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HELLÍN (ALBACETE). La Unesco 
ha rechazado la candidatura de las 
tamboradas a ser nombradas Pa-
trimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, ya que el organismo inter-
nacional ha considerado que la in-
formación del expediente presen-
tado es incompleta. 

El alcalde de Hellín, Manuel 
Mínguez, dio ayer una rueda de 
prensa para hacer pública la deci-
sión que adoptó la Unesco el pa-
sado fin de semana en París. He-
llín ha sido la localidad que ha im-
pulsado el proyecto. Según asegu-

raba ayer Mínguez, el informe 
presentado como ‘Tamborada, ri-
tuales del tambor’ no será debati-
do por el comité interguberna-
mental para la Salvaguarda del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial que 
se reunirá en los últimos días de 
noviembre. 

En el proyecto se vinculaban 17 
localidades de varias comunida-
des autónomas españolas. El gru-
po más nutrido lo conformaban 
las nueve localidades aragonesas 
de la Ruta del Tambor y el Bom-
bo: Albalate del Arzobispo, Alca-

ñiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, 
Híjar, La Puebla de Híjar, Samper 
de Calanda y Urrea de Gaén. Ade-
más, estaban vinculadas al pro-
yecto Baena (Andalucía), Mora-
talla y Mula (Región de Murcia), 
Agramón, Hellín y Tobarra (Cas-
tilla-La Mancha) y Alzira y Alco-
ra (Comunidad Valenciana). 

Según afirmaba ayer el conce-
jal de Cultura y Patrimonio del 
Ayuntamiento de Hellín, Amador 
Casado, los expertos de la Unesco 
han encontrado un expediente in-
completo con «ciertas lagunas», 

Malikian abre con 
éxito la temporada 
de la Filarmónica
El violinista libanés Ara Malikian 
abrió ayer la nueva temporada de 
la Sociedad Filarmónica de Zara-
goza. Malikian interpretó obras 
como la ‘Partita n.º 2 en re menor, 
BWV 1004’, de Bach; los ‘Capri-
chos op. 1 n. º 1, 5, 6, 11, 13 y 20’, de 
Paganini; o la ‘Sonata op. 27 n.º 3 
en re menor’, de Ysaÿe. La tempo-
rada de la Filarmónica incluye 15 
conciertos más. El próximo lo 
ofrecerá el Juillard String Quartet 
el 18 de noviembre, con obras de 
Haydn, Ran y Schubert. Luego 
vendrán, entre otras, las veladas 
con David Lagares, Leonor Boni-
lla y Francisco Soriano (8 de di-
ciembre), Laberintos Ingeniosos 
(15 de diciembre), Ignasi Cambra 
(16 de enero), Cuarteto Quiroga 
(27 de enero), Maximiliano Mar-
tín y Julian Milford (10 de febre-
ro), Trío Massià (25 de febrero), 
Musica Ficta y Ensemble Fonte-
gara (4 de marzo), Georgina Sán-
chez Torres y Rubén Talón (25 de 
marzo), Jordi Savall, Rolf Lisle-
vand y Pierre Hantaï (10 de abril), 
y Pinchas Zukerman, Amanda 
Forsyth y Angela Cheng (21 de 
abril). HeraldoEl violinista Ara Malikian, en un momento de su concierto de ayer en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. ASIER ALCORTA

Proyectaragón es este año el fes-
tival invitado por el Spanisches 
Film Fest Berlin para inaugurar la 
sección Ventana Abierta, que se 
desarrolla desde el domingo en el  
cine Babylon de Berlín. Proyecta-
ragón es una muestra que exhibe 
cada año una selección de los me-
jores trabajos realizados en la co-
munidad aragonesa. Proyectara-
gón inicia así este año un proyec-
to de colaboración con el Spanis-
ches Film Fest de Berlín. Para la 
ocasión, los responsables de la 
muestra han seleccionado un pro-
grama de 14 obras de entre las más 
de 900 que han desfilado por sus 
pantallas a lo largo de sus ocho 
años de vida.   

La Fundación SGAE ha organiza-
do una nueva edición de la Sema-
na de Autor, iniciativa que tiene 
como objetivo la promoción de la 
actividad de los creadores en to-
do tipo de auditorios. En esta XVI 
edición, la entidad ha programa-
do cuatro laboratorios musicales 
en las ciudades de Zaragoza, Má-
laga, Santa Cruz de Tenerife y Mé-
xico D.F, que se desarrollarán del 
10 al 22 de noviembre. En  el caso 
de Zaragoza, se ha programado un 
concierto en La Campana de los 
Perdidos para el 15 de noviembre. 
Actuarán Inés Saavedra, Txetxu 
Altube, Vicky Gastelo, Ulises 
Hadjis, Jorge Marazu y Alfredo 
González. 

Manuel Martínez Forega presen-
tará hoy en Zaragoza (20.00, Los 
Portadores de Sueños) su último 
libro, el poemario ‘Litiasis’, que 
acaba de publicar Pregunta Edi-
ciones. Manuel Martínez Forega 
(Molina de Aragón, 1952) es poe-
ta, ensayista y traductor. Es autor 
de más de treinta libros pertene-
cientes a estos géneros. En 2009 
fue finalista del Premio de la Crí-
tica con su obra ‘Ademenos’. Ha 
traducido a autores como Paul Va-
lery, Josef Kostohryz o Vladimír 
Holan; fue el creador de la colec-
ción La Gruta de las Palabras, de 
Prensas Universitarias de Zarago-
za y ejerce la crítica literaria en di-
versos medios de comunicación.  

La tercera edición de La Mirada 
Tabú arranca hoy en Zaragoza con 
una proyección de las películas 
galardonadas en sus ediciones an-
teriores. Las proyecciones ten-
drán lugar a partir de las 18.00 en 
el Espacio Ámbar. Mañana, miér-
coles, en la FNAC, tendrá lugar 
una proyección en homenaje a 
Pier Paolo Pasolini (‘Saló o los 120 
días de Sodoma’) y posteriormen-
te, en la Sala King-Kong, se inicia-
rán las proyecciones de las pelí-
culas que concurren en la sección 
oficial de la III edición del certa-
men. La Mirada Tabú ha amplia-
do este año su  abanico geográfi-
co y se ha convertido en un festi-
val de ámbito iberoamericano. 

Rechazada la candidatura 
de las tamboradas como 
Patrimonio de la Humanidad
Participaban las nueve localidades de la Ruta del Tambor y el Bombo

ZARAGOZA. El aragonés José 
María Tamparillas ha ganado 
uno de los premios Nocte –el 
correspondiente al mejor rela-
to nacional– por su narración 
‘La mirada del Dodo’, publica-
da en la antología ‘Anatomías 
secretas’. Los Nocte son los ga-
lardones anuales convocados 
por la Asociación Española de 
Escritores de Terror, y este año 
han correspondido además a 
Marz K. Danielewski (mejor 
obra extranjera, por ‘La casa de 
hojas), Darío Vilas (mejor no-
vela nacional, por ‘El hombre 
que nunca sacrificaba gallinas 
viejas’), Santiago Eximeno 
(mejor antología nacional, por 
‘Umbría’) y Ediciones Valde-
mar (premio honorífico).  

José María Tamparillas (Za-
ragoza, 1970) decía ayer que ‘La 
mirada del Dodo’ es un relato 
«en el que se mezclan  terror y 
costumbrismo contemporá-
neo, en el que se integran los 
lamentables desahucios con si-
tuaciones inquietantes».  

Tamparillas llegó al género 
por casualidad («empecé a 
leer de todo, menos terror», 
confiesa) y no le incomoda la 
etiqueta siempre y cuando «no 
se utilice de forma despectiva». 
«Cuando escribo –añade–, me 
gusta ahondar en el concepto 
del mal y explorar el lado más 
oscuro del ser humano. No me 
interesa el mal como concepto 
contrapuesto al bien, sino el 
mal como algo sólido e inde-
pendiente». Habitual en todo 
tipo de antologías de terror, 
Tamparillas ha publicado el li-
bro de relatos ‘Carne de mi car-
ne’ (Saco de Huesos).  

M. GARCÍA

José María 
Tamparillas 
gana un 
premio Nocte

al tiempo que adolece de falta de 
relación entre los diferentes pue-
blos tamborileros que aspiraban 
a este galardón, por lo que se ha 
pedido una nueva documentación 
con más claridad y relevancia. 

La Unesco también ha echado 
de menos información adicional 
para determinar el alcance, las 
funciones sociales y culturales de 
las tamboradas dentro de la Sema-
na Santa. El Ayuntamiento de He-
llín y la Asociación de Peñas de 
Tamborileros admitieron que el 
rechazo de la Unesco a esta can-
didatura es una mala noticia, pe-
ro afirmaron que se va a seguir 
trabajando para presentar nueva-
mente una candidatura en próxi-
mas convocatorias. El presidente 
del Consorcio Tamborilero, An-
tonio Mesa, comunicó la decisión 
de la Unesco a los representantes 
de las distintas consejerías de las 
regiones que participan en este 
proyecto, que son Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana, 
Murcia, Andalucía y Aragón, la 
decisión de la Unesco. 
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