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Viernes, 9 de junio de 2017

Premio Princesa de las Letras
para el polaco Zagajewski
Un reconocimiento para el sentido ético de este poeta
EFE
Oviedo

El sentido ético de la obra del po-
eta Adam Zagajewski se vio reco-
nocido ayer con el Premio Prince-
sa de Asturias de las Letras, un
galardón que distingue así por
primera vez a la literatura polaca
a través de un autor al que su
oposición al régimen comunista
le costó veinte años de exilio.

Zagajewski, de 71 años y can-

didato al Nobel desde hace una
década, fue premiado por una
obra poética y memorialística
que refleja también los quebran-
tos del exilio a través del cuidado
por la imagen lírica, en una obra
que el jurado del galardón sitúa
como heredera de Rilke, Czeslaw
Milosz y Antonio Machado.

Considerado un intelectual
valiente, capaz de escapar del
universo de las palabras para lu-
char por la libertad de sus com-

patriotas, la vida del autor de po-
emarios como Deseo o Tierra del
fuego está vinculada al exilio des-
de su infancia, ya que nació en
1945 en Lwów (actualmente,
Lviv, en Ucrania), una ciudad
que entonces todavía pertenecía
a Polonia. Zagajewski se convir-
tió en uno de los máximos expo-
nentes de la Generación del 68.
Tras ver prohibida su obra por el
Gobierno comunista, se exilió en
1982 en Francia y EEUU.

Labordeta regresa al salón de actos de su
antiguo instituto Ibáñez Martín de Teruel
Alumnas de IES Vega del Turia se suben al escenario para contar la etapa turolense del personaje
I. M. T.
Teruel

Hace ya más de 50 años que José
Antonio Labordeta llegó a Teruel
para dar clase en el entonces ins-
tituto Ibáñez Martín y un grupo
de alumnas que actualmente es-
tudian en las aulas de este cen-
tro, ahora IES Vega del Turia, se
ha querido acercar a su figura y
mostrar al resto de sus compañe-
ros y a los turolenses cómo fue
esa etapa del polifacético escri-
tor, profesor y político aragonés.
La cita es el próximo jueves, 15
de junio, a las 19.00 horas, en el
salón de actos del centro educati-
vo, que precisamente lleva su
nombre. Estos días se intensifi-
can los ensayos para que todo
quede perfecto.

La iniciativa ha surgido en la
nueva asignatura optativa Artes
Escénicas que imparte el profe-
sor Antonio Losantos. Se trata de
una materia de cuarto de la ESO
pero que también se ha abierto a
estudiantes de tercero.

Seis cursos en Teruel (José
Antonio Labordeta, 1964-1970)
no es una obra teatral sino una
presentación sobre este persona-
je. Antonio Losantos explicó que
la propuesta se estructura en diez
cuadros donde se conjugan pre-
sentaciones con lecturas de tex-
tos, música o mímica entre otros
recursos. “Se trata de mostrar el
trabajo final de la asignatura”, in-
dicó Losantos.

La actuación comienza con
una introducción con los prime-
ros recuerdos de Labordeta sobre
Teruel y se cierra con un texto de
Eloy Fernández Clemente sobre
él, a modo de conclusión.

Las estudiantes reconocen
que apenas sabían quien era José
Antonio Labordeta pero les ha
parecido interesante acercarse a
su figura porque comentó Celia
Bravo, fue muy “polifacético, fue
profesor pero también escritor,
tocaba la guitarra y muchas co-
sas más”.

En cuanto a la preparación de
esta actividad las chicas recono-
cen que no ha sido fácil y que
hay muchas horas de ensayos de-
trás pero confían en que salga
bien el próximo jueves.

Ana Ballestín aseguró que
más difícil ha sido la organiza-
ción de toda el montaje. Sus com-
pañeras también señalan que es
complicado aprenderse el papel y
proyectar bien la voz para que se
escuche.

Algunas ya habían hecho an-
tes teatro y se podrá comprobar
en una de las escenas en las que
se recuerda el premio teatral que
consiguió Labordeta con una
obra de Lorca, incluso hablan ya
de preparar La Casa de Bernarda
Alba, pero eso ya será el proyecto
del próximo curso.

Alumnas de Artes Escénicas del IES Vega del Turia que subirán al escenario para contar la etapa de José Antonio Labordeta en Teruel

Un momento del ensayo de ayer por la tarde en el patio del IES Vega del Turia


