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Locura
danzante
AÑO tras año, celebramos el
solsticio de verano con gestos
muy antiguos: encendiendo
hogueras y bailando junto al
fuego. Las tradiciones festivas
se parecen en todo el territorio que va desde Irlanda hasta
Rusia y desde Suecia a España. A lo largo de esta inmensidad geográfica, nosotros –como nuestros antepasados– nos
dejamos hipnotizar por la
danza de las llamas en la noche de San Juan y arrojamos al
fuego muebles viejos con la
esperanza de quemar la mala
suerte y los lastres del pasado.
Por estas fechas renace el
deseo de bailar en las noches
espléndidas del verano. Las
crónicas históricas recogen un
misterioso fenómeno de embriaguez musical propio de
esta época del año: entre los
siglos XIV y XVII, auténticas
locuras danzantes invadían
Europa. La pasión de bailar se
apoderaba de la gente común
y era sumamente contagiosa.
Personas que vivían en laboriosas comunidades campesinas, lo abandonaban todo por
unos días para seguir a grupos
errantes que recorrían los caminos de la Europa medieval
bailando en nombre de San
Juan. Y en la Italia del XVII, se
cuenta que hasta los viejos
arrojaban las muletas al sonido de la tarantela y, como si
corriera por sus venas una poción mágica, se unían a los extrañísimos bailarines. En algunos casos la locura danzante
aparecía a intervalos regulares
hasta el día de San Juan o de
San Vito, en que, después de
una última explosión, todo
volvía a la normalidad. Estos
inquietantes testimonios revelan el embrujo del solsticio,
cuando nos invade la alegría
veraniega del sol y la desolación invernal acaba.
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SE ABRE EL
PROCESO DE
ADMISIÓN EN
SECUNDARIA

CONCIERTO BENÉFICO
JUEVES, 25 JUN, 20H.

La asociación Ciclo X Wise
organiza un concierto benéfico, con la colaboración de la
Banda de la Academia General Militar y del jotero Fernando Checa. El objetivo:
ayudar al tratamiento de dos
niños enfermos. En el Palacio
de Congresos de la Expo.

MARTES, 23 JUN.

Comienza el proceso de admisión en Secundaria, Bachiller y
FP. En el aire, la incertidumbre
de qué sucederá con la Lomce y
su aplicación en Aragón. Está
previsto que la nueva ley educativa entre en vigor en septiembre en 1º y 3º de la ESO y 1º
de Bachillerato, y se extienda a
toda la etapa de Primaria. Pero
tanto PSOE como Podemos han
anunciado su voluntad común
de frenar la aplicación de la
Lomce en Aragón. Sin embargo,
los plazos urgen.

DARÁN QUE HABLAR

MERCADILLO RETRO
ARÁNZAZU NAVARRO
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MARTES/MIÉRCOLES, 23/24 JUN.

Un año más, los barrios de Zaragoza prenderán
hogueras para celebrar la noche de San Juan y el
solsticio de verano. Rituales de purificación,
donde el fuego y el agua se dan la mano, que
abren las puertas a la nueva estación del año.

DOMINGO, 28 JUN.

Comienza el Festival
Summer in the Zity con el
exitoso mercadillo ‘La Placica Vintage’ (durante toda la
mañana), después se proyectará ‘No direction home: Bob
Dylan’ y le seguirá la actuación de The Kleejos Band,
en el CMA Las Armas.

ESTRENO DE ‘ESPÍAS’
Se acaban el tiempo
para que Grecia pague
DOMINGO, 28 JUN.

Grecia ve cómo el abismo se
abre bajo sus pies. Y la semana
que asoma tiene el primer escalón hacia abajo. Vence el plazo
para que Grecia salde su deuda
de 1.600 millones de euros con
el FMI. Y hasta la fecha nadie
sabe ni cómo ni cuándo va a hacerlo. Lagarde ya ha dicho que
«no hay periodo de gracia».

VIERNES, 26 JUN.

Melissa McCarthy, Jason
Statham y Jude Law son
un trío de actores un tanto
dispar, que protagonizan
una película donde se
mezclan la acción y el humor con guión y dirección
de Paul Feig. No parece
que vaya a engrosar la historia del cine, pero las críticas apuntan a un rato divertido. Plan para una tarde de verano.
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