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Sorteamos 
3 entradas dobles
para este concierto

EXCLUSIVO Suscripción

18 de septiembre 22.00
Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

Entra en la web del 
suscriptor
http://suscriptor.heraldo.es
y participarás en el sorteo

HERALDO DE ARAGÓN invita a tres suscriptores y 
a su acompañante a disfrutar de este espectáculo

antes del 16 de septiembre

Abel Azcona (izquierda) charla con uno de los espectadores que se animó a sentarse a su lado. ASIER ALCORTA Una proyección en el festival Obuxo. MARÍA MÁRQUEZ

La clausura se celebra 
esta tarde en el Club 
Manoli, tras una mesa 
redonda, con la 
entrega de premios

Obuxo-Fest baja  
el telón con éxito  
de obras y de público

JACA. Javierrelatre celebra 
hoy la última jornada del Fes-
tival Internacional de cine fan-
tástico y de terror Obuxo. Es-
te año, el certamen ha cumpli-
do su 14ª edición, marcada por 
el homenaje al cine oriental de 
género. De hecho, una de las 
proyecciones estrella del Fes-
tival y que tuvo lugar el pasa-
do viernes fue ‘The world of 
Kanako’, de Tetsuya Nakashi-
ma, ganador del premio al me-
jor actor en el Festival de Sit-
ges 2014.  

En la jornada de ayer, los 
asistentes disfrutaron de una 
sesión del mejor cine gambe-
rro. Tras el documental de 
Víctor Matellano ‘Zarpazos. 
Un viaje por el spanish ho-
rror’, los espectadores asistie-
ron a la presentación del nue-
vo proyecto de Santiago Alva-
rado y Joaquim Vivas, director 
y productor de ‘Capa Caída’, 
que se presentó con gran éxi-

to el año pasado en el Obuxo-
Fest, junto con ‘La Sangre de 
Wendy’, de Samuel Gutierrez. 
A continuación, el público dis-
frutó con ‘Fist os Jesus’, de la 
mano de David Muñoz, y de 
‘Kung Fury’, de David 
Sandberg.  

Las actividades destacadas 
de esta edición incluyen el 
concurso de disfraces de 
Marty McFly con motivo del 
aniversario de la película ‘Re-
greso al futuro’, la queimada, 
el taller gratuito de iniciación 
a la papiroflexia y la tradicio-
nal acampada en el antiguo 
cementerio de Javierrelatre. 
Además, hoy a las 13.00, habrá 
una mesa redonda sobre ‘Ci-
ne y literatura de terror’. 

En esta edición se han pre-
sentado casi 300 obras de más 
de 40 países distintos como 
Austria, Italia, Francia,  Brasil 
o Estados Unidos y, por su-
puesto, España. Tal y como ex-
plicó el director del Festival,  
Ángel Martínez, gracias a «las 
plataformas ‘online’ de envío 
de trabajos que han abierto el 
tráfico de cortometrajes por 
todo el mundo».  

PAOLA BANDRÉS

‘Performances’ 
que calan
REPORTAJE

E l agitador cultural zarago-
zano Sergio Muro presi-
diendo una particular ‘Úl-

tima cena’ en la que los comensa-
les-espectadores prácticamente 
ni prueban la sandía que se les 
sirve cuando se les bombardea 
con imágenes intercaladas de 
hambruna e insaciabilidad. El ar-
tista navarro Abel Azcona colum-
piándose para así dar voz a las 
víctimas de los abusos a meno-
res. La francesa Pascale Ciapp, 
vestida de negro, cubriéndose el 
rostro con plumas blancas adhe-
ridas con cinta aislante. 

Son tres de las ‘performances’ 
que ‘okuparon’ en la tarde de ayer 
el Centro de Historias de Zarago-
za en el marco de la quinta edi-
ción del Festival Out of Mind. 
Más de 200 personas contempla-

El Festival Out of Mind 
congregó ayer en el Cen-
tro de Historias de Zara-
goza a cerca de 300 
personas en cada una de 
sus acciones, que abarro-
taron las salas

ron cada una de las acciones y en 
algunos momentos las salas de la 
primera planta de este espacio 
expositivo se quedaron peque-
ñas. Una afluencia que el direc-
tor de la cita, el propio Sergio 
Muro, valoró positivamente. 

El internacional Azcona, con su 
proyecto ‘The shadow’ (‘La som-
bra’), en el que denuncia el abu-
so infantil al que él mismo se en-
frentó, fue el plato fuerte. De ne-
gro y descalzo se balanceaba sua-
vamente esperando que alguien 
se sentara en el columpio vacío 
colgado junto al suyo a contarle 
su historias. Y, pasados unos  lar-
gos minutos, hubo quien se ani-
mó a ocuparlo. En las paredes 
colgaban las vivencias de otras 
víctimas que le relataron sus ex-
periencias en su Pamplona natal. 

«El planteamiento escénico es 
muy sugerente y tiene un aspec-
to escenográfico potente con ese 
símbolo infantil trasladado a un 
espacio cerrado, además de la de-
nuncia social que hay tras la in-
tervención», decía el artista zara-
gozano Ignacio Fortún. «Me pa-
rece interesante que sea partici-
pativo e invite a, en cierta mane-
ra, quitarte las vergüenzas de en-
cima», apostillaba Pilar Blas. 

También había quien se sorpren-
día de la estampa, aunque tras 
echar un vistazo a los pasquines 
entendría el sentido de la escena. 

Más de 4.000 personas 
En el marco de esta cita con el 
también llamado arte en acción, 
Sergio Muro puso ayer fin a su 
proyecto de crear arte durante to-
do agosto de cara al público en el 
Centro de Historias.  Su propues-
ta ‘Vacío/Espacio/Lleno’ la clau-
suró con ‘La última cena’, en la 
que contó con la colaboración de 
Shawnee Johnson y 11 ‘invitados 
del público’.  

Calcula que han pasado por su 
obra alrededor de 4.000 perso-
nas. «Ha sido muy intenso y en 
los últimos días las fuerzas me 
flaqueaban, lo he dado todo por-
que cada día tenía que reinven-
tarme», reconoció. De su obra 
quedará un mural, ‘The resistan-
ce’, de 4,50 x 2,10 metros, que for-
mará parte de la exposición del 
festival Asalto y que ha podido 
pintar gracias al lienzo y los ma-
teriales que le regaló una familia. 
¿El objeto más extraño que le han 
traído? Entre otros, unas muletas, 
un huevo de corcho o un trozo de 
tronco de olivo.  

La actividad del Out of Mind se 
traslada hoy al espacio Enlatamus 
de Remolinos. A partir de las 
21.00 se podrá ver a las poetisas 
zaragozanas Elisa Berna y Charo 
de la Varga, al ‘performer’ gastro-
nómico italiano Fausto Grossi y 
al músico Lucio Cruces.  

SOLEDAD CAMPO


