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De magia
y cenizas
EL castigo divino por ser una
completa aguafiestas es que te
hagan un ‘biopic’ y lo protagonice Paz Vega. Digo esto al hilo
de la conocida sentencia de
Santa Teresa de Jesús que reza
aquello de que «hay más lágrimas derramadas por las plegarias atendidas que por las no
atendidas». Y tan lapidaria frase viene a cuento porque se
convierte en típica cantinela
que nos atornilla el cerebro y
nos acota muchos sueños locos cuando echamos la imaginación a volar. Hoy, solsticio
de verano, noche de San Juan,
todo adquiere virtud. Dicen
que es la jornada en la que más
rituales y prácticas supersticiosas se celebran y en todas
–adivinaciones, conjuros o
queimadas– se incluye un deseo descabellado e irrealizable
que, ¡ay!, la juiciosa Santa Teresa frustra de inmediato al invitarnos a pensar todo dos veces.
Yo entiendo, mi amiga abulense, que esos arrebatos místicos suyos son intensos, sufridos y están muy bien; pero
concédame que en las hermosas licuefacciones de la sangre
o en esas bilocaciones que son
un primor hay algo de creencia
ancestral. Llámese pensamiento mágico, llámese dogma de
fe. Llámese (horror) Paz Vega
a las órdenes de Ray Loriga.
Así que esta noche, noche de
hogueras, rocío y cenizas ambivalentes, toca soñar pero con
un poquico de seso, disfrutar
de las pasiones aunque de forma comedida y ser felices, pero moderadamente, con lo que
nos hacen sonreír y sin grandes alharacas. Probablemente
tengan razón quienes dicen
que la felicidad está en las pequeñas cosas. Como es sabido,
han de referirse a una pequeña
mansión, una pequeña fortuna,
un pequeño yate…
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Esperanza Pamplona
La Noche en Blanco

WIMBLEDON

SÁBADO, 28 JUN, 20H.

LUNES, 23 JUN.

Al amparo de la oscuridad y durante seis horas, la ciudad permanecerá en una ebullición
constante de conciertos, representaciones de teatro y danza,
exposiciones y todo tipo de propuestas culturales. Será la cuarta edición de este evento en Zaragoza, donde siempre ha habido un público receptivo a la posibilidad de disfrutar de la cultura sin corsés y rompiendo algunas barreras.

Época de hierba.
Nadal llega a
Londres como
número dos, aunque en el ranquin
mundial sigue el
primero. Caprichos del torneo...

PARTIDO
DE ESPAÑA
LUNES, 23 JUN.

Antes de coger el
avión, a la selección no le vendría mal un resultado que por lo
menos sembrara
la duda...

David Bisbal, en la Multiusos
VIERNES, 27 JUN, 21.30H.

Viene con el aval de ser número 1 en
catorce países y estar a punto de alcanzar el triple disco de platino. En
esta gira presenta nuevos temas de su
trabajo ‘Tú y yo’, y dice que quiere reencontrarse con «su público». Seguro
que sus fans están dispuestos a ello.

SE INAUGURA EL CAIXAFORUM
VIERNES, 27 JUN.

Abre sus puertas el que está llamado a
convertirse en uno de los referentes culturales de Zaragoza. El Caixaforum forma ya parte del paisaje de la ciudad, sin
embargo continúa siendo una incógnita
para los ciudadanos. Cuenta con 7.000

metros cuadrados de superficie y su singular edificio ha sido diseñado por el estudio de Carme Pinós. Albergará un auditorio, sala de exposiciones, librería,
cafetería, un espacio educativo y una terraza. La fama de sus propuestas le precede y las expectativas son elevadas.

La noche de San Juan
LUNES, 23 JUN.

Noche de hogueras, conjuros,
mitos y sueños... Es el día más
largo del año, la apertura festiva
del verano, y la ciudad se deja
prender para tal ocasión. La hoguera más popular es la del parque Bruil, pero en todos los barrios de la ciudad se encienden
fogatas en las que quemar sinsabores y suenan alegres verbenas
con las que celebrar la llegada
del verano, el poder del sol y las
ganas de vivir.
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