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Para anunciarse.
Enviar la información antes del día 20 del mes anterior a:
CENTRO CULTURAL DEL MATADERO.
Avda. Martínez de Velasco, N.º 6. (22005 ). Huesca.
www.ayuntamientohuesca.es

Venta anticipada:
www.cai.es
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música

PECKER
Sábado 16 de diciembre, a las 22´30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 Ð (taquilla), 4´5 Ð (anticipada), 4 Ð (en taquilla con Tarjeta Cultural,
Tarjeta Cultural Básica, carnet joven y tarjeta del Circuito, o anticipada con
tarjeta CAI), 3 Ð (anticipada con Tarjeta Cultural).
Tras su reciente actuación junto a Aterciopelados en el marco del festival
Periferias, que sirvió como aperitivo frugal y estimulante, regresa de nuevo
a su ciudad el oscense Raúl Usieto para presentar su segundo disco, “2 y
las nadadoras”. Comenzó su trayectoria musical en Huesca al frente del
grupo Excedentes de Cupo, pero pronto inició su andadura fuera de la capital
altoaragonesa, tanto como fotógrafo como músico. En Madrid grabó su primer
disco, con el nombre de Pequeño Pecker, “Diez y 1 galaxia”, editado en 2004
y con colaboraciones de músicos como Carlos Sainz, la también oscense
Patricia Ramón o Iván Ferreiro, de los Piratas. El disco constituía una auténtica
declaración de intenciones: una magnífica colección de canciones a medio camino
entre el pop más inspirado y la electrónica más sinuosa. Es la fórmula que,
ahora convertido simple y sencillamente en Pecker, le vuelve a dar excelentes
resultados en su segundo disco, “2 y las nadadoras”, que en cualquier caso
posee una componente más rítmica y bailable, menos melancólica que en su
primer trabajo. El disco, que ha sido producido por The Pinker Tones (uno de los
combos españoles con mayor proyección en estos momentos) y que incluye una
colaboración del gran Miki Puig (de los Sencillos), será presentado en el Centro
Cultural del Matadero en una actuación que promete ser muy especial.

música
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ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA
Miércoles 3 de enero, a las 20´30h. Iglesia de San Vicente el Real (La
Compañía). Entrada libre.

Como ya viene siendo costumbre, la Orquesta de Cámara de Huesca ofrece su tradicional
Concierto de Año Nuevo. Creada en 1993, esta formación que dirige con mano maestra
Antonio Viñuales cuenta ya con una sólida trayectoria tras de sí, a lo largo de la cual ha
colaborado con importantes solistas como Mariano Ferrández, Fernando Gómez, Antonio
Nuez, Ignacio Perbech, Joaquín Hernández o Amat Santacana, así como con diversas
agrupaciones corales como el Coro de la Villa de Graus, la Coral Oscense, la Coral de
Andorra, la Coral Zaragoza o la Coral de Monzón. Además, la Orquesta de Cámara de
Huesca participa habitualmente en importantes eventos relacionados con su ciudad,
como es el caso del reciente recital poético-musical de Roberto Pac Sa en la Basílica de
San Lorenzo. En su actuación del 3 de enero de 2007, la OCH incluirá en su programa
obras de Scarlatti, Corelli y Boccherini, entre otros, contando con el violonchelista
oscense Ignacio Perbech como invitado especial.
Una forma magnífica de empezar el año con música.
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música

GOX VALDIVIA presenta THE WALL PERFORMANCE
Jueves 4 de enero, a las 20h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 Ð (taquilla), 9 Ð (anticipada), 8 Ð (en taquilla con Tarjeta Cultural,
Tarjeta Cultural Básica, carnet joven y tarjeta del Circuito, o anticipada con
tarjeta CAI), 6 Ð (anticipada con Tarjeta Cultural).
Gox Valdivia es un veterano músico zaragozano, que ha publicado discos tanto
con su proyecto El Alquimista (“El Alquimista”, “Babia”), como en solitario
(“Trigonometralla”). Hermano de Juan Valdivia, guitarrista de los Héroes del
Silencio, también ha colaborado con La Banda del Flaco o con DAB, proyecto
electrónico liderado por otro ex componente de Héroes, Pedro Andreu. Junto a
Gox Valdivia (guitarra y voz), el proyecto The Wall Performance lo forman Pablo
Miquel Guerra (guitarra), Diego Gaudini (batería) y Esperanza Faci (bajo), estos
dos últimos miembros del grupo de reggae Ricochefo. Además, es muy importante
la labor de vídeo realizada por Víctor Recua, así como el trabajo de cuatro actores
dirigidos por María Galindo que dan vida a un sensacional Tributo a “The Wall” (El
Muro) de Pink Floyd. El montaje, realmente espectacular, de gran atractivo visual,
sirve al mismo tiempo de homenaje a Syd Barrett, componente original de Pink
Floyd recientemente fallecido. Un espectáculo que, a buen seguro, entusiasmará a
todos los seguidores de este influyente grupo británico.

m úsica
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MICAH P. HINSON
Sábado 20 de enero, a las 22´30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 Ð (taquilla), 9 Ð (anticipada), 8 Ð (en taquilla con Tarjeta Cultural,
Tarjeta Cultural Básica, carnet joven y tarjeta del Circuito, o anticipada con
tarjeta CAI), 6 Ð (anticipada con Tarjeta Cultural).
Es ya la segunda ocasión en que Micah P. Hinson visita el Centro Cultural del
Matadero. Pero si el año pasado vino en calidad de “nuevo valor” o de “recién
llegado”, esta vez llega consagrado como uno de los grandes genios actuales
del “americana”, género que ha conseguido revitalizar y poner al día estilos tan
característicos del alma norteamericana como el folk, el country y el blues. Nacido
en Memphis, Tennessee, el mismo día que el entonces presidente Reagan sufrió
un atentado, la vida de Hinson ha estado plagada de aventuras, desventuras y
malos tragos. Educado en el fundamentalismo cristiano más duro, siendo un niño
se mudó con su familia a Abilene, Texas. En el año 2005 publicó dos discos, el
conmovedor “Micah P. Hinson & the Gospel of Progress” y el mini-LP “The Baby &
The Satellite”, que dejaron fascinada a toda la prensa especializada internacional.
Y ahora regresa para presentar su nuevo trabajo, “Micah P. Hinson & the Opera
Circuit”, un disco emocionante, compuesto tras un accidente que le dejó la
espalda hecha trizas. De ese dolor, de esa tristeza, ha salido un disco hermoso y
desgarrado, en el que se pueden escuchar los ecos de algunos de sus maestros.
Neil Young, Tom Waits, Leonard Cohen, My Bloody Valentine o Lambchop son
algunos de los referentes de un músico que todavía va a dar mucho que hablar. Los
que le vieron y escucharon en Huesca la vez anterior lo pueden atestiguar. Todo un
derroche de intensidad emocional.
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música

JOHN EDWARDS, STEVE NOBLE & CHEFA ALONSO
+ SIN RED

Sábado 27 de enero, a las 22´30h.
Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 Ð (taquilla), 9 Ð
(anticipada), 8 Ð (en taquilla con
Tarjeta Cultural, Tarjeta Cultural
Básica, carnet joven y tarjeta del
Circuito, o anticipada con tarjeta CAI),
6 Ð (anticipada con Tarjeta Cultural).
Una corriente continua, una corriente
alterna y una toma de tierra. Chefa
Alonso (saxo soprano), Steve Noble
(batería) y John Edwards (contrabajo)
forman un circuito musical lleno de
energía expresiva, que, lejos de estar
cerrado, salta al oyente y le envuelve,
sugiere e invita a formar parte de él.
Tres personalidades bien diferenciadas
que se zambullen en el momento sonoro
partiendo de sus respectivos bagajes.
John Edwards ha tocado con músicos
de la talla de Lol Coxhill, Phil Minton,
Evan Parker o Tony Bevan, y ha formado
parte de grupos como B-Shops For The
Poor, The Honkies y God. Por su parte,
Steve Noble fue miembro de los míticos
Rip Rig + Panic (donde cantaba una por
entonces muy joven Neneh Cherry) y ha
tocado con músicos como Lol Coxhill
o el recientemente fallecido Derek
Bailey. En cuanto a Chefa Alonso, es

una figura muy conocida del público
oscense, ya que ha actuado aquí con
algunos de sus grupos, como Akafree
y Sin Red. En la actualidad reside
en Londres y forma parte de la LIO
(London Improvisers Orchestra).
Al trío formado por Edwards, Noble y
Alonso, le seguirá en el escenario la
actuación de Sin Red, una propuesta
audaz y fascinante que va más allá
de un simple encuentro entre música
y poesía. El cuarteto, en activo
desde hace cinco años, está formado
por la propia Chefa Alonso (saxo
soprano, percusión), Cova Villegas
(voz), Víctor M. Díez (poesía, objetos)
e Ildefonso Rodríguez (saxos,
clarinetes, juguetes), y combina el
rigor improvisatorio con una radical
contemporaneidad expresiva en lo
que supone una verdadera aventura
de libertad y riesgo. El final llegará
con una improvisación conjunta de
todos los músicos: los del trío y
los del cuarteto. Todo un estallido
creativo.

te a t ro m enudo teatro
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la cornamusa para poder comer.

PA
SUCAT:DRAMÁTICO
“Las
CENTRO
DE ARAGÓN:Esta
“Tesorina”
pintoresca “compañía”
maravillas de Oriente”
recorrerá calles y plazas, contando
Domingo 3 de diciembre, a las 12h.
Centro Cívico.
Entrada: 3´25 Ð (taquilla), 3´43 Ð
(anticipada), 2´6 Ð (en taquilla con
Tarjeta Cultural, Tarjeta Cultural
Básica, carnet joven y tarjeta del
Circuito, o anticipada con tarjeta
CAI), 1´95 Ð (anticipada con Tarjeta
Cultural).
La compañía catalana Pa Sucat
nace en 1986, abarcando todos los
procesos de creación, composición
y construcción que dan vida a sus
espectáculos, supervisando el
diseño, la música, el guión y la
dirección. Muy ligados al entorno
de la música tradicional, Pa Sucat
muestran en “Las maravillas de
Oriente” la historia de un juglar
musulmán y de un soldado recién
llegado de las Cruzadas, que traen
de las tierras de Oriente el arte de
manipular títeres. A ellos se les
unirá un pastor rudo e introvertido
que ha perdido su rebaño y toca

romances que hablan, con humor,
del amor y de la nobleza, de las
grandes gestas y de monstruos
fantásticos.

XIP-XAP: “Los músicos de
Bremen”
Domingo 17 de diciembre, a las 12h.
Centro Cívico.
Entrada: 3´25 Ð (taquilla), 3´43 Ð
(anticipada), 2´6 Ð (en taquilla con Tarjeta
Cultural, Tarjeta Cultural Básica, carnet
joven y tarjeta del Circuito, o anticipada
con tarjeta CAI), 1´95 Ð (anticipada con
Tarjeta Cultural).
Xip-Xap es una experimentada compañía
leridana que lleva ya muchos años
trabajando y creando espectáculos para
niños. En esta ocasión, dos titiriteros y un
músico nos relatarán el conocido cuento
de los hermanos Grimm “Los músicos de
Bremen”. Un cuento que recoge la historia
de cuatro animales que, por diferentes
circunstancias, se ven obligados a irse
de sus hogares. La amistad y el trabajo
en equipo hacen que una situación difícil
y complicada tenga un final feliz. Un
espectáculo participativo en el que todo
el mundo canta, se hace cosquillas, ríe e
incluso “hace el animal”
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te a t ro menudo teatro

TITIRITEROS DE BINÉFAR: “Fiesta de fin de año”

Sábado 30 de diciembre, a las 12h. Palacio Municipal de los Deportes.
Entrada: 2´50 euros.
Como todos los años, los Titiriteros de Binéfar, que coordinan Menudo Teatro,
cierran el ciclo con una fiesta muy especial incluida dentro de la programación
del Guirigay. La compañía al completa cantará, jugará y bailará con todos
los niños y niñas. Tal vez cantarán algún villancico o recordarán algún juego
aprendido en sus viajes a lo largo y ancho de este mundo. Lo que es seguro es
que será una fiesta inolvidable porque lo que se comparte siempre resulta más
grato, más emocionante y más divertido.

ex p o siciones
ODILE MIR: “El espacio atravesado”
Hasta el 17 de diciembre. Centro
Cultural del Matadero.
En el marco del programa Interreg
que el Ayuntamiento de Huesca
mantiene con el de Tournefeuille
(Francia), llega a nuestra ciudad
esta gran exposición de la artista
Odile Mir, nacida en Toulouse y
especializada fundamentalmente en
la escultura. Su obra, que se mueve
entre la abstracción y la figuración,
posee una gran carga simbólica y
revela el enfrentamiento entre la
parte humana y la parte animal del
hombre. La exposición consta de
diversas piezas: esculturas, bronces,
pintura sobre papel, libros ilustrados
y algo que se podría definir como
escultopinturas. Es la obra de una
artista que atraviesa la historia, el
espacio y el mito con una mirada
sincera y grave. Como señala la
propia artista, “crear, para mí, no es
una elección, era algo anterior a mí”.
La obra de Odile Mir nos habla de
nosotros mismos y levanta un poco
el velo del gran enigma de nuestra
presencia en el mundo.
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exposiciones

MERCARTE
Del 19 de diciembre al 5 de enero.
Centro Cultural del Matadero, de 11h
a 14h y de 17h a 21h. Cerrado los días
25 de diciembre y 1 de enero.
Entrada libre.
El Centro Cultural del Matadero volverá
a albergar la feria Mercarte, donde
se podrán admirar y comprar obras
de distintos artistas en técnicas como
el óleo, la acuarela o el grabado. Una
forma diferente de acercar el arte al
público a unos precios asequibles y en
unas fechas muy adecuadas.

ESPACIO ARTESANO
Del 19 de diciembre al 5 de enero.
Plaza Concepción Arenal, de 11h a
14h y de 17h a 21h. Cerrado los días
25 de diciembre y 1 de enero.
Entrada libre.
Este año el Mercado Artesano cambia de
ubicación y se traslada desde la antigua
Iglesia de Capuchinas hasta el centro
de la ciudad, en la Plaza Concepción
Arenal. En cualquier caso, este mercado
navideño servirá de nuevo para acoger
el trabajo de los distintos artesanos.
En este espacio se podrá ver y comprar
la artesanía procedente de diferentes
lugares y realizada con los materiales
más diversos: vidrio, objetos reciclados,
flores, papel, madera, cuero, plata,
muñecas, cerámica, hierro, etc. Todo
un mundo de sensaciones al alcance de
cualquier bolsillo.

VIII CONCURSO
FOTOGRÁFICO “CADISHUESCA”
Del 19 de diciembre al 7 de enero. Centro
Cultural del Matadero.
Un año más el Centro Cultural del
Matadero alberga la exposición de las
obras seleccionadas en el VIII Concurso
Fotográfico organizado por CADIS-Huesca,
con el tema “Las personas con discapacidad
y su entorno”. Una muestra de elevada
calidad artística, que plasma de forma
certera y creativa el mundo en que se
desenvuelven los discapacitados, y que trata
de sensibilizar a la población sobre su vida y
sus problemas.

ex p o siciones
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LORCA: OJO CON LA MEMORIA
Del 20 de diciembre al 14 de enero. Centro Cultural del Matadero.
Con el título de “Lorca: Ojo con la Memoria” se presenta en Huesca una exposición colectiva
que constituye un homenaje plástico a la universalidad de Federico García Lorca, presentado
por la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, la Asociación Casa Indoamérica de
Valparaíso, la Dirección Cultural de la Junta de Andalucía y la Universidad Marne La Vallée
de Francia. Se trata de importantes artistas de diferentes continentes que recuerdan al poeta
andaluz. Entre ellos, figuran el egipcio Hussan Said, la chilena Federica Matta, el argentino
Leonardo Gotlyb o la oscense Teresa Ramón. La muestra, que está comisariada por el chileno
Tito González, acompaña el recuerdo de un crimen que nunca debió ocurrir. Como dice el
propio González, “Lorca no dejará de morir, se irá muriendo con los siglos y con nosotros”.
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exposiciones

PILAR BERNAD:
“Volviendo a casa”
Del 19 de enero al 4 de febrero.
Centro Cultural del Matadero.
Nacida en 1959, Pilar Bernad
es una de las pintoras más
importantes del panorama
plástico oscense. Tras un
periodo de aprendizaje junto a
Antonio Santos, en 1981 realizó
su primera exposición, a la que
han seguido muchas otras en
Gerona, Barcelona, Zaragoza
y Huesca fundamentalmente,
en las que ha dejado plasmada
su especial sensibilidad a la
hora de captar y sublimar el
universo infantil. Además, ha
realizado ilustraciones para
libros e impartido diversos
cursos, y en la actualidad dirige
el taller gráfico La Ilustradora.
“Volviendo a casa” es el título
de esta nueva exposición, cuyo
punto de partida es un cuadro
en el que aparecen dos figuras:
un niño que sale del colegio
y alguien que le acompaña en
su camino de vuelta a casa. En
la exposición hay otros cuadros
con el mismo tema y otros en los
que aparecen casas, caminos
y juegos infantiles. Escenas de
aquí, de cualquier día.

PEQUEÑAS HISTORIAS
SIMULTÁNEAS
Del 18 de enero al 10 de febrero. Centro Raíces.
El Foto Club Mercedes, de Argentina, y la asociación
Visualtalcual, de Huesca, llevan a cabo un proyecto
sorprendente, que consiste en captar con una
cámara fotográfica todas las horas del día en dos
ciudades a ambos lados del Atlántico: Mercedes
(Argentina) y Huesca (España). Los componentes
de ambas asociaciones han buscado y capturado
imágenes de un día cualquiera, en dos estaciones
del año que son distintas a cada lado del océano. El
resultado se puede admirar en esta exposición que
se verá de forma simultánea en las dos capitales.

ex p o siciones
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NATURALEZAS SILENCIOSAS
Del 1 de diciembre al 25 de febrero. Centro De Arte y Naturaleza (CDAN).
El CDAN de Huesca, en colaboración con el Centre d´Art La Panera de Lérida,
presenta una exposición colectiva llena de atractivo. Se trata de una selección
de obras de la Colección Ordóñez-Falcón de Fotografía, que revisitan desde un
punto de vista absolutamente contemporáneo uno de los temas recurrentes en
la historia del arte: las naturalezas muertas. “Naturalezas Silenciosas”, que está
estructurada en cuatro secciones (Esfera doméstica, Artificio natural, Exceso
y Vanitas), reúne una serie de obras capitales de artistas de la talla de Chema
Madoz, Joseph Sudek, Wolfgang Tillmans, Pere Català Pic, Lorna Simpson,
Gabriel Orozco, Man Ray, Irving Penn, Humberto Rivas, Joan Fontcuberta,
Edward Weston, Gabriel Cualladó, Ana Mendieta, Andrés Serrano, Joel-Peter
Witkin o Valentín Vallhonrat. Todo un desfile de estrellas.
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varios

FIESTA DE NOCHEVIEJA
S á b a d o 3 1 d e d i c i e m b re , a l a s
0´30h. Palacio M. de los Deportes.
Entrada: 5 euros.
La Comisión de Fiestas organiza de
nuevo el Gran Baile de Nochevieja
en el Palacio de los Deportes. Una
fiesta que servirá para despedir
el año 2006 y dar la bienvenida
a l 2 0 0 7 . L a f i e sta co n ta r á co n
l a a c t u a c i ó n d e l a O R Q U E S TA
LEYENDA. Las entradas se pueden
adquirir en el Casino (de 11h a
14h y de 17h a 20h), en el Área de
Fiestas del Ayuntamiento (de 9h
a 14h) y en el Centro Cultural del
Matadero (de 19h a 21h).
FIESTAS DE SAN VICENTE
Huesca celebra en enero la fiesta
de su segundo patrón, San Vicente,
co n d i ve rs o s a c to s c u l t u ra le s y
recreativos. Entre ellos, hay que
destacar especialmente estos dos:

-FITO & FITIPALDIS
Domingo 21 de enero, a las 22h.
Palacio M. de los Deportes.
Fito Cabrales, el que fuera líder de
Platero y Tú, lleva desarrollando
desde hace ya unos años una sólida
carrera en solitario forjada en el
rock más sincero. En Huesca, en
e l m a rco d e s u g i ra e s p a ñ o l a ,
presentará su nuevo disco, “Por la
boca vive el pez”.
-XV
MUESTRA
DE
DANZA
Y
FOLKLORE “CIUDAD DE HUESCA”
Lunes 22 de enero, a las 18´30h.
Palacio M. de los Deportes.

Entrada libre.
En esta ya tradicional muestra de
las compañías de danza y folklore
de la ciudad de Huesca se podrá
ver en acci ó n a Espacio Danza,
la Academia de Pilar Sanvicente,
Elenco y Grupo Folklórico “Roldán
del Altoaragón”.
GUIRIGAY 2006
Del día 26 al 29 de diciembre, de
11´30h a 14h y de 17h a 20´30h.
Palacio M. de los Deportes.
Entrada: 4 euros cada día. Existe
un abono para cuatro días por 10
euros.
C o m o to d o s lo s a ñ o s p o r e sta s
fechas, llega a Huesca una nueva
e d i c i ó n d e l G u i r i g a y. L o s n i ñ o s
podrán disfrutar de las más
d i v e r s a s a c t i v i d a d e s : l u d o t e ca ,
ludopeques, talleres, hinchables,
camas
elásticas,
ro c ó d ro m o ,
l a b o ra to r i o d e c i e n c i a s , e s c u e l a
de circo, rincón del arte y muchas
cosas más.
Como colofón, en el mismo lugar,
el sábado 30 a las 12h, tiene lugar
la actuación de los TITIRITEROS DE
BINÉFAR, que representarán la obra
“Aquí te espero” (más información
en el apartado de Menudo Teatro).
Entrada: 2´50 euros.
GUIRIBYTE 2007
Del 2 al 5 de enero, de 11´30h
a 14h y de 17h a 20´30h. Centro
Cívico.
Entrada libre.
El año nuevo comenzará de nuevo
con el Guiribyte, que acercará a los
niños a las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.
Incluye
actividades
como
la
v i d e o co n fe re n c i a co n lo s R eye s
M a g o s , j u e g o s e d u ca t i vo s e n l a
Red,
actividades
i n fo r m á t i c a s
en el Infocentro, cuentacuentos,
cibertalleres o ludoteca.
Como colofón, el día 5 a las 12h
en el mismo lugar, tiene lugar una
obra de teatro infantil, con una
compañía todavía por determinar.

varios
ex p o
siciones
Entrada: 3´25 euros (descuentos
con la tarjeta cultural).
ACTIVIDAD LITERARIA
-MARTES LITERARIOS
Martes 19 de diciembre, a las 20h.
Centro Raíces.
Entrada libre.
En esta ocasión, el ciclo acogerá
el ya tradicional Maratón de
los Martes Literarios, en el que
to d o e l m u n d o p u e d e ex p re s a r
su creatividad en el campo de la
poesía y la narración.
-SÁBADOS DE CUENTO
Sábados 2, 16 y 23 de diciembre,
a las12h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre.
Actividad dirigida a niños y niñas
de 6 a 8 años. Este mes se dedica
íntegramente
a
los
cuentos
navideños. El día 23 los cuentos
serán en inglés.
-CLUB DIVERTILIBROS
Viernes 1 y 15 de diciembre, a las
18h. Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender” (Centro Cívico).
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad destinada a niños y niñas
de 9 a 11 años. La primera sesión
(día 1) está dedicada a un Festival
de Lecturas por la convivencia, y en
la segunda (día 15) se proyectará
el filme de animación “Kirikú y la
bruja”.
-CLUB DE LECTURA JUVENIL
Sábado 2 de diciembre, a las 19h.
Biblioteca
Municipal
“A n t o n i o
Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Sesión mensual de una hora en
to r n o a l a le c t u ra d e u n l i b ro
común, en esta ocasión “Cuartos
oscuros” de Juan Madrid. Actividad
destinada a adolescentes de 12 a
16 años.
- C LU B D E L E CT U R A R A M Ó N J .
SENDER
Viernes 1 de diciembre, a las 19h.
B i b l i o te ca M u n i c i p a l “ R a m ó n J .
Sender ».
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Entrada libre.
S e s i ó n m e n s u a l , p a ra a d u l to s ,
e n to r n o a l a le c t u ra d e u n
l i b ro co m ú n , e n e ste ca s o “ L a
insoportable levedad del ser” de
Milan Kundera.
-OTRAS ACTIVIDADES
Actividades
de
Alfabetización
Digital (Informática en Educación
Primaria,
Ta l l e r
de
Saint,
Internet para J óvenes, Concurso
Cibertarjeta Navideña), Conoce tu
Biblioteca, Biblioteca y Escuela,
B ú s q u e d a d e i n fo r m a c i ó n e n l a
Biblioteca, Conoce el Infocentro,
I n fo ce n t ro y E s c u e l a , A p re n d e
a manejar Internet, Qu é puedes
hacer en Internet. Información: en
el Centro Cívico.
LA LINTERNA MÁGICA
Sábado 16 de diciembre y Sábado
2 0 d e e n e ro , a l a s 1 2 h . C i n e
Avenida.
Entrada con abono (15 euros por
temporada).
Te r c e r a
y
cuarta
sesión
re s p e c t i v a m e n t e d e l a n u e v a
temporada de esta magnífica
iniciativa que pretende descubrir
los secretos del mejor cine a los
niños de 6 a 12 años. El título
de la película, como es habitual,
s e m a n t i e n e e n s e c re t o p a ra
añadir misterio a este cine-club
para niños, que incluye siempre
sorpresas adicionales.
LUDOTECAS
M U N I C I PA L E S
“CANDELETA” y “CASCABILLO”
M a n o m a n í a , Ta l le r d e A d o r n o s
Navideños.- Sábados 2, 16 y 23, a
las 11h en la Ludoteca “Cascabillo”
( C e n t ro C u l t u ra l d e l M a ta d e ro ) .
Centros de mesa, adornos de árbol,
para la mesa, etc, a cargo de la
monitora Asun Naval. Para niños a
partir de 6 años. Precio: 6 euros.
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PEÑA ALEGRÍA
LAURENTINA
Viernes 1
LA FUGA + HAY POCO ROCK &
ROLL.
Viernes 15
QUIQUE GONZÁLEZ + ANTONIO
CUENCA + PLASMA.
Las actuaciones comienzan a las
23h, en el Jai Alai.

PEÑA ZOITI
Hasta el día 14
Exposición Fotográfica 50º
Aniversario Peña Zoiti. En el
Centro Raíces.
Martes 19
Primera sesión de la nueva
temporada del Cine-Club de
la Peña Zoiti. Película por
determinar. Sesiones de 20´15h y
22´45h, en el Cine Avenida.

MICROCLUB FLOW
Martes 5
DJ ION (house, Huesca).
Miércoles 6
JAVIMAR (Flow resident, Huesca).
Jueves 7

JAVI NIÑO (house, Zaragoza).
Viernes 8
JAVIMAR (Flow resident, Huesca).
Sábado 9
AUDIO CLAUDIO (Flow resident,
Huesca).
Jueves 14
KIKEMAN (especial pop, Huesca).
Viernes 15
AUDIO CLAUDIO (Flow resident,
Huesca).
Sábado 16
JAVIMAR (Flow resident, Huesca).
Jueves 21
Especial hip hop con DJ GERBOL
(FDN, Huesca), DJ FREAZER
(finalista DMC Spain, Albacete) y
LADY FUNK (Resistance Crew). Y
de 20h a 23h, Micro Abierto.
Viernes 22
AUDIO CLAUDIO (Flow resident,
Huesca).
Sábado 23
Tech-noche con GABB MARTIN y
ANTEK (aka Kuki).
Domingo 24
London Calling, con DJ
CHARLESTON y VÍCTOR FROM
LONDON.
Lunes 25
DJ PETER PARKER (The singles
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collection, Huesca).
Martes 26
MISS ALICANTE (dub, Huesca).
Miércoles 27
Miércoles Flamenco.
Jueves 28
Heavy Metal Christmas.
Viernes 29
BIRDY (Manzanas Traigo,
Zaragoza).
Sábado 30
JUAN K (Ayerbe) e ISAAC
(Zaragoza).
Domingo 31
AUDIO CLAUDIO (Flow resident,
Huesca).
Todas las actuaciones a las 24 h.
Entrada libre

SOCIEDAD OSCENSE DE
CONCIERTOS
Miércoles 20
CARMEN ESTEBAN (piano) y
FRANCISCO ANTONIO GARCÍA
(clarinete): concierto “Evolución de
la música española para clarinete y
piano del 27 al 51”, en el marco del
ciclo “Del 27 al 51: recuperación
de la modernidad”. En el Salón de
Actos de la DPH, a las 20h.

AGRUPACIÓN
ASTRONÓMICA OSCENSE

Ciclo de conferencias

Martes 12
DAVID BARRADO: “Las estrellas
enanas marrones”.
Martes 19
JOSEP Mª TRIGO: “Cometas,
asteroides y meteoritos en el
origen del Sistema Solar”.
Jueves 28
GABRIEL CASTILLA: “Los secretos
de la luna”.
Todas las conferencias son en el
Centro Cultural del Matadero, a las
20h. Entrada libre.

VIVERO PROVINCIAL
Domingo 17
JORNADA sobre “Publicidad,
consumo, consumismo y comercio
justo”, de 11,30 h a 13,30 h.

CHUNTA ARAGONESISTA
Del día 15 al 21
En el Centro Raíces se puede visitar la
exposición “Sáhara, 30 años bastan”,
englobada dentro de la campaña que
CHA lleva a las principales localidades
de Aragón junto a la asociación
Um Draiga, con la que se pretende
mostrar la deuda moral e histórica
que existe con el pueblo saharaui.
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MIRANDO AL SUR

las 19h.

Domingo 17
Proyección del filme “En el mundo
a cada rato” de Patricia Ferreira,
Pere Joan Ventura, Chus Gutiérrez,
Javier Corcuera y Javier Fesser. En
el Centro Cívico, a las 17h.

Sábado 16
AMIGOS DEL CANTO GREGORIANO:
“La expresión polifónica del Canto
Gregoriano” (concierto). En la
Iglesia de San Pedro, a las 20´30h.

MÉDICOS DEL MUNDO
Del día 4 al 16
Exposición “Yavi-Eh-Didi: el
camino del agua”. En el Centro
Cultural del Matadero.

ELENCO ARAGONÉS
Domingo 17
Festival de Jotas. En el Centro
Cultural del Matadero, a las 18h.

CAI

Del día 11 al 22.- Exposición
“Nuestros derechos fundamentales
con humor” (con viñetas de Chumy
Chúmez, Forges, Máximo, Gallego
y Rey, Mingote o Ricardo).
Jueves 14
Proyección del filme “En el mundo
a cada rato” de Patricia Ferreira,
Pere Joan Ventura, Chus Gutiérrez,
Javier Corcuera y Javier Fesser, a

Jueves 21
Proyección del filme “Mooladé” del
senegalés Ousmane Sembene, a
las 19h.
Viernes 22
Inauguración de la exposición
de Belenes y Dioramas en el
Claustro del Convento de Santa
Teresa, a las 19´30h, con concierto
navideño a cargo de la coral VOCES
AMIGAS. La exposición se podrá
visitar hasta el 8 de enero. En
colaboración con la Asociación
Belenista Oscense.
Sábado 30
CORAL OSCENSE: Tradicional
Concierto de Navidad, a las 19h en
la DPH.

CLUB CAITÚ
Días 26, 27, 28 y 29 de diciembre, y
2, 3 y 4 de enero
Campus de Navidad, con talleres
creativos, plástica, juegos, etc. En
el Chiquipark, de 9h a 13´30h.
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CENTRO CULTURAL
IBERCAJA
Viernes 1
DUBHE QUARTET (concierto):
Integral de los cuartetos de
Beethoven (y 3), a las 20h.
Lunes 4
CARLOS GARCÉS MANAU: “Huesca
fue una torre de Babel. Motivos
y alteraciones sociales en las
Navidades de 1706” (conferencia),
a las 20h.
Del lunes 11 al jueves 14
Jornadas Corales “Música de
Navidad”, a las 20h.
Viernes 15
DÚO BOUCHÉ-AMBROSINI:
Concierto de Navidad. Sonatas de
violonchelo y piano, a las 20h.

ESPACIO IBERCAJA
“CASTILLO DE
MONTEARAGÓN”
Lunes 4
Inauguración de la exposición “Mis
cuadros” de Mª CARMEN ALLUÉ
GISTAU. Hasta el día 31.
Lunes 4
Taller de Cine, dirigido por ÁNGEL
S. GARCÉS, con la proyección del

filme “El jovencito Frankenstein”
de Mel Brooks, a las 18´30h.
Lunes 11
CORAL IBERCAJA “CASTILLO DE
MONTEARAGÓN”, dirigida por Mª
Dolores Mañas: Recital Navideño,
a las 19h.
Martes 12
MARGA FERRER: “Decoración
navideña” (conferencia con
demostración práctica), a las 19h.
Miércoles 13
AGRUPACIÓN MUSICAL IBERCAJA
“CASTILLO DE MONTEARAGÓN”,
dirigida por Mariano Mairal:
Concierto de Navidad, a las 19h.
Jueves 14
ELEGÍA: Concierto de Fin de Año,
a las 19h.
Viernes 15
Sesión doble, con “Decoración
y presentaciones de mesas de
Navidad” a cargo de DABI LATAS,
e “Ideas para un menú navideño
tradicional” a cargo de EUGENIO
MONESMA. A partir de las 19h.
Lunes 18
Taller de Cine, dirigido por ÁNGEL
S. GARCÉS, con la proyección
del filme “Plácido” de Luis G.
Berlanga, a las 18´30h.

DICIEMBRE 2006
Viernes 1

CLUB DIVERTILIBROS: Festival de
Lecturas por la Convivencia. Centro
Cívico, a las 18h.// CLUB DE LECTURA
RAMON J. SENDER. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”, a las 19h.

Sábado 2

MANOMANÍA (taller infantil). Ludoteca
Cascabillo, a las 11h.// SÁBADOS DE
CUENTO. Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 12h.// CLUB DE
LECTURA JUVENIL. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las 19h.

Domingo 3

PA SUCAT: “Las maravillas de Oriente”
(teatro infantil, Menudo Teatro). Centro
Cívico, a las 12h.

Viernes 15

CLUB DIVERTILIBROS: Proyección del
filme “Kirikú y la bruja”. Centro Cívico,
a las 18h.

Sábado 16

MANOMANÍA (taller infantil). Ludoteca
Cascabillo, a las 11h.// SÁBADOS DE
CUENTO. Biblioteca “Antonio Durán
Gudiol”, a las 12h.// LA LINTERNA
MÁGICA (cine infantil). Cine Avenida,
a las 12h.// PECKER (música). Centro

Cultural del Matadero, a las 22´30h.

Domingo 17

XIP-XAP: “Los músicos de Bremen” (teatro
infantil, Menudo Teatro). Centro Cívico,
a las 12h.

Martes 19

Inauguración del ESPACIO ARTESANO.
Plaza Concepción Arenal, hasta el día 5
de enero.// Inauguración de MERCARTE.
Centro Cultural del Matadero, hasta
el día 5 de enero.// Inauguración de
la exposición del VIII CONCURSO
FOTOGRÁFICO “CADIS-HUESCA”. Centro
Cultural del Matadero, hasta el 7 de
enero.// MARATÓN DE LOS MARTES
LITERARIOS. Centro Raíces, a las 20h.

Miércoles 20

Inauguración de la exposición “LORCA:
OJO CON LA MEMORIA”. Centro Cultural
del Matadero, hasta el día 14 de enero.

Sábado 23

MANOMANÍA (taller infantil). Ludoteca
Cascabillo, a las 11h.//. SÁBADOS DE
CUENTO. Biblioteca “Antonio Durán
Gudiol”, a las 12h.

Martes 26

Inauguración del GUIRIGAY (actividades
infantiles). Palacio Municipal de los
Deportes, hasta el día 30.

Sábado 30

TITIRITEROS DE BINÉFAR: “Fiesta fin de
año” (teatro infantil, Menudo Teatro).
Palacio Municipal de los Deportes, a
las 12h.

del Matadero, hasta el día 4 de febrero.

Sábado 20

Sábado 31

LA LINTERNA MÁGICA (cine infantil). Cine
Avenida, a las 12h.// MICAH P. HINSON
(música). Centro Cultural del Matadero,
a las 22´30h.

ENERO 2007
Martes 2

Domingo 21

Fiesta de Nochevieja con la actuación de la
ORQUESTA LEYENDA. Palacio Municipal
de los Deportes, a las 0´30h.

Inauguración del GUIRIBYTE (actividades
infantiles). Centro Cívico, hasta el día 5.

Miércoles 3

ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA (música). Iglesia de San Vicente El Real (La
Compañía), a las 20´30h.

Jueves 4

GOX VALDIVIA presenta THE WALL
PERFORMANCE (música). Centro
Cultural del Matadero, a las 20h.

Jueves 18

Inauguración de la exposición “PEQUEÑAS
HISTORIAS SIMULTÁNEAS”. Centro
Raíces, hasta el día 10 de febrero.

Viernes 19

Inauguración de la exposición “Volviendo a
casa” de PILAR BERNAD. Centro Cultural

FITO & FITIPALDIS (música, fiestas de
San Vicente). Palacio Municipal de los
Deportes, a las 22h.

Lunes 22
V MUESTRA DE DANZA Y FOLKLORE
“CIUDAD DE HUESCA” (fiestas de San
Vicente). Palacio Municipal de los
Deportes, a las 18´30h.

Sábado 27
JOHN EDWARDS, STEVE NOBLE & CHEFA
ALONSO + SIN RED (música). Centro
Cultural del Matadero, a las 22´30h.
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