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ños y, a otras horas, de jóvenes. 
Me pareció un punto interesan-
te de retratar”. Acerca de los per-
sonajes, el artista comentó que 
“cualquiera nos podríamos sen-
tir identificados con estos niños 
y estos señores, en este caso son 
personas mayores”, y llamó la 
atención sobre el “guiño” que se 
recoge a las Pajaritas de Huesca, 
con dos jóvenes colocándolas 
en la base de la escultura.

Por su parte, Fernando Elboj 

cultural, una realidad en la que 
se entra con naturalidad”.

A Teresa Sas también le gus-
ta el cartel y cree que “va a gus-
tar mucho”. Destacó que “es una 
imagen muy cotidiana, de todos 
los días”, y que “se sale de los tó-
picos, lo que es valorable en una 
obra de arte”. 

Felicitó a Sanagustín por “su 
atrevimiento, porque en estos 
días se ha perdido que un cartel 
pueda ser un cuadro o que de un 

cuadro se pueda hacer un buen 
cartel. Esto es un buen ejemplo”. 
También resaltó que es un cartel 
“alegre, con colorido”. 

Jesús Ruiz felicitó al autor por 
su obra, de la que dijo que “me 
parece un cartel que sabe reco-
ger las escenas que vemos todos 
los días en San Lorenzo. Me en-
canta por su sencillez, que ha 
tratado de reflejar una realidad 
de cualquier mañana de San Lo-
renzo”.

M.M.

HUESCA.- El Ayuntamiento 
acogió ayer el tradicional acto 
de presentación del cartel de las 
fiestas de San Lorenzo, que ha 
sido creado por el pintor Fernan-
do Sanagustín, y que, por prime-
ra vez, incorpora la declaración 
de las fiestas de Interés Turísti-
co Nacional. Acompañaron al 
pintor el alcalde de Huesca, Fer-
nando Elboj, la presidenta de la 
Comisión de Fiestas, Teresa Sas, 
y Jesús Ruiz, director provincial 
de la Caja Inmaculada, entidad 
que copatrocina el cartel. 

El protagonista fue Fernan-
do Sanagustín, quien explicó su 
obra indicando que es “una es-
cena cotidiana de cualquier día 
de las fiestas de San Lorenzo. No 
señala ningún día en especial. 
En las fiestas también hay esce-
nas de estas, escenas de tranqui-
lidad, donde lo que se busca es 
encontrar un respiro, en este ca-
so en el parque”. Afirmó que “es-
tá reflejado lo que para mí es un 
momento de las fiestas, que creo 
que puede ser tan significativo 
como cualquier otro. Todos so-
mos Huesca y todos somos fies-
tas de San Lorenzo. No importa 
que estemos en una parte de la 
ciudad o en otra, que lo celebre-
mos de una manera o de otra, o 
que lo sintamos de una manera 
o de otra”. 

La entrada que se recoge del 
parque Miguel Servet fue ele-
gida por Sanagustín porque 
“le tengo bastante cariño, co-
mo creo que la mayoría de los 
oscenses. Yo creo que es la es-
cultura de Huesca más viva, 
siempre está llena de padres, ni-

llamó la atención sobre los per-
sonajes del cartel, mayores, ni-
ños y adolescentes, y dijo que 
“es una acierto magnífico que 
centremos el cartel en estos dos 
polos de edad”. También desta-
có que uno de los niños es negro, 
“lo que significa que estamos 
haciendo referencia a una so-
ciedad multicultural oscense”. 
En este sentido, dijo que se une 
“lo más tradicional y la moder-
nidad, de una sociedad multi-
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