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TERESA PUEYO

HUESCA.- El Conservatorio Profesional de Mú-
sica de Huesca organizó un concierto didáctico 
orientado a estudiantes de primaria con el fin de 
mostrar los diferentes instrumentos y animar a 
los niños a introducirse en el mundo de la música. 
El concierto tuvo gran éxito entre los diferentes 
colegios que asistieron a cada una de las sesio-
nes organizadas, y como colofón al presente cur-
so, los profesores del Conservatorio volvieron a 
ofrecer este cuento musical para los alumnos del 
centro y sus familias.

Marta Barrena ideó una Cenicienta muy ori-
ginal, dando como resultado un espectáculo 
muy completo y bien trabajado. Compuso y di-

rigió diferentes piezas que ilustraron y transmi-
tieron todas las emociones que relata la historia. 
La orquestación de dichas piezas corrió a cargo 
de Chabier Pérez Sen. Una figura importante en 
el desarrollo de la historia fue el narrador, un en-

trañable abuelito interpretado por Javier García, 
que fue relatando la historia de una Cenicienta 
muy particular.

El cuento dio comienzo con una alegre pieza 
en la que cada uno de los instrumentos apare-

ce poco a poco, superponiéndose de una forma 
muy bien pensada y estructurada, siendo una an-
ticipación a la presentación de los mismos. A par-
tir de ese momento, cada parte importante de 
la trama fue adornada con piezas interpretadas 
por las diferentes familias de instrumentos, co-
menzando por los de música antigua y siguiendo 
con el viento madera, quienes dieron vida a los 
pajaritos del cuento. La sección de cuerda junto 
con la guitarra y bandurria nos invitaron al bai-
le del príncipe y durante todos los preparativos, 
la orquesta al completo puso a cantar al públi-
co con una pegadiza canción. La fiesta se animó 
con una obra inspirada en ritmos caribeños, con 
importante presencia de los instrumentos de pe-
queña percusión.

A continuación, todos y cada uno de los instru-
mentos (flauta de pico, clave, trombón, trompeta, 
trompa, saxofón, batería, oboe, clarinete, flauta 
travesera, fagot, acordeón, marimba, viola, vio-
lín, violonchelo, guitarra, bandurria, contrabajo 
y piano) mostraron su sonoridad y característi-
cas tímbricas con fragmentos de piezas muy co-
nocidas. El final del cuento fue en forma de rap, 
donde una vez más agrupados por familias de 
instrumentos, ensalzaron las cualidades de los 
mismos.
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Concierto del Conservatorio Profesional de Música de Huesca. PABLO SEGURA
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Aragón trata de “buscar” su 
sitio en las producciones en 3D

V.G.J.

HUESCA.- Su coste apenas supera 
en un cinco por ciento el del cine 
convencional, y quizá por ello, 
y porque “amplía notablemen-
te los canales de distribución”, 
la realización en tres dimensio-
nes vive uno de sus momentos 
dorados. Así lo entienden, y así 
lo expusieron ayer Sergio de Uña 
y Alfredo González durante su 
participación en las jornadas que 
el Instituto Tecnológico de Ara-
gón -ITA- ha celebrado en el Par-
que Tecnológico Walqa durante 
los dos últimos días. 

Ambos profesionales partici-
paron en representación de Film 
SDU, productora aragonesa que 
desde hace años manipula es-
tas técnicas estereoscópicas, no 
exentas, por otra parte, de con-
dicionantes que hay que saber 
resolver. “Cuando no se mane-
ja bien el instrumental -expli-
có a este periódico González-, 
el visionado de estas imágenes 
puede resultar molesto, e inclu-
so provocar mareos y vómitos”. 
De ahí la importancia de contar 
con “el material necesario y con 
personal cualificado”, dos cues-
tiones esenciales para poder pro-
ducir imágenes en 3D.

Ambos profesionales se refi-
rieron ayer a las especificidades 
técnicas de este tipo de filmacio-
nes, que requieren “dos cámaras 
ajustadas micrométricamen-
te para poder ajustar después 
los volúmenes y pasar la ima-
gen de dos a tres dimensiones”. 
Este proceso permite, además, 

el visionado de la cinta en am-
bos formatos, lo que supone, 
aseguran, una importante baza 
para los productores, que pue-
den ampliar su distribución sin 
aumentar apenas los costes de 
producción. “Y además se da 
respuesta a una petición del pú-
blico, que prefiere este tipo de 
proyecciones en 3D”. 

Los expertos también se refi-
rieron a la difusión de estas imá-

genes a través de la televisión, 
algo que está resultado más com-
plicado, reconocen, dado que 
se necesita un televisor adapta-
do a esta tecnología. “Falta que 
la gente se haga con los apara-
tos”, comentaron los expertos, 
que confían en que Aragón sepa 
colocarse “en la punta de lanza” 
de un sector que “están lideran-
do Estados Unidos y el merca-
do asiático” y que, sin embargo, 
cuenta con una exquisita cantera 
de profesionales en Aragón. “En 
la Universidad de Zaragoza he-
mos trabajado con ideas que lue-
go hemos visto materializadas 
en otros países, y eso es una lás-
tima”, subraya González, con-
vencido de que lo único que se 
necesita es algo más de confian-
za en el talento aragonés y en un 
colectivo que no ceja en su em-
peño de “buscar” su sitio en este 
mercado.
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Sergio de Uña, en el centro de la imagen, durante la sesión de ayer. S.E.
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El primer espacio de 
‘coworking’ cultural de 
Huesca se inaugura hoy

D.A.

HUESCA.- El primer espacio de 
‘coworking’ o ‘cotrabajo’ de 
Huesca se inaugura hoy a las 
19,30 horas en la Plaza de Na-
varra de Huesca. ‘El cuarto pi-
so’, en referencia a su ubicación, 
ofrece un espacio de trabajo en-
focado principalmente a empre-
sas del sector cultural. Se trata 
de una nueva iniciativa de Esen-
cia Producciones, gestora cultu-
ral detrás de proyectos como el 
Festival Micronesia, y se inscri-
be dentro de su “Fórmula ‘co’ 
para entornos hostiles”.

El cuarto piso se sitúa así en 
la ‘lógica de la colaboración’, 
desarrollada también a través de 
la coproducción o el acompaña-
miento de gestores, ya en el ám-
bito de las artes escénicas.

El coworking o cotrabajo es un 
espacio compartido entre distin-
tas empresas y profesionales 
que permite fomentar sinergias 
y reducir costes, una corriente 
basada en compartir y sumar en 
un mismo entorno profesional, 
que causa furor en Europa como 
nuevo modelo de sostenibilidad 
y creación de riqueza desde la 
cultura colaborativa.

El Cuarto Piso dispone de es-
pacios para hasta ocho empresas 
estables así como salas comu-
nes (salón de reuniones, office, 
espacio bookcrossing, etcéte-
ra) y oferta servicios para aque-
llos profesionales itinerantes de 
cualquier sector que deseen al-
quilar un espacio de trabajo de 

manera temporal, por horas, 
días o meses. En la actualidad al-
berga la sede de ocho empresas, 
mayoritariamente dedicadas al 
sector cultural: Alamdox, Dedía 
Producciones, Esencia Produc-
ciones, Joseba Acha, Nodográfi-
co, Oscasa, Reino de los Mallos e 
Ylmer & Stell. 

Pretende ser un espacio abier-
to que genere dinámicas de par-
ticipación activa con una oferta 
de talleres, cursos y exposicio-
nes a lo largo del año.

La inauguración comenzará 
con un pequeño acto poético de 
apertura a cargo del actor Kike 
Lera de Tornabis Producciones. 
Lera dará paso a la inaugura-
ción de la primera exposición de 
la “Sala El Cuarto Piso”, dedica-
da a la obra del diseñador grá-
fico y pintor David Adiego, que 
contará con una sugerente pues-
ta en escena de la obra del artis-
ta zaragozano. Además se podrá 
disfrutar del disco de gramola 
propuesto por ‘Sube a mi nube 
Pretaplay’ o participar en la ‘Es-
quina Bookcrossing’ en el entra-
da del espacio de coworking.

El Cuarto Piso 
reúne actualmente a 
ocho empresas, que 
comparten trabajo
y sinergias 

Kike Lera actuará en la inauguración. S.E.
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