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«Me encantaría
que alguien me
prestase su
tiempo sin usar»

NURIA SOLER

33 Monika es polaca y vive en Gerona.

Monika Grygier Lleva 15 años viviendo en Gerona, llegada desde
Polonia. Es inquieta y creativa. Una pintora muy intuitiva.
Expone ‘Ordenando el tiempo’ en el espacio Adolfo
Domínguez del Centro Comercial Puerta Cinegia.Pintora

33 Actuación de Cristo Rey.

–¿Conviene ordenar el tiempo?
–En mi caso, sí. Me fascina.
–Pero parece que el orden, in-

cluso cronológico, es poco artísti-
co.

–Precisamente por eso. Yo per-
sonalmente soy muy desordena-
da... De vez en cuando hay que
poner un poco de orden en el
caos, si no me perdería. Mira, una
forma de contar el tiempo es una
tabla de planchar que tenía 20
años y la he utilizado como so-
porte con ese aspecto temporal...

–¿Por qué esa urgencia por
atrapar los segundos?

–Mi vida está vinculada al tiem-
po constantemente. Me gusta
pintar con cierta rapidez. Me en-
cantaría que alguien me prestase
el tiempo que no aprovecha... Mi-
ra, ahora tengo tres exposiciones
en marcha: una individual en Se-
villa, otra colectiva en Porqueres,
una colectiva en Eslovenia y Ma-
drid. Y la individual en Zaragoza.

–¿El entorno y la actualidad so-
cial pueden influirle?

–Mucho. No puedo aislarme de
las cosas que están pasando. He
creado La franquicia de recursos limi-
tados, que es un proyecto para dar
utilidad a las cosas cuyo destino
es la basura. Trabajo mucho con
bolsas de plástico.

–Viene a menudo a Zaragoza.
–Es la tercera vez que vengo a

exponer, y ya he conocido gente
interesante. Precisamente esta ex-
posición muestra una nueva for-
mas de hacer, aquí estreno este

proyecto que es sustancialmente
distinto de lo que he hecho... Esta
exposición está creada para este
espacio concreto.

–Es polaca y vive en Gerona.
–Vivo en un pueblecito pe-

queño donde también trabajo.
Llegué hace quince años y desde
el primer momento fui allí. Mi
marido es catalán y pone algo de
orden a nuestra vida.

–¿Intuye que su futuro artístico
va a seguir cambiando?

–Sigo buscando e investigando.
Un creador no puede pararse
nunca. Todos los viajes que haces,
la gente que conoces te alimen-
tan. Descubro nuevos materiales,
investigo técnicas, vivo en un mo-
vimiento constante.

–¿Cómo trabaja?
–Mira, mi fórmula tiene bas-

tante de escultura: suelo acumu-
lar mucho en un cuadro y el paso
siguiente es ir eliminando, depu-
rando. Me interesa trabajar muy
rápido, por eso hago acrílico.

–Intuye que las nuevas tecno-
logías nos están tentando cons-
tantemente?

–A mí me encantan, pero para
utilizar ese tipo de cosas tienes
que tener una idea muy clara de
lo que pretendes, y sobre todo co-
nocer esas tecnologías a fondo.
Son herramientas cualquiera, co-
mo un pincel, pero tienes que
justificar su uso. No admito hacer
cosas con el ordenador que pare-
ce que has utilizado el pincel y
no es pincel. H

Cumpleaños y aniversarios Los nombres de hoy

Para aparecer en la
s e c c i ó n d e c u m -
pleaños deberá en-
viar una fotografía
con la edad de quien
cumple años y el
número de teléfono
y los datos de quien
realiza la felicitación
a la sede de EL PE-
RIÓDICO.

Hoy cumplen años:

Ryan Carnes
29 años. Actor esta-
dounidense.
Alberto Contador,
29 años. Ciclista es-
pañol.
Lindsay Price 35
años. actriz estadou-
nidense.

Pablo Nicolás Se-
bastián Urdangarín
y Borbón
11 años. Hijo de los
Duques de Palma.
Noel Clarke
36 años. Actor in-
glés.
K. D. Aubert
33 años. Actriz esta-
dounidense.

Judd Apatow 44
años. Cineasta, guio-
nista y productor es-
tadounidense.
Janine Turner
49 años. Actriz.
Tom Hulce
58 años. Actor esta-
dounidense.
Steven Wright
56 años. Cómico.

Ernesto de Leonardo Catalán, María Este-
la Rabadán López, Jaime Solanas Murillo,
Luis Javier Hernández Bruna, José Javier
López Martín, Francisco Miedes Romero,
Amaia Gómez de Segura Domínguez, Leo-
nardo Fajardo Acosta, Guillermo Corona-
do Villar, Germán Calzada Villanueva, Emi-
lio Sorribas Rena, Óscar Bailón Altabás,
Rosalía Pardillos Corzán, Alberto Salavera
Lafita, Luis Sánchez Asensio, Enrique
Sampietro Callén, Javier Vicente Lafuente

y Javier Blasco Usón han sido nombra-
dos funcionarios de carrera del cuerpo
ejecutivo de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, en la es-
cala de Agentes para la Protección de la
Naturaleza, tras superar las pruebas se-
lectivas. La toma de posesión en el puesto
de trabajo adjudicado deberá hacerse
efectiva en el plazo de un mes, a partir de
hoy, según publica el Boletín Oficial de
Aragón (BOA).
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El colegio
Cristo Rey gana
el XV Concurso
de Villancicos
de Zaragoza

NAVIDAD

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El colegio Cristo Rey se ha al-
zado con el primer puesto del
XV Concurso de Villancicos
Ciudad de Zaragoza celebrado
esta semana en Grancasa. En
segundo lugar se clasificó el
Condes de Aragón y en terce-
ro, el colegio Santa Ana.

Todos los participantes reci-
bieron premios y regalos. Los
ganadores, además, fueron ob-
sequiados con un premio espe-
cial del jurado: han sido invi-
tados al partido de baloncesto
del CAI Zaragoza contra el Bil-
bao Basket, que tendrá lugar
el próximo día 19 de diciem-
bre, y podrán conocer a los ju-
gadores rojillos, visitar las ins-
talaciones y disfrutar de uno
de los entrenamientos del
equipo.

Los cinco coros finalistas in-
terpretaron de nuevo los vi-
llancicos que cantaron a lo lar-
go de la semana.

Esta gran final no solo re-
quería la participación de los
grupos, sino también la de los
directores de los mismos. Es-
tos compitieron en unas prue-
bas de conocimiento sobre tra-
diciones navideñas y villanci-
cos populares. H


