
■ La sala de exposiciones del
Teatro Principal acoge del 5 al
25 de mayo la muestra‘Una mi-
rada a la vida’,homenaje póstu-
mo al pintor Luis Ortega.El ar-
tista Ortega nació en Burgos en
1930.A lo largo de su vida par-
ticipó en diversos concursos,
obteniendo 25 primeros pre-
mios; también ha colaborado
como jurado en diferentes con-
cursos y certámenes provincia-
les y nacionales, y ha partici-
pado en campañas a favor de
Cruz Roja o Manos Unidas.

Homenaje póstumo
al pintor Luis Ortega
en el Principal

SALA DE EXPOSICIONES

■ Del 1 al 10 de mayo tiene lugar en las calles y teatros de la ciudad
una nueva edición del festival internacional de títeresTitirimundi.Bur-
gos contará con espectáculos de España,Francia,Bélgica,Portugal,
República Checa,Bulgaria yArgentina.

PINTURA

■ Luiso Orte regresa al mundo
expositivo de la mano de la Fe-
deración de Empresarios del
Comercio (FEC),en Camino de
la Plata. La muestra presenta la
obra más reciente del autor bur-
galés. Orte plantea nuevos te-
mas,al tiempo que insiste en las
habituales constantes forma-
les de su obra, como el ser hu-
mano. Luiso Orte muestra en
la sala FEC, además de pintura,
escultura en la que aborda nue-
vos pareceres y procedimientos
y series fotográficas.

Luiso Orte, en la sala
de los comerciantes,
en Camino de la Plata

AYUDA HUMANITARIA

■ Con motivo de la celebración
del Día de la Madre el 3 de mayo,
el Comité Español de Unicef im-
pulsaunacampañadeRegaloAzul
con dos objetivos:obsequiar a los
seres queridos y apoyar el traba-
jode laorganización internacional
de laONUa favorde losderechos
de la infancia.Los RegalosAzules
son regalos reales que permiten
suministrarvacunas,materialesco-
larymedicinasa losniñosmásdes-
favorecidos.Información en la se-
dedeBurgos,enplazaAlonsoMar-
tínez 7,A-3,oficina 34.

Regalos Azules de
Unicef para el Día
de la Madre

Comienza la semana de los títeres

TITIRIMUNDI 2009

J.V.
Óscar Esquivias,Esperanza Orte-
ga y Care Santos se han mirado al
espejo y han rememorado aquellas
lecturas adolescentes que les ani-
maron a seguir leyendo y a empe-
zar a escribir.‘El libro de los espe-
jos’es el relato íntimo de cada uno
de ellos,el por qué de empezar a le-
er y el salto a iniciarse en la narrati-
va o en la poesía,como el caso de
Esperanza Ortega (Palencia,1953).

Lapublicaciónhasidoeditadapor
Caja de Burgos y pretende fomen-

tar la lectura de los adolescentes.De
hecho,la entidad distribuirá el libro
entre los escolares de Secundaria.

En la presención de‘El libro de
los espejos’,el autor burgalés Óscar
Esquivias recordó su afición voraz
por leer y su pasión por encontrar
en los libros aventuras y distraccio-
nes,como si se tratase de un viaje
maravilloso.“De chaval, iba a la bi-
blioteca de Gamonal y cogía libros
al azar.Cualquier cosa me servía,
porque la literatura me producía
mucha satisfacción.Y esa misma

sensación la tenían también mis
amigosdebarriode la infancia.Leer
era como un juego más”.Después
vino‘la iluminación’con‘Crimen y
castigo’de Fiodor Dostoievski,que
fue la obra en la que Esquivias des-
cubrió su pasión por la escritura.“Si
soy escritor fue gracias a esa pa-
sión por la lectura y por encontrar
en los libros una voz que era mía”.

Care Santos (Mataró,1970) expli-
cósupreferenciaporlasbiografíaspa-
ra,posteriormente,adentrarse en el
mundo de ficción de sus autores.

‘EL LIBRO DE LOS ESPEJOS’ ÓSCAR ESQUIVIAS, ORTEGA Y CARE SANTOS NOS NARRAN CUÁLES FUERON SUS LECTURAS ADOLESCENTES

Cómo convertirse en un
gran lector... y escritor
Caja de Burgos edita un libro para estimular la lectura entre los jóvenes

Los autores Esperanza Ortega (i) y Óscar Esquivias durante la presentación.

Gente
El Consejo de Barrio de Capis-

col y elAyuntamiento de Burgos,
a través del Instituto del Cultura,
organizan un año más la tradicio-
nal fiesta de pingar ‘El Mayo’. El
acto tendrá lugar el jueves,30 de
abril, por la noche, y se adentra
en la madrugada del 1 de mayo.

La celebración de pingar ‘El
Mayo’estará animada con dulzai-
nas, chocolate, bizcochos y oru-
jo. La tradición indica que para
pingar ‘El Mayo’ se debe cortar
uno de los mejores árboles del
lugar y a continuación se coloca
en la picota del tronco una rama
de enebro, colocándola encima
del árbol.

Capiscol celebra
la fiesta de pingar
‘El Mayo’ la noche
del sábado 30

I. L.
LaAsociación Comercial Bernar-
das organiza la Feria de Abril los
días 1,2 y 3 de mayo,con la cola-
boración de los hosteleros de la
zona.Burgos se vestirá de‘faralaes’
para degustar los productos más
típicos de la tierra andaluza: la
manzanilla,al precio simbólico de
un euro,y el‘pescaíto frito’.Las jor-
nadas se amenizarán con la actua-
ción del grupo rociero ‘Media
Luna’,el Ballet Español Sherezade
y laAcademia de Danza Española
Embrujo.También se premiarán
los mejores trajes de faralaes. El
domingo,la plazaVirgen del Man-
zano acogerá la misa rociera,si el
tiempo lo permite,a las 12.00 h.

La zona comercial
Bernardas festeja
la Feria de Abril
los días 1, 2 y 3

I.L.
En épocas de crisis económica
toda iniciativa empresarial es
bien recibida,especialmente si
las promotoras son dos muje-
res jóvenes que no superan los
30 años.Natalia Juez,nacida en
Aranda de Duero,yAinara Mar-
tínez, natural de Bilbao, han
creado el primer albergue pri-
vado de la capital vizcaína. Es-
tá situado en el barrio de Deus-
to, a dos paradas de metro del
centro de la ciudad y a esca-
sos quince minutos del Museo
Guggenheim.

“Nuestro objetivo es recu-
perar el concepto tradicional

de albergue, aunque incorpo-
rando nuevos servicios, como
rutas de pinchos, excursiones
turísticas o paquetes de depor-
tes de aventura’, explica Nata-

lia.Los precios oscilan entre 17
y 21 euros y no es necesario el
carné de alberguista. Las habi-
taciones son de 2, 6, 8, y 12
camas,con 44 plazas en total,y
desayuno incluído.

“A largo plazo queremos
convertirnos en una red de
albergues por el norte de la
península y ser un referente
internacional”, matiza la joven
arandina, experta en alber-
gues,al igual que su socia.

La inauguración está pro-
gramada para primeros de
julio, coincidiendo con la cele-
bración del ‘Bilbao BBK Live
Festival’,del 9 al 11 de julio.

Akelarre Hostel, el sueño de
los alberguistas en Deusto
Esta iniciativa está promovida por una burgalesa natural deAranda

Natalia en el futuro albergue.
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