiosidad al objeto 
etnográfico, y aterriza al objeto 
africano en museos”, resumió. 
Martínez-Jacquet acompañó sus 
palabras con proyecciones de 
piezas emblemáticas de diferen-
tes culturas, sobre todo de las zo-
nas occidental y central. 

Una de las características del 
objeto africano es “su dimensión 
utilitaria y su vocación de instru-
mento. No meramente de uten-
silio, sino de mediador entre los 
hombres y el mundo sobrenatu-
ral. Es algo que en África en nin-
gún caso está colocado en una 
trascendencia, sino que espíritus 
conviven con los hombres en un 
plano absolutamente terrenal”, 

explicó la conferenciante. En este 
sentido, apuntó que “el objeto es 
el receptáculo y mediador entre 
hombres y fuerzas sobrenatura-
les”. Eso explica que objetos de 
uso cotidiano siempre aludan a 
dimensiones sagradas. “En Áfri-
ca la concepción de lo sagrado 
impregna todo”, concluyó.

El profesor del Campus de 
Huesca Alfonso Revilla coordina 

el curso de arte africano que se 
desarrollará en cuatro sesiones y 
concluirá el 31 de marzo con la 
conferencia de David Almazán 
‘Primitivismo: influencia de la 
cultura africana’. 

Revilla incidió en que la pre-
sentación debe hacerse “dentro 
de un marco, de una referencia 
cultural e histórica”. Después de 
contextualizar el arte africano 
se analizarán objetos concretos. 
“Los objetos se fundamentan en 
el arte actual, y sobre todo aborda-
remos los yacimientos arqueoló-
gicos de los que procede ese arte, 
ligándolos en la historia. Si el ob-
jeto es difícilmente comprensible 
por nuestra situación cultural, 
más difícil lo será si no tenemos 
una visión histórica de donde 
proviene”, aclaró. La intención 
es demostrar el gran poder del ar-
te africano, “no sólo porque los 
conceptos de forma y función es-
tán ligados de forma indisoluble, 
sino por el poder que nace dentro 
de las tallas, algo que en nuestra 
cultura no ocurre. Aquí valora-
mos el arte en función de unos 
conceptos visualmente exterio-
res, pero no nos planteamos que 
la forma emerja del interior y eso 
la haga poderosa. Es algo que se 
nos escapa”.

David Almazán, Elena Martínez-Jacquet y Alfonso Revilla. VÍCTOR IBÁÑEZ


