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AGENDA DIARIA
Lunes 1
Todo el día Literatura. XXXII Feria del
Libro de Huesca. PLLA.
18:00h Conferencia. JAVIER FERNÁNDEZ LÓPEZ: “La Constitución de Cádiz
y otras de nuestra historia” (clausura
curso UEZ). Santa María in Foris.
18:00h Gastronomía. MIGUEL ÁNGEL
ALMODÓVAR: Taller de Gastronomía.
Sala Genius. Organiza Asociación Hostelería Huesca.
18:30h Cine. ÁNGEL S. GARCÉS: Escuela
de cine. EICM.
Martes 2
Todo el día Literatura. XXXII Feria del
Libro de Huesca. PLLA.
Miércoles 3
Todo el Día Literatura. XXXII Feria del
Libro de Huesca. PLLA.
19:00h Conferencia. Mª ÁNGELES MORILLO: “Crecimiento personal ayudando a
los más vulnerables”. EICM.
20:00h Conferencia. SEBASTIÁN DARPA:
“La rebelión del ser”. CCI.
Jueves 4
Todo el día Literatura. XXXII Feria del
Libro de Huesca. PLLA.
22:30h Música. GRATEFUL BLUES (blues,
Gerona). Juan Sebastián Bar.
00:00h Música. ALE MUSICMAN DJ
(sesiones “Cheshire´s Deranged Dancefloor”). Bar Cubitos.
Viernes 5
Todo el día Literatura. XXXII Feria del
Libro de Huesca. PLLA.
17:00h Varios. Todos con Nepal (tarde
solidaria, con mercadillo, exposición de
fotografía y actividades diversas). Porches de Galicia. Organiza SOS Himalaya.
18:00h Arte y Literatura. Inauguración
de la instalación “Poesía Descolgada”.
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Estanque del Parque Municipal “Miguel
Servet”. Organiza Aveletra.
20:30h Teatro. LA TARTANA: “La huella”.
Teatro Olimpia.
21:30h Música y enología. EDHU PALACHO
y ALBERTO TORRES: “Un rato mu. wine”
(maridaje enológico-musical). Tetería El
Bosque.
22:00h Cine. “Dirty Dancing – Sing
Along” (espectáculo de sing along, PreFestival de Cine de Huesca). PT.
23:30h Cabaret. BELLADONA TEATRO:
“La Tremenda Cabaret” (con Jaime
Ocaña). Sala Genius.
23:30h Música. SHERPA (ex Barón Rojo,
rock duro). El 21.
Sábado 6
Todo el día Literatura. XXXII Feria del
Libro de Huesca. PLLA.
18:30h Arte. MARIANO CASTILLO: “Crea
tu propio animal fabuloso” (taller familiar). CDAN.
19:00h Música. CORO TERAPÉUTICO
AENO y CUARTETO QUATRINETS. CCI.
19:30h Cine. Cortometrajes de fútbol
(PreFestival de Cine de Huesca). Sala
Genius.
21:30h Cine. “En busca del Arca Perdida” (ciclo “¡Debería estar en un museo!
Tetralogía completa de Indiana Jones
de Steven Spielberg”, VOSE). Tetería El
Bosque.
22:30h Música. ELLIOTT MURPHY (rock
de autor, EEUU). CCM.
23:30h Música. AEROLÍNEAS FEDERALES (pop-punk, Galicia). El 21.
Domingo 7
Todo el día Literatura. XXXII Feria del
Libro de Huesca. PLLA.
12:00h Música. GRUPO FOLCLÓRICO SAN
LORENZO (folclore, Música en el Parque).
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TG.
19:00h Música. HUESCA BIG BAND (jazz
y swing, Huesca). Sala Genius.
20:00h Teatro. LA TARTANA: “La carta”.
CCM.
22:00h Cine. Huesca de Corto (proyección de cortometrajes, PreFestival de
Cine de Huesca). Lugares emblemáticos
de varios barrios de la ciudad.
Lunes 8
11:30h Música. EL MOMO (taller de rap,
Generación No Hunger). CCM. Organiza
Acción Contra el Hambre.
19:00h Conferencia. SUSANA VILLACAMPA: “Castillo de Montearagón, fortaleza
y abadía” (Quincena Cultural XV Aniversario). EICM.
22:00h Cine. Huesca de Corto (proyección de cortometrajes, PreFestival de
Cine de Huesca). Lugares emblemáticos
de varios barrios de la ciudad.
Martes 9
19:00h Conferencia. FERNANDO SARASA: “El arte de envejecer de forma saludable” (Quincena Cultural XV Aniversario). EICM.
20:00h Cine. “El juego del escondite” de
David Muñoz (documental sobre Siria,
Generación No Hunger). CCM. Organiza
Acción Contra el Hambre.
22:00h Cine. La poética de la imagen
(proyección de trabajos de videoarte,
PreFestival de Cine de Huesca). Fachada
CCI.
Miércoles 10
19:00h Música. Y SI LO VIVIMOS JUNTOS? (festival musical). CCM. Organiza
Casa Sonería.
19:00h Música. CORAL IBERCAJA CASTILLO DE MONTEARAGÓN, dirigida por Mª
Dolores Mañas: recital (Quincena Cultural XV Aniversario). EICM.

AGENDA DIARIA
20:00h Historia. “La fiesta de la historia
o la historia como fiesta” (repaso al
festival Huesca Leyenda Viva, Día Internacional de los Archivos). Sala Genius.
22:00h Cine. “Julie & Julia” de Nora
Ephron (Picnic en Loreto, PreFestival
de Cine de Huesca). Ermita de Loreto.
Coorganiza IAM.
Jueves 11
19:00h Audiovisual. RENÉ ALQUÉZAR:
“Círculo Polar Ártico. Groenlandia”
(Quincena Cultural XV Aniversario). EICM.
22:00h Cine. Veladas Violetas, con la
actriz oscense ROSA VIVAS (PreFestival
de Cine de Huesca). Plaza de San Pedro.
Organiza IAM.
Música. Jam Session. Juan
22:30h
Sebastián Bar.
Música. ALE MUSICMAN DJ
00:00h
(sesiones “Cheshire´s Deranged Dancefloor”). Bar Cubitos.
Viernes 12
19:00h Música. AGRUPACIÓN MUSICAL
IBERCAJA CASTILLO DE MONTEARAGÓN, dirigida por Mariano Mairal: concierto (Quincena Cultural XV Aniversario). EICM.
19:30h Música. DÚO VELA-ABELLÓ (recital de piano a cuatro manos a cargo de
Marta Vela y Pilar Abelló). CCI.
20:30h Música. COLORES MUSICALES
(música clásica). CDAN.
21:30h Música. CON-FUSSION A2 (mestizaje). Tetería El Bosque.
22:00h Cine. Huesca de Corto (proyección de cortometrajes, PreFestival de
Cine de Huesca). Diferentes ubicaciones
del centro de la ciudad.
22:00h Astronomía. Acampada Saturniana. Espacio 0.42.
22:30h Música. O3 & JANE RIGLER +

JUNIO
MARKUS BREUSS (improvisación, Europa, RadarLab). CCM.
23:30h Música. LUKE WINSLOW-KING
(soul, blues y jazz, EEUU). El 21.
Sábado 13
12:00h Cine. La Linterna de Huesca
(cine-club infantil). Sala Genius.
17:00h Danza. ESCUELA ELENCO: “Fin
de Curso” (velada, 1ª sesión). PC.
19:30h Música. BERLINIST + IN MATERIA
(post-rock, Barcelona/Zaragoza). CCM.
20:00h Danza. ESCUELA ELENCO: “Fin
de Curso” (velada, 2ª sesión). PC.
21:30h Cine. “Indiana Jones y el Templo
Maldito” (ciclo “¡Debería estar en un
museo! Tetralogía completa de Indiana
Jones de Steven Spielberg”, VOSE). Tetería El Bosque.
22:00h Cine. 43 Festival Internacional
de Cine de Huesca (inauguración). Teatro
Olimpia.
23:30h Música. MERCROMINA (indie pop,
Murcia, Festival de Cine de Huesca).
El 21.
00:00h Fiesta. Fiesta inaugural del Festival de Cine de Huesca. Sala Genius.
Domingo 14
Todo el día Cine. 43 Festival Internacional de Cine de Huesca. Teatro Olimpia y
otros espacios.
12:00h Música. GRUPO FOLCLÓRICO
ROLDÁN DEL ALTOARAGÓN (folclore,
Música en el Parque). TG.
12:00h Música. EMPODERADOS (concierto solidario a beneficio de la Casa de
Niños de Kiev). CC. Organiza Parroquia
Barrio Perpetuo Socorro.
13:00h Música. Sesión final de Free Play,
conducida por MARKUS BREUSS (ArtLab
Vermut Sessions). EAJ.
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Lunes 15
Todo el día Cine. 43 Festival Internacional de Cine de Huesca. Teatro Olimpia y
otros espacios.
19:00h Música. ORQUESTA SERTORIANA
DE PULSO Y PÚA, dirigida por Mariano
Mairal (Quincena Cultural XV Aniversario). EICM.
19:30h Música. FRANCISCO IZQUIERDO,
MARINA OTÍN y TAKAHIRO MITA (recital
de flauta travesera y piano). CCI.
Martes 16
Todo el día Cine. 43 Festival Internacional de Cine de Huesca. Teatro Olimpia y
otros espacios.
19:00h Música. CORO INSTITUTO SIERRA GUARA, dirigido por Isabel Riazuelo
(Quincena Cultural XV Aniversario). EICM.
Miércoles 17
Todo el día Cine. 43 Festival Internacional de Cine de Huesca. Teatro Olimpia y
otros espacios.
19:00h Recital poético-musical. JOSEFINA
LANUZA y CARLOS LALAGUNA (Quincena Cultural XV Aniversario). EICM.
20:30h Exposición. Inauguración oficial
exposición de Amnistía Internacional,
con ESTEBAN BELTRÁN (Director de la
Sección Española de AI) y JOSÉ RICUARTE (defensor colombiano de los derechos
humanos). CCM. Organiza AI.
Jueves 18
Todo el día Cine. 43 Festival Internacional de Cine de Huesca. Teatro Olimpia y
otros espacios.
19:00h Música. CORO VOCES AMIGAS,
dirigido por Mª Dolores Mañas (recital
de voces blancas, Quincena Cultural XV
Aniversario). EICM.
22:30h Música. GERARDO LÓPEZ TRÍO
(jazz, Huesca). Juan Sebastián Bar.
23:30h Música. RA MALONE (electrónica,
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Festival de Cine de Huesca). El 21.
00:00h Música. ALE MUSICMAN DJ
(sesiones “Cheshire´s Deranged Dancefloor”). Bar Cubitos.
Viernes 19
Todo el día Cine. 43 Festival Internacional de Cine de Huesca. Teatro Olimpia y
otros espacios.
19:00h Danza. GRUPO ALHAMBRA, dirigido por Susana Raya (Quincena Cultural
XV Aniversario). EICM.
19:00h Música. ESCUELA DE MÚSICA
MIGUEL FLETA y CORAL OSCENSE:
Concierto de Fin de Curso. CCI.
19:30h Música. CARPE NOCTEM (versiones). Terraza de Comedias.
20:00h Astronomía. JAVIER SALAS: “New
Horizons: de la Tierra a Plutón” (conferencia). Espacio 0.42.
21:30h Música. NOARTISTA NOARTIST
(improvisación étnica a cargo de Pedro
Mari Martín). Tetería El Bosque.
23:30h Música. SETHLER (indie pop, Festival de Cine de Huesca). El 21.
23:30h Música. CARPE NOCTEM (perversiones). Sala Genius.
00:00h Música. COSCO & LEO (versiones,
Día de la Música). Sala Edén.
Sábado 20
Todo el día Cine. 43 Festival Internacional de Cine de Huesca. Teatro Olimpia y
otros espacios.
Todo el día Música. Festival Solidario
(varios estilos, Día de la Música). PT.
21:30h Cine. “Indiana Jones y la Última
Cruzada” (ciclo “¡Debería estar en un
museo! Tetralogía completa de Indiana
Jones de Steven Spielberg”, VOSE). Tetería El Bosque.
22:30h Fiesta. Fiesta de Clausura del
Festival de Cine de Huesca. Sala Genius.

AGENDA DIARIA
23:30h Música. GRISES (indie pop bailable, País Vasco) y EME DJ (electrónica)
(Festival de Cine de Huesca). El 21.
Domingo 21
10:00h Artesanía. 19º Encuentro de Bolillos (más de 500 participantes). PMMS.
20:00h Música. GROOVE FACTORY (funkrock, Radar Huesca/ Día de la Música).
CCM.
Lunes 22
19:00h Conferencia. JAVIER OLIVERA:
“Vivir feliz, ¿es posible?...” (Quincena
Cultural XV Aniversario). EICM.
20:30h Teatro. XXIV Muestra de Teatro y
Danza Joven. CCM.
Martes 23
20:30h Teatro. XXIV Muestra de Teatro y
Danza Joven. CCM.
Miércoles 24
19:00h Conferencia. NOËMIE GOURGUES:
“Nantes, un modelo cultural”. CCM.
20:30h Teatro. XXIV Muestra de Teatro y
Danza Joven. CCM.
Jueves 25
20:30h Teatro. XXIV Muestra de Teatro y
Danza Joven. CCM.
22:30h Música. HIDE (rock, Barcelona).
Juan Sebastián Bar.
Música. ALE MUSICMAN DJ
00:00h
(sesiones “Cheshire´s Deranged Dancefloor”). Bar Cubitos.
Viernes 26
20:30h Danza. V Velada de Danza (Fin de
Curso Espacio Danza). PC.
20:30h Teatro. XXIV Muestra de Teatro y
Danza Joven. CCM.
21:30h Música y humor. TWAS BRILLING
(Charly Taylor y Nacho Margeli, mezcla
de folk irlandés y humor). Tetería El
Bosque.

JUNIO
Sábado 27
20:30h Teatro. XXIV Muestra de Teatro y
Danza Joven. CCM.
21:30h Cine. “Indiana Jones y el Reino
de la Calavera” (ciclo “¡Debería estar en
un museo! Tetralogía completa de Indiana Jones de Steven Spielberg”, VOSE).
Tetería El Bosque.
23:30h Música. Ciclo “Grandes desaparecidos: vuelve el Trazos”. Sala Genius.
00:00h Música. ALE MUSICMAN DJ
(“Jurassic Park Sessions”). Bar La Estrella.
Domingo 28
12:00h Música. EDUARDO FERNÁNDEZ
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AYUSO (recital de guitarra clásica, Música en el Casino). Casino.
20:30h Teatro. XXIV Muestra de Teatro y
Danza Joven. CCM.
Lunes 29
20:30h Teatro. XXIV Muestra de Teatro y
Danza Joven. CCM.
18:00h Arte. Proyecto de arte fin de
curso de la Escuela Infantil Las Pajaritas. Sala Genius.
Martes 30
20:30h Teatro. XXIV Muestra de Teatro y
Danza Joven. CCM.

Exposiciones
Del 1 al 7 de junio. XVII Concurso Infantil y Juvenil sobre Circulación Vial. CCM. Organiza
Dirección Provincial de Tráfico.
Del 1 al 28 de junio. “El barrio en un atlas”. CC.
Del 2 al 30 de junio. Exposición de Arte y Artesanía “Fin de Curso”. EICM.
Hasta el 5 de junio. MERCEDES GABARRE: “Obra sobre papel”. Cafetería Garabato.
Del 5 de junio al 20 de septiembre. MARIANO CASTILLO: “Bestiario apócrifo”. CDAN.
Hasta el 7 de junio. MICRO (exposición colectiva, formato pequeño). CCM.
Del 8 al 14 de junio. Exposición Escuela de Pintura de Marian Ruiz. CCM.
Del 9 al 20 de junio. MAURO SOLBES: “I Love Clicks” (Festival de Cine de Huesca). Camión
de Información de Plaza Navarra.
Hasta el 12 de junio. JOSÉ LUIS CANO: “Siete escritores altoaragoneses y un forano”
(pintura). Librería Anónima.
Del 12 de junio al 5 de julio. MARIO GÓMEZ CALVO: “Hermético”. CCM.
Hasta el 13 de junio. PEDRO ANÍA: “Universos en piedra” (escultura). CCI.
Del 16 al 21 de junio. “Amnistía Internacional: Diez años de trabajo por los derechos
humanos en la provincia de Huesca”. CCM. Organiza AI.
Del 16 de junio al 11 de julio. JAN VAN EDEN: “Lienzos de cine” (Festival de Cine de
Huesca). CCI.
Hasta el 20 de junio. XX Concurso Fotográfico del Campus de Huesca. FCHE.
Del 22 al 27 de junio. 30 años de Rotary Club en Huesca. CCI.
Del 22 al 28 de junio. Exposición de manualidades de la Asociación de Amas de Casa. CCM.
Del 30 de junio al 15 de julio. XVIII Premio Internacional de Fotografía Humanitaria “Luis
Valtueña”. CCI. Organiza Médicos del Mundo.
Del 10 de julio al 8 de agosto. VÍCTOR IBÁÑEZ: “Las calles de Huesca” (fotografía). CCM.
Del 16 de julio al 5 de septiembre. CARMEN GUERRA: “Mi gran universo” (pintura). CCI.
Hasta el 26 de julio. ENRIQUE CARBÓ: “Todo Pirineos” (fotografía). DPH.
Hasta el 6 de septiembre. CARLOS CORTÉS: “Black Box”. CDAN.
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GUÍA DE USO Y ABREVIATURAS
Esta Agenda Diaria incluye todas las actividades culturales de la ciudad de Huesca
que nos son remitidas. En cada caso, se detallan horario, género, autor (creador,
artista, compañía, grupo), título de su actividad, ciclo al que pertenecen (entre paréntesis), lugar del evento y entidad organizadora del mismo (o colaboradora) en el caso
de que el evento se produzca fuera de su sede natural.
En el caso del lugar de la actividad se suelen introducir abreviaturas, que son las
siguientes, en orden alfabético:
BMADG: Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”.
BMRJS: Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”.
CAA 0.42: Centro Astronómico Aragonés
0.42 (Walqa).
CC: Centro Cívico.
CCGP: Centro Cultural Genaro Poza.
CCI: Centro Cultural Ibercaja (Palacio Villahermosa).
CCM: Centro Cultural del Matadero.
CDAN: Centro De Arte y Naturaleza.
CMH: Colegio de Médicos de Huesca.
CPMH: Conservatorio Profesional de Música de Huesca.
CPR: Centro de Profesores y Recursos.
CPT: Carpa Plaza de Toros.
CPXII: Colegio Pío XII.
CR: Centro Raíces.
DPH: Diputación Provincial de Huesca.
EAH: Escuela de Arte de Huesca.
EAJ: Espacio de Arte Joven.
EICM: Espacio Ibercaja “Castillo de Montearagón”.
EMSA: Espacio María Sánchez Arbós.
EPS: Escuela Politécnica Superior.
EUEH: Escuela Universitaria de Enfermería
de Huesca.
FCHE: Facultad de Ciencias Humanas y de
la Educación.
FEGP: Facultad de Empresa y Gestión
Pública.
FCSD: Facultad de Ciencias de la Salud y
el Deporte.

IEA: Instituto de Estudios Altoaragoneses.
IESRC: IES Ramón y Cajal.
LAAH: Local Agrupación Astronómica de
Huesca.
LAVBS: Local Asociación Vecinos Barrio
Santiago.
LAVCV: Local Asociación Vecinos Casco
Viejo “Osce Biella”.
LAVJL: Local Asociación Vecinos Juan de
Lanuza (San Martín).
LAVMA: Local Asociación Vecinos barrio
María Auxiliadora.
LAVPS: Local Asociación Vecinos Perpetuo
Socorro.
LAVSJ: Local Asociación Vecinos barrio de
San José.
LAVSL: Local Asociación Vecinos barrio de
San Lorenzo.
LMC: Ludoteca Municipal Cascabillo.
LSO: Librería Santos Ochoa.
MH: Museo de Huesca.
MPA: Museo Pedagógico de Aragón.
PC: Palacio de Congresos.
PCA: Plaza Concepción Arenal.
PFA: Plaza de los Fueros de Aragón.
PLLA: Plaza Luis López Allué.
PMMS: Parque Municipal “Miguel Servet”.
PPP: Parque Puerta del Pirineo.
PT: Plaza de Toros.
RF: Recinto Ferial.
TG: Teatro Griego del Parque Municipal
“Miguel Servet”.
TPPP: Torreón del Parque Puerta del Pirineo.

MÚSICA
ELLIOTT MURPHY
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Sábado 6, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 � (taquilla), 8 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural), 6 � (en taquilla
presentando un ejemplar del libro “Justicia Poética” de Elliott Murphy).
Con motivo de la presentación
de su novela “Justicia poética”
(publicada por Tropo Editores
y presentada en la Feria del
Libro de Huesca), regresa a
la capital oscense uno de los
grandes poetas norteamericanos del rock. Neoyorquino,
pero habitante de París desde
hace un cuarto de siglo, inició
su carrera como cantautor
con una pequeña pieza incluida en la banda sonora de
la película “Roma” de Fellini
en 1972. Al año siguiente se
publicaría su primer disco,
“Aquashow” (que se acaba de
reeditar con el título “Aquashow deconstructed”, en una
regrabación actualizada), y a
partir de allí ha editado 35
discos (entre los que destacan
“Night lights”, “Just a story
from America” o “Party Girls/
Broken Poets”, entre otros), en los que han colaborado músicos de la talla de
Billy Joel, Mick Taylor, Phil Collins o su amigo Bruce Springsteen. Un auténtico trovador del rock, al que se podría definir como un curioso cruce entre Bob
Dylan y F. Scott Fitzgerald, que además de su carrera musical ha afianzado
una gran trayectoria como escritor, tanto de relatos como de las novelas
“Marty May” y esta “Justicia poética”, un wéstern que narra la historia de un
pistolero a sueldo que adora la poesía de Walt Whitman. Elliott Murphy estará
también en la Feria del Libro de Huesca firmando ejemplares de su nueva
novela. Una visita muy esperada.
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O3 & JANE RIGLER + MARKUS
BREUSS

MÚSICA

raldabar

Viernes 12, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).
El percusionista Ingar Zach ha visitado
Huesca en varias ocasiones con distintos
proyectos. En esta ocasión, llega al mando
de O3, trío que se completa con el español
Esteban Algora (acordeón) y la italiana
Alessandra Rombolá (flautas y objetos de
cerámica). El trío comparte el gusto por
un lenguaje detallista, donde el emplazamiento de cada sonido-ruido-silencio
está medido con cautela, dando forma a
O3
estructuras musicales claras y definidas.
Un trabajo casi camerístico, relacionado con la música contemporánea, la
electrónica y la improvisación, a cargo de este proyecto que la prestigiosa
compañía de danza de Merce Cunningham escogió para acompañar su
actuación en Madrid. El trío O3 tendrá como invitada estelar a la flautista y
compositora Jane Rigler. Autora del influyente manual “The Vocalization of the
Flute”, es conocida por sus innovaciones en la interpretación y la técnica de
este instrumento. Actualmente reside en Nueva York, donde ha trabajado en
numerosos e importantes proyectos.
Abriendo la velada, tendremos la gran oportunidad de volver a disfrutar del
talento de Markus Breuss, trompetista y compositor suizo afincado en España,
que ha colaborado con creadores de la talla de Luis de Pablo, Günter Müller
o Fátima Miranda y que ha fundado alguMarkus Breuss
nos de los grupos más importantes de la
vanguardia española, como Scorecrackers
o los Clónicos, donde coincidió con el
oscense Justo Bagüeste. Participó en el
homenaje a Sun Ra del festival Periferias y
ha actuado en varias ocasiones en Huesca,
ciudad a la que vuelve para ofrecer una
masterclass en el ArtLab y actuar junto a
Pedro Mari Martín en esta velada.
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BERLINIST + IN MATERIA

Sábado 13, a las 19:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).
Gran velada dedicada al post-rock español con dos de los grupos más interesantes de la escena indie actual. Berlinist es un grupo barcelonés formado por
Marco Albano (teclaBerlinist
dos), Gemma Gamarra (voz), Luigi Gervasi
(armónium) y Adriana
Lorenzo (cello). Una
formación
inusual,
que acaba de lanzar
su primer álbum, “The
Winter Hexagon”, en
el que se reclaman
herederos de artistas
como Sigur Rós, Wim
Mertens, Max Richter,
Jóhan Jóhansson o
Yann Tiersen. Lo que queda plasmado en una música etérea y evocadora, de
atmósferas cinematográficas, en la que se entrecruzan el post-rock, la electrónica neoclásica, el ambient folk y el pop más sutil. Como un sueño.
Y abriendo la velada actuará el grupo zaragozano In Materia, que debutó en el año 2011 con un primer disco homónimo, al que en 2014 siguió
“Navegando al cuadrado”, con el que conquistaron el premio a la mejor producción en los Premios
de la Música Aragonesa.
Con fama de atesorar uno
de los mejores directos
de Aragón, llegan ahora
a Huesca para mostrar
su cuidado y elaborado
pop-rock emocional, que
remite indistintamente a
bandas como Radiohead
o Standstill.
In Materia

MÚSICA
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día de la
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GROOVE FACTORY

Domingo 21, a las 20:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4,50 � (anticipada), 4 � (en taquilla con Tarjeta Cultural
y carnet joven), 3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Procedentes de academias de música
como Level (Zaragoza) o Tchaikovsky
(Huesca), los miembros de Groove
Factory son músicos bregados en mil
y una experiencias: de los grupos de
José Antonio Labordeta y Carmen
París a Eraje, pasando por Hato de
Foces, Cuentos Chinos, Los Especialistas o Willi Giménez & Chanela,
entre otros. Al igual que el grupo
huesca
Palos Amigos, Groove Factory tiene
su origen en la Academia Tchaikovsky,
donde hace más de quince años el batería oscense Jorge Marsó era alumno del argentino Javier Payarola. Groove Factory es una curiosa formación (¡con dos baterías!), que
se completa con Connie Berger (voz), Lucho Esparcia (guitarra) y Sergio Rodrigo (bajo).
Juntos dan forma a un repertorio basado en versiones de temas de Beatles, Stones, Eric
Clapton, James Brown, Stevie Wonder, Michael Jackson y otros clásicos del soul, el funk
y el rock. Su actuación se inscribe en el marco de la celebración del Día de la Música,
21 de junio.

radar

día de la
música

FESTIVAL SOLIDARIO “DÍA DE LA
MÚSICA”

Sábado 20, desde las 11:00h. Plaza de Toros.
Entrada libre.
Con motivo de la celebración del Día de la Música, la Peña Los 30 vuelve a organizar un
festival, que en esta ocasión tendrá carácter solidario, ya que los beneficios obtenidos
irán a parar a ASAPME. La Plaza de Toros albergará durante todo el día un festival
que contará con un gran número de grupos y artistas oscenses de todos los estilos. A
las 11:00h tendrán lugar talleres creativos a cargo de ASAPME, con SCALEXTRIC y la
CHARANGA DE LOS 30. Y a partir de allí se sucederán las actuaciones de los alumnos
de la ACADEMIA FLIPO (12:15h), EMPODERADOS (13:00h), GRUPO Q (19:00h), MADE IN
PRIMAVERA (20:00h), TRITÓN JIMÉNEZ (21:00h), ZELTAIRES (22:00h) y CARPE NOCTEM
(23:00h). Después, a las 00:30h hay verbena popular con la ORQUESTA SPLASH. Y a las
19:00h hay un pasacalles del grupo MUÉVETE CON LOS 30 por el centro de Huesca hasta
desembocar en el Teatro Olimpia, con la clausura del Festival de Cine de Huesca.
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COLORES MUSICALES

Viernes 12, a las 20:30h. CDAN.
Entrada: 5 � (general), 2,50 � (para estudiantes
de Conservatorios).
Las ArtLab Vermut Sessions tienen como objetivo compartir un vermut, intercambiar ideas y
disfrutar de actuaciones en directo.
Colores Musicales es una formación camerística
integrada por varios profesores de Conservatorios de Música de Aragón de diferentes especialidades: flauta travesera, trompa, trombón,
violín y piano. Todos ellos forman parte de un
grupo de trabajo que se ha desarrollado durante
este curso lectivo 2014-2015 en el Conservatorio Profesional de Música de Huesca y que ha
pretendido un acercamiento a un repertorio de
música de cámara no tan conocido ni interpretado en la actualidad. En el concierto podremos
escuchar obras de autores barrocos como Telemann, pasando por el clasicismo de Duvernoy o
el romanticismo de Levin o Doppler, hasta llegar
a la música del siglo XX con compositores como Jacques Ibert y Vicente Martínez. Colores
Musicales está compuesto por Eva García y Ana Tur (flautas traveseras), Miguel A. Gracia
(trompa), F. Javier Gonzalo (trombón) y Gemma Bercero y Gloria Juste (piano).

Y SI LO VIVIMOS JUNTOS?

Miércoles 10, a las 19:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada gratuita, pero solo con invitación: solitudes a hola@soneria.org. Existe, además,
una Fila 0 para contribuir con la experiencia de musicoterapia de Casa Sonería, a través
de http://entradium.com/es/entradas/soneria-y-si-lo-vivimos-juntos. O bien a través de la
cuenta de La Caixa: ES40 21001665640200304801. Concepto: Juntos!
Primera edición de un festival que celebra el primer año de la Asociación Sonería y en
el que se trata de crear entre todos un espacio común donde se va a contar, cantar,
escuchar, expresar, vivir, reír y compartir … ¡a través de la música! Participarán, entre
otros, los grupos de Canto Prenatal y Música para Bebés, Coro Terapéutico de AENO,
Coro Arcadia (Fundación Agustín Serrate), Coro de ATADES Huesca, ASAPME, Mujeres
Saludables, Música en las Escuelas, Unidades del Centro de Rehabilitación Psicosocial
“Santo Cristo de los Milagros” y Escuela Municipal de Música de Jaca, además de otras
sorpresas. Se presentará también el cortometraje documental “Canta conmigo” de Javier
Arinero. Una gran fiesta musical de la participación.
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GENERACIÓN NO HUNGER

Lunes 8 y martes 9. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
La ONG Acción Contra el Hambre organiza dos jornadas en el Centro Cultural
del Matadero dentro de su campaña “Generación No Hunger”, que tiene como
lema “Somos la primera generación capaz de acabar con el hambre… y lo
vamos a hacer con arte”. En Huesca la campaña contará con dos actividades.
Lunes 8.- A las 11:30h de la mañana tiene lugar un Taller de Rap
destinado a alumnos y alumnas de
Secundaria y Bachillerato de los
institutos y colegios de Huesca, que
será impartido por el popular rapero zaragozano EL MOMO (que acaba
de lanzar su segundo disco, “El don
de escuchar”) y el productor JUANRA DE CANELA. Se trata de un taller
en el que se aprenderá a construir
una letra de rap, que posteriormente será incorporada a una canción.
Un taller que, a través del rap, servirá para sensibilizar y movilizar en
El Momo
la lucha contra el hambre.
Martes 9.- A las 20:00h se proyectará la película “El juego del escondite” de
David Muñoz, sobre la realidad de los refugiados sirios. Tras la proyección
tendrá lugar un debate.

MÚSICA EN EL PARQUE
Ciclo de Actuaciones Folclóricas

Domingos, a las 12:00h. Teatro Griego del Parque Municipal “Miguel Servet”.
Entrada libre.
Domingo 7.- GRUPO FOLCLÓRICO SAN LORENZO.
Domingo 14.- GRUPO FOLCLÓRICO ROLDÁN DEL ALTOARAGÓN.
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FREE PLAY

Domingo 14, a las 13:00h. Espacio de
Arte Joven.
Entrada libre.
La ultima ArtLab Vermut Session de la temporada está dedicada a mostrar el trabajo
realizado en el Taller Free Play de creatividad
musical, actividad que viene desarrollándose
desde febrero en las instalaciones del propio
ArtLab. Se presenta en formato de Ensemble
(guitarra, bajo, batería, saxofón, electrónica y
voces), con la colaboración especial y bajo la
batuta de Markus Breuss (músico, compositor
y trompetista) tras su impartición de una Masterclass dentro de la programación del propio
taller. Se interpretarán algunas de las sensibilidades concretadas en sesiones
improvisadas, sin género musical específico, y con referencias a temas como
“Impressions”, “California Dreaming”, “Jesucristo Superstar”, “Blue Bossa” o
“Autumn Leaves”, entre otros.

EDUARDO FERNÁNDEZ AYUSO

mús

a
en el caic
sino

Domingo 28, a las 12:00h. Salón Azul del Casino.
Entrada libre.
En el marco del ciclo Música en el Casino, tiene lugar un recital de guitara. El
variado repertorio de este concierto, nos
propone un viaje musical desde el barroco de Johann Sebastian Bach hasta el
flamenco de Paco de Lucía, pasando por
piezas que muestran una clara influencia
del jazz. Además nos ofrece un recorrido
por la música de tres culturas diferentes: música oriental (Turquía), música
sudamericana (Argentina y Brasil) y la
música española de compositores como
Francisco Tárrega o Isaac Albéniz.
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XXIV MUESTRA DE TEATRO Y DANZA
JOVEN
Del 22 de junio al 3 de julio, a las 20:30h (consultar programa definitivo). Centro
Cultural del Matadero y Espacio de Arte Joven.
Entrada: 2 � cada función.
Desde el 22 de junio en el Centro Cultural del Matadero se celebra una nueva edición de la Muestra de Teatro y Danza Joven de Huesca. En esta Muestra se suben
al escenario 150 alumnos y alumnas de los Talleres Municipales de Teatro y de
Danza que se desarrollan en la ciudad desde 1991 y que gestiona la Asociación
ITHEC. Este año podremos asistir a un repertorio de obras muy variadas, desde
comedias de Jardiel Poncela o Marta Bravo hasta un musical basado en la tradición
sefardita pasando por creaciones sobre poemas para adultos de Gloria Fuertes. Un
programa muy variado que nos permitirá acercarnos a la ferviente actividad de
estos Talleres, una de las propuestas culturales participativas más arraigadas en
Huesca.
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LA TARTANA. 40º ANIVERSARIO

Con motivo del 40º aniversario de la compañía teatral oscense La Tartana, tienen lugar
varios actos en este mes de junio: dos representaciones teatrales y una exposición. El
Grupo de Teatro La Tartana celebra en 2015 sus 40 años de existencia, durante los que
ha mantenido un trabajo continuado, siguiendo una línea de coherencia y rigor. A lo
largo de estos años han colaborado en el grupo más de 60 personas y se han realizado
un total de 25 espectáculos, abordando diversas propuestas y formas de expresión,
desde la comedia con trasfondo social al drama, la poesía o el lenguaje gestual.

Viernes 5, a las 20:30h. Teatro Olimpia.
Entrada: 13 � (taquilla), 11 � (anticipada). Descuento de
0,50 � en pago con Tarjetas CAI/Ibercaja.

“La huella”
Una historia en la que nada es lo que parece. El enfrentamiento entre dos personajes de diferente cultura y clase
social que se retan continuamente en una serie de juegos
pérfidos y sádicos y en los que bajo la apariencia de un trato
educado y cortés se suceden bromas, engaños, trampas y
proposiciones rastreras con el objetivo de humillar al contrario y donde el espectador ya no sabe quién es el cazador
o el cazado.

Domingo 7, a las 20:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 8 � (taquilla), 6 � (anticipada, o con Tarjeta
Cultural).

“La carta”
Un actor de teatro, de compañías de segunda, nos cuenta,
evocando sus recuerdos, los últimos 40 años de su historia
teatral. Una historia sobre la memoria y supervivencia de un
arte en transformación contada a través de la relación entre
dos actores, que muestra las satisfacciones, amarguras y
miserias de su pequeña historia personal.

Exposición “La Tartana. 40
años de teatro”
Hasta el día 5. Teatro Olimpia (horarios: de 12:00h a 13:00h y de 18:00h a 19:00h).
Una exposición que muestra la trayectoria de este veterano grupo de teatro oscense a través de carteles y fotografías de sus montajes más significativos.
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DANZA

ESCUELA ELENCO: “Fin de Curso”
Sábado 13, a las 17:00h y a las 20:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 5 �
La Escuela de Danza y Folclore Elenco celebra su fin
de curso con una gala, dividida en dos sesiones. En
la primera (a las 17:00h)
actuarán los alumnos de
Moderno y Funky. Y en la
segunda (a las 20:00h)
lo harán los alumnos de
Ballet, Bailes de Salón,
Salsa y Sevillanas.

V VELADA DE DANZA
Viernes 26, a las 20:30h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 10 �. Fila 0 (donativo): 10 �
Un año más la Asociación ProDanza junto con
Espacio Danza Huesca, organiza la Velada de
Danza Fin de Curso “Ciudad de Huesca”. En
esta ocasión, la velada rinde homenaje a la
bailaora flamenca La Tati, descendiente de
la gran estirpe de los Amaya. Esta quinta
edición contará con la presencia de invitados
como Paloma Gómez, Susana Larriba, Ana
Criado, Antonio Morales, Quique Guijarro,
Cristina Cazorla y las compañías Sangre
y Raza y Urbandance Teruel, entre otros
artistas. La velada tiene este año carácter
solidario, a beneficio de UNICEF en el marco
de su campaña de ayuda a los damnificados
del terremoto de Nepal.

CINE
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43 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DE HUESCA
Del día 13 al 20. Diversos espacios de la ciudad.
Un año más, el mes de junio vuelve a llenar de buen cine las pantallas de
Huesca. Llega una nueva edición, la 43ª ya, del Festival de Cine, la cita más
esperada por los cinéfilos oscenses. Durante ocho días la ciudad va a poder
disfrutar del mejor cine en todos los formatos y para todos los gustos. Como
todos los años, la base de la programación del Festival la constituyen los
conocidos Certámenes de Cortometrajes: Iberoamericano, Internacional y
Documental. A estas secciones a concurso, hay que añadir diversas secciones
especiales, ciclos y homenajes.
El Premio Luis Buñuel, que cuenta con una nueva
escultura firmada por Antonio Santos, ha recaído
este año en el prestigioso director francés LAURENT CANTET, de quien se podrá ver su última
película “Regreso a Ítaca”, rodada en Cuba. Por
otro lado, el Premio “Ciudad de Huesca” se concede este año a la actriz SILVIA ABASCAL. Y el
Premio Pepe Escriche recae en esta ocasión en
“Cine en Construcción”, iniciativa conjunta del
Festival de Cine de San Sebastián y de Les Rencontres Cinémas d´Amérique Latine de Toulouse,
que tiene como objetivo apoyar el cine latinoamericano.
Laurent Cantet
Siguiendo el
modelo iniciado el año pasado, vuelve el
Ciclo de Nuevos Realizadores Iberoamericanos, con la proyección de filmes muy
elogiados y premiados como “Güeros”
de Alonso Ruizpalacios, “Mr. Kaplan” de
Álvaro Brechner o “Tiempo sin aire” de
Andrés Luque, entre otros. Secciones
como “Gastrocine”, “Todos los Mayores
al Cine” y “Todos los Niños al Cine”, así
Silvia Abascal
como las sesiones de cine al aire libre
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en el Fhosko, una exposición de Jan van Eden (en el
Centro Cultural Ibercaja) y la
muestra “I Love Clicks” en el
camión de información de la
Plaza Navarra, o los conciertos de Mercromina, Sethler y
Grises en El Veintiuno completan una programación
muy variada, que además
este año une el atractivo de
poder ver por primera vez
una gran parte de los cortometrajes a concurso en versión online, sin salir de casa.
Finalmente, señalar que hay también una completa programación pre-festival, que cuenta con la velada “Dirty Dancing – Sing Along” (viernes 5, a las
22:00h en la Plaza de Toros), proyección de cortos de fútbol (sábado 6, a las
19:30h en la Sala Genius), Muestra de Cortos por los barrios (días 7 y 8, a las
22:00h), proyección de vídeos de ProyectAragón (martes 9, a las 22:00h en la
fachada del Centro Cultural Ibercaja), pic-nic en Loreto con la proyección del
filme “Julie & Julia” de Nora Ephron (miércoles 10, a las 22:00h), una sesión
de las Veladas Violetas del IAM con la actriz oscense Rosa Vivas (jueves 11,
a las 22:00h en la Plaza de San Pedro) o la proyección itinerante nocturna
“Huesca de Corto” (viernes 12, a las 22:00h).
Para más información de horarios y espacios, consultar el programa específico.

EXPOSICIONES
MICRO
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micro

Hasta el 7 de junio. Centro Cultural del Matadero.
MICRO es una propuesta artística promovida
por el Ayuntamiento de Huesca que inició su recorrido hace tres años y que tiene como principal objetivo visualizar la creatividad latente de artistas que
comparten el reto de generar pequeñas piezas que
puedan contener discursos artísticos construidos y
realizados con el mismo rigor conceptual y técnico
de piezas de gran magnitud y alta complejidad. Una
apuesta decidida por la belleza de lo pequeño, en la
que han sido seleccionados 20 proyectos de entre
todos los presentados, que cumplen el requisito
principal de no medir más de 50cm x 50cm x 50cm.
La idea es ir reduciendo progresivamente, año a año,
las medidas de las obras, que empezaron siendo
de un metro cuadrado o un metro cúbico. Este año
Micro vuelve a acoger la sección MiniMicro, impulsada por las Ludotecas Municipales, que mostrará el trabajo artístico de los más pequeños de la ciudad.

MARIO GÓMEZ CALVO: “Hermético”
Del 12 de junio al 5 de julio. Centro Cultural del Matadero.
Fascinado por los cómics y la ciencia ficción
siendo un niño, Mario Gómez Calvo vivía en
un universo paralelo a la realidad gris que le
rodeaba. Recogía todo tipo de materiales de
la basura, utilizándolos para crear aviones,
espadas y naves espaciales, y disfrutaba construyéndolos y jugando con ellos.
Mario Gómez Calvo concibe sus exposiciones como composiciones escénicas donde
las diferentes técnicas (escultura, dibujo,
vídeo y creación digital) se ven envueltas por
una coreografía de luz y sonido. Estatismo
y movimiento, luces y penumbra. El título “Hermético” puede resultar ambiguo
para una exposición, si no fuera porque la verdadera exposición comienza cuando
el espectador, con la llave de los sentidos, abre su mente y comienza a imaginar.
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CARLOS CORTÉS: “Black Box”
Hasta el 6 septiembre. Sala 1 y Multiusos CDAN-Fundación Beulas.
Hace casi veinte años que Carlos Cortés marchó a Londres a cursar un máster de
escenografía teatral con el apoyo de una beca de la DPZ. “Black Box” rastrea su
evolución desde aquellos primeros años en la capital de Gran Bretaña, hasta su
trabajo actual, en una carrera internacional que incluye numerosas exposiciones
individuales y colectivas, la dirección y creación de
espectáculos, y premios, en disciplinas tan diversas
como la pintura, fotografía, escultura, escenografía,
coreografía y danza. Las artes visuales y escénicas
mantienen un diálogo constante en este fascinante
periplo inspirado por la exploración del subconsciente
como herramienta de creación, y que con frecuencia
genera propuestas innovadoras, difíciles de encajar en
los formatos habituales. Esta es la primera ocasión en
que su trabajo en todas esas disciplinas podrá ser visto
bajo un mismo techo, presentando una perspectiva
única de la obra de este singular artista aragonés.

MARIANO CASTILLO: “Bestiario apócrifo”
Del 5 de junio al 20 de septiembre. Sala 2 CDAN-Fundación Beulas.
Colección de grabados realizados al aguafuerte-aguatinta, con el tema de animales disparatados al estilo de los bestiarios de la Edad Media. Todos ellos a color
y estampados en papel hecho a mano de 250 gramos y con una edición de 50
ejemplares. La colección consta de aproximadamente cincuenta planchas, todas
ellas de cinc. “Bestiario apócrifo” refleja de forma
irónica, tanto en el nombre como en la imagen, la
mezcla de la fauna doméstica y salvaje, llegando a
mutarse del tal forma que resulta creíble su explicación. Cada animal tiene sus penas y alegrías y en
eso se parece a los hombres. Este bestiario apócrifo, como sus famosos antecesores medievales,
pretende entretener y no desligarse completamente de la tradición. Cangrejón, cabaya, flamencoso,
morsalmón, mono gato, tucanguro... son algunos
de los nombres de los grabados que se mostrarán
en esta exposición del reconocido grabador zaragozano Mariano Castillo.
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ENRIQUE CARBÓ: “Todo Pirineos”
Hasta el 26 de julio. DPH.
“Todo Pirineos” reúne las distintas líneas de trabajo que
desarrolla Enrique Carbó, siempre con el denominador
común de la reflexión sobre el paisaje, la fotografía y las relaciones entre Arte y Naturaleza. Y los Pirineos son el territorio
sobre el que se articulan esa reflexión y la obra que genera.
Desde hace más de treinta años, Carbó ha hecho de la cordillera pirenaica su estudio favorito, su taller, el territorio por
donde deambula y pasea su mirada, una mirada que busca y
lleva hasta el límite la capacidad para convertirlo en paisaje
y confrontarlo con la cultura, lejos del precario paisaje que
proponen las prácticas turísticas. “Todo Pirineos” es una mirada particular sobre
este enorme e interesantísimo Patrimonio, que reivindica este territorio como paisaje y como lugar de creación.

AMNISTÍA INTERNACIONAL: DIEZ AÑOS DE
TRABAJO POR LOS DERECHOS HUMANOS EN
LA PROVINCIA DE HUESCA
Del 16 al 21 de junio. Centro Cultural del Matadero.
Con motivo del décimo aniversario del Grupo de Amnistía Internacional de Huesca,
se ha preparado una exposición que recoge información acerca de esta organización y de la actividad desarrollada por el Grupo de Huesca. Un repaso a los materiales y acciones llevadas a cabo, que permite acercarse a las que han sido las claves
de trabajo en estos años de AI, organización referente a nivel internacional en la
defensa de los derechos humanos.

OTRAS EXPOSICIONES
Del día 1 al 7.- Exposición del XVII Concurso Infantil y Juvenil sobre Circulación Vial
del Alto Aragón. En el Centro Cultural del Matadero.
Del día 1 al 28.- Exposición “El barrio en un atlas”. En el Centro Cívico.
Del día 8 al 14.- Exposición Fin de Curso de la Escuela de Pintura de Marian Ruiz.
En el Centro Cultural del Matadero.
Del día 22 al 28.- Exposición de manualidades de la Asociación de Amas de Casa.
En el Centro Cultural del Matadero.
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ACTIVIDAD LITERARIA

XXXII FERIA
DEL LIBRO DE
HUESCA
Hasta el día 7. Plaza López Allué.
La Feria del Libro de Huesca, que fue
inaugurada el 29 de mayo por Rosario
Raro, sobrepasa ya las tres décadas
de existencia y continúa estimulando el
placer de la lectura a través de múltiples actividades, que tienen lugar hasta
el día 7 y que se suman a las firmas
de ejemplares de sus libros a cargo de
numerosos autores (consultar programa específico).
Lunes 1.- Concurso Bibliotrivial (Bibliotecas Municipales), a las 17:30h.//
Ilustraciones con objetos (Ludotecas
Municipales), a las 18:00h.// Presentación del libro “Jolgorio del bueno”
de los TITIRITEROS DE BINÉFAR, a
las 19:00h.// Presentación del libro “La
lectura literaria en los procesos de
acogida e inclusión de adolescentes
inmigrantes” de VIRGINIA CALVO, junto
a ROSA TABERNERO, a las 19:30h.//
Presentación del libro “Planeta carroña” de JOSÉ MANUEL BUSQUETA, a
las 20:00h.// Presentación del libro “10
manuels and a Manolete. A carpark-topeak guide to High Pyrenees” de Tony
Milne, a las 20:30h.
Martes 2.- Concurso Bibliotrivial (Bibliotecas Municipales), a las
17:30h.// Ilustraciones con papel (Ludotecas Municipales), a las 18:00h.// Taller
de ilusiones ópticas (Agrupación Astronómica de Huesca), a las 19:00h.// Pre-

sentación del libro “Manuel Sender y el
republicanismo oscense” de ENRIQUE
SARASA, a las 19:00h.// Presentación
de libro “La Restauración y la República
1874-1936” de CARLOS FORCADELL
y MANUEL SUÁREZ CORTINA, a las
19:30h.// Presentación del libro “Libertarios de Aragón” de AGUSTÍN MARTÍN
SORIANO, a las 20:00h.
Miércoles 3.- Concurso Bibliotrivial (Bibliotecas Municipales), a las
17:30h.// Ilustraciones con objetos
(Ludotecas Municipales), a las 18:00h.//
Taller de escritura do-recreativa a cargo
de DANIEL NESQUENS (para niños y
niñas de 8 a 12 años), a las 18:30h.//
Presentación del libro “Un árbol caído”
de RAFAEL REIG, a las 19:00h.// Presentación del libro “Tesón y melancolía.
Memorias III” de ELOY FERNÁNDEZ
CLEMENTE, a las 19:30h.// Presentación de libros de MARÍA ROSARIO
ROMERO, R. GUILLÉN y C. PEÑARRUBIAS, y JOSÉ ANTONIO CASAJÚS y
ÁNGEL MATUTE (Facultad de Ciencias
de la Salud y el Deporte de Huesca), a
las 20:00h.
Jueves 4.- Concurso Bibliotrivial
(Bibliotecas Municipales), a las 17:30h.//
Ilustraciones con papel (Ludotecas
Municipales), a las 18:00h.// Concierto
aficionadamente descarado, a cargo de
MUJERES SALUDABLES y LA SONERÍA, a las 19:00h.// presentación del
libro “Motivos de horizonte” de EMILIO
PEDRO GÓMEZ, a las 19:40h.// Presentación del libro “La sal y las salinas de
Naval: el oro blanco del Somontano”
de JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ, a las
20:10h.// Presentación del libro “Feminismos. Contribuciones desde la histo-
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Viernes 5.- Concurso Bibliotrivial (Bibliotecas Municipales), a las
17:30h.// Entrega de premios del Certamen de Cuentos Candeleta (Ludotecas Municipales), a las 18:00h// Taller
de máscaras “La odisea” a cargo de
ANTONIO SANTOS, a las 18:30h.// Presentación de la “Guía de lectura de
literatura infantil y medio ambiente”, a
las 18:30h.// Presentación del libro “La
Peña de las Forcas” de PILAR UTRILLA
y CARLOS MAZO, a las 19:00h.// Presentación de la revista de cómic “Orgullo y satisfacción” a cargo de BERNARDO VERGARA, a las 19:30h.// Evento
Cómic: “Los cómics y el cine” a cargo
de JAVIER MARQUINA, a las 20:00h.//
Presentación del nº 2 del fanzine ¡Hey!,
a las 20:30h.
Sábado 6.- Talleres de caligrafía “Las
escrituras del Renacimiento” a cargo
de SCRIPTORIUM, a las 11:30h.// Presentación del libro “Ramón Acín toma la
palabra” a cargo de EMILIO CASANOVA
y CARLOS MAS, a las 12:30h.// Taller de
poesía infantil a cargo de AVELETRA, a
las 13:00h.// Concurso Bibliotrivial, a
las 17:30h.// Taller de escritura modernista “Las escrituras de principios del
siglo XX” a cargo de SCRIPTORIUM,
a las 18:00h.// Presentación musicalizada de “Justicia poética” de ELLIOTT
MURPHY, a las 19:00h.// Presentación
de los libros “Tapia con mirlo” de JOSÉ
CILLERUELO, “Conciencia de clase” de
DAVID MAYOR y “Monopolios” de ANGÉLICA MORALES, presentados por JOSÉ
DOMINGO DUEÑAS, a las 19:30h.// Presentación del Pliego Literario nº 49

Luis Gállego Banderas

ria” de ÁNGELA CENARRO y RÉGINE
ILLION, a las 20:30h.

ORGANIZA:

COLABORAN:

PATROCINAN:

Universidad de Zaragoza
Campus de Huesca

Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte

de la ASOCIACIÓN AVELETRA, a las
20:15h.
Domingo 7.- Concierto a cargo de
alumnos del Conservatorio de Huesca
(músicas del mundo), a las 12:00h.//
Presentación del libro “Un imperio
para el mundo” de DAVID W. SÁNCHEZ
FABRA, a las 13:00h.// Presentación
del libro “Cerca de casa” de LUIS ALEGRE, a las 13:30h.// Acto de entrega de
premios del XII Concurso de Relatos
de Cine, a las 19:00h.// Entrega de premios de los concursos Huesca desde tu
móvil, Bibliotrivial y Pajaritas de papel,
a las 19:15h.// Fiesta de entrega de
premios del Concurso de Relatos “Ciudad de Huesca”, con las actuaciones
musicales de MADE IN PRIMAVERA y
CICERÓN, a las 19:30h.
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ESPACIO 0.42
El Espacio 0.42, Planetario del Parque
Tecnológico Walqa, organiza diversas
actividades de cara al verano.
Curso de Astronomía para Niños.- Del
8 al 11 de junio (niños de 5 a 7 años de
17:00h a 18:00h, y niños de 8 a 12 años
de 18:30h a 19:30h).
Acampada Saturniana (niños de 6 a 12
años), viernes 12 de junio de 22:00h a
09:00h.

VARIOS
julio, del 13 al 17 de julio, del 20 al 24 de
julio y del 27 al 31 de julio. Para reservar
plaza: 974 234 593.

MUJERES SALUDABLES
Sesiones abiertas del programa “Mujeres Saludables”, organizado por el Área
de Igualdad e Integración del Ayuntamiento de Huesca.
Días 1, 2 y 3.- Taller de eutonía (inscripción previa, en el 974 292 143), a
las 09:30h en el Centro Cultural del
Matadero.
Jueves 4.- Actuación del Coro de Mujeres Saludables, dirigidas por La Sonería: “Mientras escucho la radio”, a las
19:30h en la Feria del Libro.
Jueves 11 y Jueves 18.- Parques Saludables: sesión de respiración y movimiento libre, a las 20:00h en el Parque
de las Olas y Parque Mártires de la
Libertad respectivamente.

NOËMIE GOURGUES:
“Nantes, un modelo
cultural”

Conferencia. JAVIER SALAS: “New Horizons, de la Tierra a Plutón”, viernes 19
de junio a las 20:00h.
Academia de Astronautas “I Want You”.
Colonias Urbanas para niños de 6 a 12
años, relacionadas con el mundo espacial. Las colonias se desarrollan en
varias tandas: del 22 al 26 de junio, del
29 de junio al 3 de julio, del 6 al 10 de

Miércoles 24, a las 19:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
Conferencia a cargo de esta mediadora
cultural de la Universidad de Nantes
(Francia), ciudad que se caracteriza por
su gran apuesta por la Cultura.

LUDOTECAS MUNICIPALES
Casita de Blancanieves (Biblioteca
infantil).- Del 8 al 30 de junio, sábados
y domingos de julio, y del 30 de agosto
al 4 de septiembre, de 18:30h a 20:30h.

JULIO
DIBUJO CON GUSTO
Del 3 al 5 de julio. Centro Cultural del
Matadero.
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3 y 5 en el Centro Cultural del Matadero
de Huesca, y el sábado 4 en Barbastro.

VÍCTOR IBÁÑEZ: “Las calles
de Huesca”
Del 10 de julio al 8 de agosto. Centro
Cultural del Matadero.
Tras el éxito de su exposición del año
pasado con una mirada inédita a las
fiestas de San Lorenzo, ahora Víctor
Ibáñez volverá a sorprender con una
selección de imágenes muy curiosas y
originales sobre el callejero oscense.

XVII FESTIVAL FOLCLÓRICO
NACIONAL “CASTILLO DE
MONTEARAGÓN”
Días 25 y 26 de julio.
Nueva edición de este festival folclórico
que organiza anualmente la Asociación
Folclórica Estirpe de Aragonia.
Tras el éxito que supuso el encuentro de
cuadernistas celebrado en Huesca alrededor del cine en el año 2013, regresa a
la capital oscense el 7º Encuentro “De
vuelta con el cuaderno”, dirigido por
Clara Marta, profesora de la Escuela de
Arte de Zaragoza. En esta ocasión, el
encuentro girará en torno al dibujo y la
gastronomía, y contará con ponentes de
la talla de Mikel Bergara, Ana Frazâo,
Álvaro Carnicero, Alfredo Ugarte, el pintor Pepe Cerdá, Ramón Justes, Jesús
Artajona o la popular Carme Ruscalleda, que acumula 6 estrellas Michelín en
sus restaurantes. El Encuentro consiste
en una serie de conferencias, ponencias
y talleres, que se desarrollarán los días

EL TROVAR: “La profetisa”
de Henry Purcell
Sábado 11 de julio, a las 20:00h. Museo
Diocesano de Huesca.
Entrada libre.

JULIO
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En el marco del programa Enclaves
con Puertas Abiertas, que organiza la
Comarca de La Hoya de Huesca, tiene
lugar este concierto del grupo El Trovar,
que interpretará fragmentos de “La
profetisa, o la historia de Diocleciano”,
una semiópera barroca con música de
Henry Purcell y libreto de Thomas Betterton, basada libremente en la vida del
emperador Diocleciano.

música
en el
casino

ANDRÉ CEBRIÁN,
DAVID OTTO y KIKE
ESCARTÍN

Domingo 26 de julio, a las 12:00h.
Salón Azul del Casino.
Entrada libre.
En el marco del ciclo Música en el Casino se puede disfrutar de este concierto
a cargo de André Cebrián (flauta), David
Otto (violín) y Kike Escartín (piano).

AGOSTO
FIESTAS DE SAN
LORENZO 2015

Huesca celebra sus fiestas de San
Lorenzo entre el 9 y el 15 de agosto. En esta semana nuestra ciudad se
transforma por completo. Los oscenses,
vestidos de blanco y verde de la florecida
albahaca, se lanzan a la calle para vivir
intensamente la fiesta. El lanzamiento
del cohete desde el Ayuntamiento señala, a las 12:00h del día 9, el inicio de las
fiestas. Un cohete cuya explosión esperan ansiosos los miles de jóvenes que
abarrotan la plaza de la Catedral.
Después, las seis Peñas Recreativas
recorren la ciudad en una cabalgata festiva. El 10 de agosto es el día grande, en
el que los Danzantes bailan sus antiguos y hermosos dances de espadas,
palos y cintas, primero ante la basílica
de San Lorenzo y luego en procesión por
las calles de la ciudad acompañando la
peana del santo, cuyo busto-relicario data
nos visitan en estos días. Conciertos, verbenas, animación de calle, espectáculos
infantiles, atracciones feriales, actuaciones folclóricas... amenizan los distintos
escenarios y el recinto de las Peñas
Recreativas.
En 2005 las fiestas de San Lorenzo fueron
declaradas de Interés Turístico Nacional,
por sus valores culturales y las tradiciones populares que atesoran.

XVI FESTIVAL IBERI@
HUESCA.FOLK

Del 10 al 13 de agosto. Plaza General
Alsina.
Lunes 10: MAYALDE (Castilla León)
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Martes 11: EL NAAN (Castilla León) +
MOSICAIRES (Aragón)
Miércoles 12: MANUEL OLIVEIRA (Portugal)

Jueves 13: OLGA Y LOS MINISTRILES con
KEPA JUNQUERA (Aragón/ País Vasco)
www.huesca.es
www.fiestassanlorenzo.es

FESTIVAL DE CIRCO Y
ANIMACIÓN “ANIMAHU”
Del 9 al 14 de agosto.
www.huesca.es
www.fiestassanlorenzo.es

PLAZA DE NAVARRA
Domingo 9: HUECCO
Lunes 10: LOS REBELDES

Martes 11: DASOUL + STARKYTCH DJs
Miércoles 12: B VOCAL
Jueves 13: LOS BISOÑOS
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AGOSTO

Viernes 14: PLATINUM, The live ABBA
tribute show

PLAZA LUIS LÓPEZ ALLUÉ

Orquestas musicales
Domingo 9: ORQUESTA MAGNUM
Lunes 10: ORQUESTA NUEVA ALASKA
Martes 11: ORQUESTA TARANTELLA
Miércoles 12: ORQUESTA NOVA SATURNO
Jueves 13: ORQUESTA LA DAMA
Viernes 14: ORQUESTA LA FANIA

EMOCIONES LAURENTINAS

Sábado 1 de agosto, a las 20:30h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: precio a determinar.

Grabación en directo del CD-DVD “Emociones laurentinas”, un espectáculo
basado en las composiciones laurentinas
de Toño Julve (Saludo y Despedida al
Santo, “Un peregrino en Huesca”, “Canto
a un danzante”, “La pañoleta triste”…),
con la participación del grupo Emociones
a la Carta y diversos colaboradores. Un
espectáculo que recoge la tradición y el
legado musical de nuestra tierra, con
dirección artística de Toño Julve y dirección musical de Juanjo Almarza.

ROBERTO CIRIA y SOFÍA
BUENO: “Ciria y Bueno en
aragonés”

Viernes 7 de agosto, a las 22:00h. Teatro
Olimpia.
Entrada: precio a determinar.
Tras la presentación del año pasado realizada en el Centro Cultural del Matadero, ahora llega la presentación del
disco “Ciria y Bueno en aragonés”, que
reúne diversos temas populares cantados
en aragonés: jotas, albadas, romances
y temas de ópera y zarzuela. Bajo la
dirección musical de Fernando Casaus,
los cantadores Roberto Ciria y Sofía
Bueno contarán con la colaboración de
la Compañía Artística Osca y del Coro
Ars Musicae.

TEATRO LÍRICO DE
ZARAGOZA: “Gigantes y
cabezudos”

Sábado 8 de agosto, a las 20:30h. Teatro
Olimpia.
Entrada: precio a determinar.
Esta compañía zaragozana pone en escena la popular zarzuela de Manuel Fernández Caballero.

SEPTIEMBRE
HUESCÓMIC 2015

Del 12 de septiembre al 18 de octubre.
Varios espacios.

Vuelve la cita de Huesca con el cómic.
Este año, en su tercera edición, de nuevo
el tebeo aragonés será el protagonista. El
12 de septiembre, en varios espacios de
la ciudad, se celebrarán charlas, talleres
y una feria de tebeos, de la que el público
podrá llevarse sus ejemplares dedicados. Habrá además actividades pensadas
especialmente para el público familiar.
El programa se extiende gracias a dos
exposiciones (“Femme Fatale”, exposición colectiva del equipo del fanzine Los
Diletantes, y “Luces, cámaras, viñetas”
de Dani García-Nieto), que se podrán
ver del 12 de septiembre al 18 de octubre en el Centro Cultural del Matadero.
Este encuentro está organizado por el
Ayuntamiento de Huesca en colaboración
de la Asociación Thermozero Cómics y
Viñetario.com, y es posible gracias a la
implicación de todos los participantes.
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LOS HIJOS DE LA MARÍA:
“Palabras”

Sábado 19 de septiembre, a las 22:30h.
Centro Cultural del Matadero.
Entrada: precio a determinar.

Justo cuando se cumplen 5 años de la
muerte de José Antonio Labordeta, llega
a Huesca este extraordinario espectáculo,
cuyo subtítulo es perfectamente descriptivo: Una aproximación a la obra musical,
poética y literaria de J. A. Labordeta”.
Imposible resumir aquí, en unas líneas,
la trayectoria vital y artística de alguien
como Labordeta, escritor, músico, poeta,
presentador de TV, político y muchas
otras facetas. Un espectáculo emocionante y deslumbrante, ordenado según las
estaciones del año, que reúne lo mejor de
su creación, con un gran montaje audiovisual de Paco Medina, que también ejerce
de cantante y guitarrista de Los Hijos de la
María, formación que incluye en su seno a
varios de los músicos que acompañaron a
Labordeta en su trayectora: Juan Carlos
Fernández “Juanito” (voz, percusión), José
Juan Lanuza “Jota” (voz, laúd y guitarro),
Domingo Ferrández (voz, flauta travesera, percusión), Eugenio Gracia (flauta
travesera, saxo, dulzaina) y Luis Utrillas
(acordeón, teclado, bajo).
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ANA ARNAZ y GERMÁN DÍAZ:
“Supervivencias”

Domingo 20 de septiembre, a partir de
las 19:00h. Varios lugares del Casco
Antiguo.
Entrada libre.

La soprano oscense Ana Arnaz (voz y percusiones) y el reconocido zanfonista Germán
Díaz están detrás de este proyecto que
pretende recuperar dos cancioneros tradicionales que se recopilaron por la provincia
de Huesca en la segunda mitad del siglo
pasado: el de Gregorio Garcés y José María
de Mur y el contenido en las grabaciones de
campo realizadas por Alan Lomax y García
Matos en los años 50. Canciones de toda
la provincia de Huesca que pertenecen a
nuestra memoria y nuestra identidad, interpretadas desde la óptica de la música escrita
y la improvisación modal (Ana) y desde el
jazz y la música improvisada (Germán). Un
espectáculo realmente emocionante

RUTARTE 2015

Del 18 de septiembre al 11 de octubre.
Centro Cultural del Matadero y diversos
espacios de la ciudad.

Llega la cuarta edición de esta iniciativa
organizada por un activo grupo de artistas
oscenses y aragoneses, con la que se pretende recorrer distintos bares y establecimientos de la ciudad a través del arte.
Cafetería Garabato. MON “Pintescul” (pintura y escultura) - Bar Bendita Ruina.
LORENA GIL: “Mágico es un Pirineo vivo”
(pintura) – Heladería Los Italianos. ELENA

SEPTIEMBRE
PLANA: “Condenados al cielo” (ilustración)
– Bar Duquesa. LUIS UTRILLAS: “27 Club”
(ilustración) – Bar Galatea. SANDRA MONTOSA: “Mundos” (fotografía) – Bar Roquelín.
LAURA CEREZA: “Silencio y aire” (fotografía)
– Bar Comomelocomo. CARLOS FERNÁNDEZ: “Pájaros en la cabeza” (collage) – Bar
Da Vinci. EDU GIMÉNEZ: “Cosas de aquí y
de allí” (diseño gráfico) – Bar La Corralaza.
VIRGINIA ORTIZ: “Albatros” (dibujo) – Café
Saqués. ANA ESCARIO: “Travelogue” (fotografía) – Pub Juan Sebastián Bar. JESÚS
SALCEDO: “Portadas” (ilustración) – Cafetería Le Petit Chat Noir. PACO SIERRA:
“Boligrafías” (dibujo) – Hotel Abba. SARAH
CALLÉN: “Magas” (pintura) – Bar Reinols.
VANESA SOTO: “Libertad” (pintura) – Restaurante Doña Sancha. PACO ALJAMA: “El
tercer reino” (pintura) - Centro Cultural del
Matadero: Exposición Colectiva. Asociación
invitada: VISUAL HUESCA (fotografía).

JAIME URRUTIA

Sábado 26 de septiembre, a las 20:30h.
Teatro Olimpia.
Entrada: precio a determinar.
Actuación del que fuera cantante de Gabinete Caligari, en el marco de los actos de
celebración del 90º aniversario del Teatro
Olimpia.

29 FERIA INTERNACIONAL
DE TEATRO Y DANZA DE
HUESCA

Del 28 de septiembre al 1 de octubre.
Varios espacios.
Llega una nueva edición de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.
Una ventana a lo mejor de las artes
escénicas.

TURISMO
VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS POR EL
CASCO HISTÓRICO
Salidas de la Oficina de Turismo (Plaza Luis
López Allué)
Visitas guiadas por el Casco Histórico de
la ciudad, a las 11:00h. Todos los sábados
y domingos de junio, así como del 1 al 12
de julio, días 19 y 26 de julio, y todos los
domingos y festivos de agosto, a excepción
de los días 9 y 10.
Visitas guiadas por el Casco Histórico de la
ciudad, a las 11:00h y a las 17:00h. Todos los
días del 13 al 31 de julio (excepto los días 19
y 26) y de lunes a sábado todos los días de
agosto, a excepción de los días 10 y 15.
Tarifas: 2 � (adulto), 1 � (jubilados, estudiantes y discapacitados), gratis (menores de 12
años). Información y reservas en la Oficina de
Turismo: 974 292 170.
BUS TURÍSTICO
Hay salidas del Bus Turístico todos los sábados y domingos de julio y todos los días de
agosto, a excepción de los días 9 y 10.
Salidas a las 09:00h, con regreso aproximado a las 14:00h.
Oficina de Turismo (974 292 170, www.huescaturismo.com).
Tarifas: 5 � (adultos), 2,50 � (estudiantes,
jubilados y discapacitados), 3 � (con carnet
turista), gratis (menores de 12 años)
CATEDRAL - MUSEO DIOCESANO - TORRE
Horarios de visita: De lunes a viernes:
10:30h-14:00h y 16:00h-18:00h. Sábados:
10:30h-14:00h. Domingos: cerrado (la Catedral abre al culto de 09:00h a 10:30h y de
17:50h a 18:30h). Contacto: 974 231 099.
Tarifas: 4 � (general), 2 � (reducida para
grupos, jubilados, estudiantes, carnet joven,
carnet familia numerosa y discapacitados),
gratuita (niños menores de 12 años, clero y
miembros del ICOM).
CATEDRAL
Abierta para culto: Mañanas: 09:00h-13:00h
y Tardes: 16:30h-18:30h. Domingos y festivos: 09:00h-13:00h y 16:30h-18:30h.
MUSEO DE HUESCA
10:00h-14:00h y 17:00h-20:00h (festivos
tarde y lunes cerrado)

33
CONVENTO DE SAN MIGUEL
10:00h-12:00h y 16:00h-18:00h (Llamar al
timbre)
IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO
10:00h-13:30h y 16:00h-18:00h (Domingos y
festivos 11:00h-12:00h y 13:00h-13:30h).
Tarifa general Iglesia y claustro: 2.50 euros.
IGLESIA DE SANTO DOMINGO
09:30h-13:30h (tardes solo culto)
IGLESIA DE SAN LORENZO
09:00h-13:00h y 17:00h-20:30h (domingos
tarde abre a las 18:00h)
CDAN
Jueves y Viernes: 18:00-21:00h. Sábados:
11:00h-14:00h y 18:00h a 21:00h. Domingos
y festivos: 11:00h-14:00h. Lunes, cerrado.
Martes y miércoles (salvo festivos), cerrado.
Entrada: 3 � (general), 2 � (reducida), gratuita (menores de 12 años acompañados y
Amigos/Familias del CDAN).
CENTRO CULTURAL DEL MATADERO
Horario de exposiciones: de lunes a viernes
de 18:00h a 21:00h. Sábados, domingos y
festivos: de 12:00h a 14:00h y de 18:00h a
21:00h.
CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS 0.42
(WALQA)
De miércoles a domingo, de 10:00h a 14:00h
y de 16:30h a 20:00h. Visitas guiadas los
miércoles, jueves y viernes, a las 17:00h
(para adultos a partir de 8 años) y a las
18:00h (para menores de 8 años), previa
reserva. Entre semana, visitas guiadas para
grupos por las mañanas. Y en fin de semana, visitas a las 10:00h, 12:00h y 17:00h para
público mayor de 8 años, y a las 11:00h y a
las 18:00h para público infantil.
Precio entrada global: 5,50 � (infantil), 7 �
(adultos), 6 � (senior, mayor de 65 años),
5 � (discapacitados). Precio entrada Space
0.42: 4 � (infantil), 5 � (adultos). Hay también
tarifas especiales para grupos y bonos de
temporada.
MUSEO PEDAGÓGICO
Miércoles, Jueves y Viernes 09:00h-20:00h.
Resto de los días, cerrado. Tfo: 974 233 036.
MUSEO SATURNINO LÓPEZ NOVOA
Visitas concertadas en el teléfono 629 720
051. Precio: 3 �.
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01. Visitas Turísticas Guiadas /
Museo Pedagógico
02. Catedral / Museo Diocesano
/ Torre
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03. Museo de Huesca
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04. Convento de San Miguel
05. Iglesia de San Pedro El Viejo
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06. Iglesia de Santo Domingo
07. Basílica de San Lorenzo
08. Hacia el Cdan
09. Museo Saturnino López
Novoa
10. Centro Cultural del
Matadero
11. Teatro Olimpia
12. Diputación Provincial de
Huesca
13. Palacio de Congresos
14. Centro Cívico / Biblioteca
Municipal Ramón J. Sender
15. Biblioteca Municipal Antonio
Durán Gudiol
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16. Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación
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17. Facultad de Empresa y
Gestión Pública
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18. Centro Cultural Ibercaja
(Palacio Villahermosa)
19. Cai
20. Espacio Ibercaja Castillo de
Montearagón
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28

21. Centro Raíces
22. Hacia Espacio Arte Joven
(C/ Calatayud)
23. Casino
24. Ayuntamiento
25. Instituto de Estudios
Altoaragoneses (Iea)
26. El Veintiuno
27. Sala Edén
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28. Juan Sebastián Bar
13

29. Tetería El Bosque

