
Noticias - 22/11/16

José Manuel Broto, Soledad Puértolas, Jordi Évole, Carmen París, La Ronda de Boltaña y ASPANOA, II
Premios José Antonio Labordeta

La II edición de los Premios José Antonio Labordeta se celebra este martes 22 de noviembre, a las 20 horas en el Teatro Principal de
Zaragoza. Los galardonados de este año son: Premio José Antonio Labordeta a Toda una Carrera José Manuel Broto, Premio de Literatura
Soledad Puértolas, Premio de Comunicación Jordi Évole, Premio a Las Artes Carmen París. A La Ronda de Boltaña se le entregará el Premio
Aragón José Antonio Labordeta, y este año, como novedad, se instaura el Premio a los Valores Humanos, que recogerá ASPANOA.
[continuar leyendo …]
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Historia y Política - 20/11/16

El Yugo y las Flechas
Eduardo Montagut Contreras

Los símbolos han sido y siguen siendo importantes en política. El pasado siglo ha sido muy pródigo en simbología política, tanto en la
izquierda como en la derecha. En este artículo nos acercaremos a uno de los más significativos de la historia contemporánea española,
nacido como emblema de las JONS, de Falange, del Movimiento Nacional y luego incorporado al escudo oficial español en la época
franquista: “el yugo y las flechas”. [continuar leyendo …]
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Historia y Política - 16/11/16

La base económica de la Iglesia en la España liberal
Eduardo Montagut Contreras

Estudio de los cambios que sufrió la financiación de la Iglesia en la Revolución liberal española, sentando las bases del sostenimiento de la misma
por parte del Estado. [continuar leyendo …]
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Música - 16/11/16

Las veinte mejores sinfonías
Ludwig

“Music”, la revista musical de la BBC, ha publicado una encuesta entre 151 directores de orquesta, entre los que figuran los más famosos, con su
opinión sobre las 20 más grandes sinfonías de todos los tiempos. El resultado de la encuesta tiene interés para los melómanos, que pueden
contrastar la selección de sinfonías con sus gustos personales y animarse a volver a escuchar o conocer mejor alguna que pudieran tener
olvidada. [continuar leyendo …]
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Sala de Arte - 15/11/16

Arte
El Otro Carderera

Como suele ocurrir en torno a las fiestas del Pilar, vuelven las principales salas a ofrecer un arte que en verano temió acaso no encontrar
muchos visitantes. Como siempre, el lujo de la Lonja para revisar la obra de Iris Lázaro, en A del Arte está una impactante exposición del
inglés Steve Gibson, en el Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora una excelente muestra del artista catalán Francisco Farreras, en
Morlanes expone una magnífica colección de fotografías el veterano Rogelio Allepuz y Elena Gastón Nicolás en el Centro Cultural Ibercaja
Actur. [continuar leyendo …]
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Publicaciones - 15/11/16

Libros mágicos
Eloy Fernández Clemente

La zaragozana editorial Erial se vistió de largo para presentar el libro ‘Viaje a la España de Franco’, de que son autores Peter Weiss y Francisco J. Úriz. Además, queremos
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   Entradas más antiguas »

dejar constancia de la preciosa edición de “La Venus de las pieles”, de Leopold von Sacher-Masoch, con una traducción magistral de nuestra amiga
Elisa Martínez Salazar, y del libro “Zaragoza esteoroscópica”, catálogo de una gran exposición. [continuar leyendo …]

Palabras clave: Editorial Erial, Elisa Martínez Salazar, Francisco J. Úriz, José Antonio Hernández Latas, Leopold von Sacher-Masoch, Manuel Marsol, María Bayón Perales., María García
Soria, Marina Torres, Peter Weiss, Román Polanski, Yolanda Polo

Cultura y Sociedad - 15/11/16

Dos estupendos homenajes
Andalanio

La Fundación José Antonio Labordeta organizó el 3 de noviembre un homenaje a Luis Ballabriga, “el silencioso buscador”. Por su parte, el Centro de
la UNED de Calatayud y el Centro de Estudios Bilbilitanos, convocaron los días 4 y 5 de noviembre unas jornadas de estudio “Mudéjar, arte y
sociedad: pasado, presente y futuro”, con motivo de la conmemoración del XV aniversario de la declaración del Arte Mudéjar como Patrimonio de la
Humanidad y también como homenaje a Agustín Sanmiguel Mateo. [continuar leyendo …]

Palabras clave: Agustín Sanmiguel Mateo, Antonio Pérez Lasheras, Javier Delgado, Jesús Rubio, José Antonio Labordeta, José Luis Acín, Juana de Grandes, Luis Ballabriga, Nacho
López Susín
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