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Tudela y Ribera

Ribaforada sacará la danza a 
la calle el sábado 4 de mayo
Actuarán artistas  
de distintas disciplinas 
en la calle Caballeros 
Templarios e incluirá 
otras actividades

LUIS MIGUEL CHAVERRI Ribaforada 

Ribaforada celebrará el sábado 4 
de mayo la primera edición del 
Festival Ribera en Danza, que in-
cluirá distintas actividades con el 
baile como protagonista. El obje-
tivo es potenciar las artes escéni-
cas en la comarca. 

La iniciativa fue presentada 
por el alcalde, Jesús Mª Rodrí-
guez, y la concejal de Cultura, 
Noemí Hernández, quienes ex-
plicaron que para esta primera 
edición han contado con la cola-
boración de la coreógrafa nava-
rra Itsaso A. Cano, con la que se 
han seleccionado a artistas 
emergentes locales y también in-
vitados foráneos. 

Acto principal 
El acto principal tendrá lugar en 
la calle Caballeros Templarios a 
partir de las 20 horas. Será allí 
donde actúen los artistas, que se-

rán los siguientes: Andoni Villa-
franca (música); Tamara Hurta-
do (danza española); Maddi Mu-
ñoz, Andrea Irurzun, Nerea Vi-
candi, Harritxu de Atxa y Lucas 
García (danza contemporánea); y 
Goize Blanco (humor). 

Además, no faltará la inter-
vención local con la Escuela de 
Música y Danza de Ribaforada, 
que hará una muestra de hip-
hop y bailes regionales a partir 
de las 13 horas en la misma calle 
Caballeros Templarios. El pro-
grama se completará con un es-
pectáculo de humor que se reali-
zará en distintos puntos de la lo-
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calidad entre las 12 y las 14.30 
horas, con Goize Blanco; y con 
un concierto de guitarras el do-
mingo día 5, a las 19 horas, en la 
casa de cultura. 

Al ser la primera edición del 
festival, se ha optado por ini-

ciarlo con una programación 
pequeña, pero el objetivo es sus-
citar el interés de otros munici-
pios cercanos para poder impul-
sar una red de actividades en to-
das ellas de cara al año que 
viene. 

RIBAFORADA

Mario Gómez posa en el instituto delante de algunas de sus fotografías. CEDIDA

El tudelano muestra 
imágenes de su libro en 
el Instituto de Estudios 
Fotográficos de Cataluña

DN Tudela 

El fotógrafo tudelano Mario Gó-
mez Vidal ha protagonizado du-
rante este mes una exposición en 
el Instituto de Estudios Fotográ-
ficos de Cataluña en Barcelona. 

Gómez, colaborador de Diario 
de Navarra, muestra 25 de las 160 
fotografías incluidas en el libro 
que editó hace unos años, titula-
do Sentir la vida y que recoge una 
retrospectiva del trabajo del au-
tor, que va desde los años 70 a la 
actualidad. Una obra que contie-
ne las cuatro etapas en las que el 
propio autor dividió su trayecto-
ria en el mundo de la fotografía y 
también incluye textos de distin-
tos escritores reconocidos en la 
zona de la Ribera. 

El propio Gómez señaló ayer 
que, para él, es un orgullo haber 
podido exponer en este instituto 
catalán. “Es una escuela especial 
y algunos de sus profesores me 

enseñaron en cursos a los que 
asistí en Zaragoza. Tuve la suerte 
de contar con los mejores profe-
sores”, señaló. 

Al mismo tiempo, agradeció la 
disposición mostrada por el insti-

Mario Gómez expone sus fotos en Barcelona

tuto. “Sin conocerme de nada y 
sólo con ver mi libro, me abrieron 
las puertas desde el principio. Me 
han tratado de maravilla y estoy 
muy feliz”, reconoció. 

Además, destacó que la expo-

sición ha ido muy bien atrayendo 
a numerosos visitantes. Se trata 
de la segunda vez que muestra su 
trabajo en Barcelona, ya que el 
año pasado lo hizo en la galería 
Catalá-Roca.

Detenido un conductor 
que no tenía el carné 

El conductor de una moto fue 
detenido el jueves por la Poli-
cía Local porque nunca se ha-
bía sacado el permiso perti-
nente. Se le vio circular con 
“poca pericia” y, tras ser inter-
ceptado, se le detuvo.

Debido a un error en la coloca-
ción en la rotativa de una de 
las planchas que sirven para 
imprimir el periódico, en par-
te de la edición de ayer del pe-
riódico se produjo un error 
que afectó a las páginas 3 y 78, 
en las que apareció informa-
ción correspondiente al miér-
coles 24, tanto de Nacional co-
mo de la programación de te-
levisión.  

El problema se detectó ini-
ciada la tirada y no pudo co-
rregirse en los ejemplares ya 
impresos. Nos disculpamos 
ante nuestros lectores por es-
te fallo.

Información 
repetida ayer 
por un error


