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Mari Cruz Aguilar y Pedro Blesa ganan
el Concurso de Fotografía de las Cuencas
Cerca de cuarenta originales se presentaron al certamen organizado por la comarca
M. A. A. G.
Teruel

Los turolenses Mari Cruz Aguilar
y Pedro Blesa han sido los gana-
dores de la decimoquinta edición
del Concurso de Fotografía de la
Comarca Cuencas Mineras.

Pedro Blesa logró el primer
premio en la Categoría Libre con
una serie compuesta por dos fo-
tografías tomadas en verano titu-
ladas Castillete. Son dos vistas
nocturnas del castillete minero
que puede verse en el Museo Mi-
nero de Escucha, iluminado por
las propias farolas y con un im-
presionante fondo de la Vía Lac-
tea. Por su parte el jurado otorgó
el segundo premio en esta cate-
goría a Javier González Martín,
que presentó otra serie titulada
Surcos. El tercer clasificado en
Categoría Libre fue Rafael Galve,
con la fotografía titulada Humil-
dad.

En cuanto a la Categoría Co-
marcal, la ganadora fue Mari

Cruz Aguilar, redactora de DIA-
RIO DE TERUEL, con la fotogra-
fía Reflejo de decadencia. Se trata
de una espectacular imagen de la
antigua central eléctrica de Alia-
ga, cuyo reflejo arroja sobre la
balsa de agua que tiene enfrente.
A pesar de lo fotografiada que es
la central, dada su espectaculari-
dad, la fotografía está tomada
desde un camino que bordea el
embalse y aporta una vista de la
misma atípica y original.

El segundo premio lo obtuvo
Joaquín Marqués con la serie Ba-
rranco la Tosca II, y en tercera
plaza se clasificó José Royo con
Contrastes en el GR-262.

En total fueron cerca de 40
originales los presentados al con-
curso, aproximadamente la mi-
tad para cada categoría, entre las
que destacó su calidad, mayor
que en anteriores ediciones, se-
gún el jurado. Los premios se en-
tregarán el lunes, 4 de diciembre,
en el salón consistorial de Huesa
del Común.

Una de las dos fotografías de la serie ‘Castillete’, ganadora del concurso en la Categoría General. Pedro Blesa

‘Reflejo de decadencia’, fotografía ganadora en Categoría Comarcal.Mari Cruz Aguilar

Beatriz Pascual (EFE)
Washington

Despacito quiere convertirse en
el primer tema en español en
ganar el premio a la mejor can-
ción en la 60 edición de los
Grammy, en la que los raperos
Jay Z y Kendrick Lamar parten
como favoritos con ocho y siete
nominaciones, respectivamen-
te. El remix con Justin Bieber
del éxito mundial de Luis Fonsi

y Daddy Yankee ha ganado tres
importantes nominaciones: dis-
co del año, canción del año y
mejor interpretación pop vocal
por un dúo o grupo.

Si Despacito consigue el ga-
lardón a mejor canción hará
historia al convertirse en el pri-
mer tema en español en ganar
ese premio y, además, será la
primera canción de habla no in-
glesa en alzarse con ese trofeo
desde 1959 con Volare.

‘Despacito’ quiere
hacer historia en
los premios Grammy

Pablo Aragüés embarca a Jean
Reno en su tercer largometraje
El actor francés rodará ‘1.200 almas’ en Aragón
EFE
Madrid

EL actor francés Jean Reno será
el protagonista de la nueva pelí-
cula del director aragonés Pablo
Aragüés, 1.200 almas, un thriller
fantástico localizado en un pe-
queño pueblo de los Pirineos,
que comenzará su rodaje en ju-
nio de 2018. Según indicó el di-
rector en una nota, ya escribió el

guión pensando en el actor para
el papel principal de su tercer lar-
gometraje.

“Jean Reno era Jacques, era la
imagen que tenía de Jacques, pe-
ro no me imaginaba ni de lejos
que podríamos hacer la película
con él”, comentó el realizador,
feliz de que su productora, Marta
Cabrera, “no se lo pensara” y le
enviara el guión a su represen-
tante. A los dos días, comentó,

“el actor dijo que sí”. A pesar de
su origen español, ésta será la
primera vez que Reno, célebre
protagonista de cintas como Le-
ón El profesional de Luc Besson
(1994), o la saga de Los Visitan-
tes, protagonice una película es-
pañola. La película se rodará ín-
tegramente en Aragón a partir de
junio de 2018, con el apoyo de
Aragón TV y el Gobierno de Ara-
gón.


