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A demás de la muestra que se pudo visitar en 
el Centro de Arte Contemporáneo de Crivillén 
de la obra de José Miguel Abril, sobre la que 

el BCI ha realizado una entrevista al autor que se pu-
blica en este mismo número en la sección de Cultura, 
este verano la comarca Andorra-Sierra de Arcos ha 
disfrutado de un amplio programa de exposiciones 
con artistas locales, que han itinerado por las salas de 
los pueblos de la comarca.

Un paisaje telúrico, 20 paisajes en óleo, acuare-
la y acrílico de paisajes próximos, del pintor José 
Ortega, de origen cordobés, afincado en Albalate del 
Arzobispo y ganador de una mención en la III Bienal 
de Arte Comarca Andorra-Sierra de Arcos, pudo verse 
en Alacón, Gargallo, Estercuel y Alloza.

La escultora andorrana afincada en Oliete María Pérez 
Blasco expuso Simbiosis, una muestra mixta de pin-
tura y escultura, en Estercuel, Gargallo, Ejulve y Oliete. 

Las fotografías del andorrano Rafael Galve, tras visitar 
Andorra y Ariño, llegaron a Alloza, Ejulve y Oliete. Una 
magnífica selección de 30 fotografías a gran formato 
en blanco y negro, bajo el título de India, luz y color, 
realizadas durante uno de sus viajes a la India inte-
gran la exposición.  

Y Dentro del paisaje, colección de cuadros al óleo de 
paisajes locales, es el título de la exposición que la 
pintora olietana Marisol Carod Burillo presentó en el 
centro de interpretación El Castelillo de Alloza. 

¡A escena!, el ciclo de teatro de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, que ya va por 
su cuarta edición, se abrió este año en 

Alacón, el pasado 30 de octubre, con la obra En la 
cadiera, de Producciones Viridiana, con gran éxito de 
público. Actores, títeres y músicos recrearon historias y 
leyendas tradicionales del mundo rural acompañadas 
de melodías de ayer y de hoy.

El ciclo se prolongará durante el mes de diciembre en 
Estercuel, Gargallo y Oliete. Estercuel será el escenario 
para Podemos conseguirlo, de Teatro Indigesto, un es-
pectáculo de humor e improvisación durante el que 
tres “expertos” de la FUA (una supuesta Fundación 
Universal de Autoayuda) tratan de enseñar a los asis-
tentes las claves para poder cumplir sus sueños. 

Producciones Viridiana repite en Gargallo, pero en 
esta ocasión con la obra estrenada este mismo otoño 

Mantero, cuya sinopsis el grupo presenta con estas 
palabras: “Un marginal. Un ser invisible. Un mante-
ro, un inmigrante, uno de tantos, se individualiza nos 
cuenta su historia, e historias del Mediterráneo. Su 
vida y sus historias van discurriendo mezclando hu-
mor y ternura. Mezclando verdad y ficción”.

Finalmente el ciclo concluirá en Oliete con Hey Bro! 
Hispter Show de Producciones Solo Fabiolo. El actor 
Rafa Maza interpreta al hipster Andy, que viajará 
a Nueva York y participará en una fiesta cool donde 
encontrará a invitados españoles como Isabel Coixet, 
Boris Izaguirre, Pedro Almodóvar y a una legión de 
artistas y creativos, desde Kate Moss, Woody Allen, a 
Fernando Arrabal, Bimba Bosé...: “Hacemos un poco 
de parodia porque no solo interpreto a Andy, sino a 
una treintena o más de personajes”.
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