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música

LOS COSACOS DEL DON Y DEL MAR NEGRO:
“La fascinación de la música rusa”
Sábado 3, a las 19´30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada precio único: 14 Ð.
El Coro de los Cosacos del Don y del Mar Negro cultiva la tradición musical de los
coros fundados en los años 20, como el de los Cosacos del Don y Sergeij Jaroff.
Los ocho cantantes profesionales de origen ruso prestan especial atención a la
entonación de célebres obras litúrgicas de la Iglesia Ortodoxa Rusa (expresando
el carácter celeste de la liturgia bizantina), así como a las melodías populares
de la antigua Rusia (entre las que destacan “Los remeros del Volga”, “Kalinka”
o “Campana del atardecer”), que expresan el sufrimiento y la sed de libertad
de este orgulloso pueblo. Desde hace más de veinte años, bajo la dirección de
Vassil Kantchev, los Cosacos del Don y del Mar Negro (anteriormente conocidos
como Octuor Orthodoxe) realizan conciertos de muy alta calidad en toda Europa,
incluyendo lugares tan emblemáticos como el templo de Saint Martin in the Fields
o la Basílica de Lourdes. La primera parte de su concierto estará dedicada a los
Cantos Litúrgicos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, con obras de Bortniansky, Rimsky
Korsakov y Tchaikovsky. Y en la segunda parte ofrecerán cantos tradicionales de
la Antigua Rusia, incluyendo también la composición “La campana monótona”
de Glinka. Un programa realmente inédito y muy poco habitual, que trasladará a
los asistentes el gran poder de fascinación de la música rusa.
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DIANA BARONI Y LINCOLN ALMADA: “Flor de verano”
Martes 6, a las 20h. Museo de Huesca.
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).
Hace tres años, la argentina Diana
Baroni realizó una residencia artística
en Huesca y ofreció un concierto con el
programa “Nuevos cantares del Perú”,
que dejó asombrado al público oscense.
Su espléndida voz y su valentía a la hora
de afrontar el repertorio afroperuano
desde una perspectiva camerística
hicieron posible el embrujo. Tanto con
su trío, como con Café Zimmermann
o con el prestigioso Brodsky Quartet
(uno de los cuartetos de cuerda
internacionales más importantes
en estos momentos), la trayectoria
de Diana Baroni está sembrada de
grandes aciertos y éxitos. Especialista
en música de cámara, música antigua,
música afro-hispana y compositores
de vanguardia (John Cage, Morton
Feldman, Charles Ives), ha sido becada
por la International Menuhin Music
Academy y ha estudiado en la Schola
Cantorum de Basilea (Suiza), auténtico
templo de la música antigua. Y ahora
regresa a Huesca en compañía del
arpista paraguayo Lincoln Almada
para ofrecer el programa “Flor de
verano”, con el que reconstruyen un día
imaginario, desde la salida del sol hasta
la desaparición de la última estrella,

en las antiguas colonias españolas en
el Nuevo Mundo. A la mezcla de las
culturas indígena y española, se añaden
los acentos africanos y criollos para
crear una música mestiza realmente
fascinante, que posee miles de ecos
de la memoria musical de América
Latina. El programa está compuesto
por temas populares y tradicionales,
y será interpretado por Diana Baroni
(canto, traverso) y Lincoln Almada
(arpa jesuita, cajón, guitarra). Un
delicioso viaje en el tiempo.
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BRETHREN OF THE FREE SPIRIT

r

Rada

LAB

Miércoles 7, a las 20h. 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 el críptico nombre de Brethren
of the Free Spirit se esconden Jozef
van Wissem y James Blackshaw, dos

excelentes músicos pertenecientes
a la escena europea más audaz y
heterodoxa. El holandés Jozef van
Wissem ha sabido incorporar un
instrumento habitual en la música
antigua como es el laúd barroco al
movimiento actual del free folk y al
panorama de la libre improvisación
post-reduccionista, empleando una
sutil manipulación electrónica con la
que crea atmósferas de gran intensidad
sonora. Colabora habitualmente
con Gary Lucas (guitarrista de la
Magic Band de Captain Beefheart)
y con experimentadores de la talla
de Mauricio Bianchi, Tetuzi Akiyama
y Elliott Sharp. Por su parte, el
londinense James Blackshaw es un
guitarrista vivamente influido por John
Fahey, el free jazz, la drone music y
los discos del sello Takoma. Desde
comienzos de este siglo ha editado ya
cinco álbumes individuales con sellos
como Digitalis Industries, Important
Records o Tompkins Square, con el
que está a punto de editar su nuevo
trabajo, “Litany of Echoes”. Además, ha
actuado junto a José González, Espers,
Marissa Nadler, Seiichi Yamamoto (de
los Boredoms) y Josephine Foster,
entre otros. Juntos, Jozef van Wissem
y James Blackshaw, presentan ahora
su primer disco conjunto, “Brethren
of the Free Spirit”, una joya llena de
imaginación.

m úsica
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EL GREMIO + BARNA BASSTARS
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Viernes 9, a las 22´30h. Centro Cultural
del Matadero.
Entrada libre.
El nuevo hip hop barcelonés llega al
Centro Cultural del Matadero en forma
de sound system fresco y relajado.
El Gremio es un grupo formado por
tres componentes: el productor Nerko
ha colaborado con artistas como Tote
King, El Puto Coke o Elphomega y
fue seleccionado para participar en
la Red Bull Music Academy de 2006.
Por su parte, el disc-jockey DJ Code
se proclamó subcampeón del popular
campeonato de dj´s DMC España en
2002, ha colaborado con Rapsusklei,
Sr Zambrana, Falsalarma y Sara Da
Pin Up, entre otros, y en la actualidad
comparte su trabajo en El Gremio
y en Barna Basstars con su labor
como dj de León Dramaz, el grupo

de Dive Dibosso, DJ y productor de 7
Notas 7 Colores. Finalmente, el MC
es Feo1, ganador de la slam poetry
organizada por el festival internacional
de literatura Kosmópolis de Barcelona,
y colaborador del rapero El Chojín.
Tras su primera maqueta, “Greatest
jointz”, El Gremio publica este mes su
primer single de vinilo, “Les miro”. Y
junto a ellos, actuarán también Barna
Basstars, que no es sino la versión
experimental de El Gremio, formada
únicamente por Nerko y DJ Code, y más
próxima a los abstract beatz, el hip hop
instrumental y el turntablismo. Graban
para el sello Supakanja y participaron
en la última edición del festival Sónar.
Su actuación irá acompañada, además,
de visuales y action painting. ¡Cultura
hip hop!
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JOHNNY KAPLAN & THE LAZY STARS
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Sábado 10, 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).
Nacido en Filadelfia (Estados Unidos), Johnny Kaplan creció escuchando a
Aerosmith, los Rolling Stones, Neil Young, Gram Parsons y Bob Dylan & The
Band, referencias más que evidentes en la música, intensa y reveladora, de
este cantante y guitarrista a quien un crítico de Los Angeles Times definió una
vez como “un individuo de la Costa Este con corazón de la Costa Oeste que toca
un country sucio, con toques de blues y polvo del desierto, con el rock clásico
de los años setenta como referencia”. Perfecta descripción de este músico que,
tras instalarse una temporada en Nueva York, vive desde hace ya un tiempo en
Los Angeles. Hasta la fecha ha publicado tres discos: “California heart” (con
sabor al country-rock de los Flying Burrito Brothers), “Ride free” (un disco de
rock con ecos de su adorado Gram Parsons) y el más reciente “Seasons”, un
álbum lleno de canciones de amor desesperado y soledad desgarradora, en
las que vuelve a sentirse el vivo influjo de los Stones, Tom Petty, Dylan y Gram
Parsons. Ha compartido escenarios con Emmylou Harris, Wilco, Keith Richards
o Shane McGowan, y a Huesca llegará al frente de su banda, los Lazy Stars, que
forman el guitarrista Rik Sánchez, el batería Joey Galvan y el bajista Dr J. Una
excelente banda que nos hace soñar con una noche de intenso rock & roll con
aromas de country y folk.

m úsica
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CUARTETO DE CUERDA “SIBELIUS”
Sábado 17, a las 19´30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
El Cuarteto de Cuerda “Sibelius” nace en Huesca en 1998, compuesto por
Marta Lafarga (violín), Marina Lansac (violín), Leticia Marsó (viola) y Esther Ipas
(violonchelo), que han formado parte de la Orquesta de Cámara de Huesca, la
Orquesta de Cámara de Aragón y la Orquesta Sinfónica de Aragón. Desde su
creación han realizado numerosas actuaciones, han participado en festivales
y han colaborado con compañías de teatro (La Portaza, Teatro de Robres), así
como con la Agrupación Folklórica “San Lorenzo” de Huesca. En su actuación,
enmarcada dentro del ciclo Radar Huesca, el Cuarteto de Cuerda “Sibelius”
ofrecerá dos partes diferenciadas. En la primera interpretará un repertorio
clásico, formado por obras de Haendel, Mozart, Tchaikovsky y Ayling; y en la
segunda, el Cuarteto combinará canciones populares con temas de Goran
Bregovic y Astor Piazzola y con bandas sonoras de películas. Un programa muy
ameno y variado, apto para todos los públicos.
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JUAN DE JUAN

Jueves 8, 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).
Con el mes de Mayo llega una vez más a Huesca la Primavera Flamenca,
que este año contará con un acto previo excepcional: la inauguración de la
exposición fotográfica “Ser flamenco” del francés Michel Dieuzaide, el mismo
día 8 en el Centro Cultural del Matadero. Y la primera actuación del ciclo no
podía ser más atractiva. Se trata nada menos que de Juan de Juan, una de
las grandes figuras actuales del baile flamenco. Nacido en Sevilla en 1979, ha
estudiado en el Real Conservatorio de Sevilla y ha tenido como maestros, entre
otros, a Ramón Barrús, Juan Amaya, Ciro y Antonio Canales, a cuya compañía
se incorporó en 1996, cuando solo tenía 16 años, y con la que ha participado
en coreografías como “Torero”, “Raíz”, “La Casa de Bernarda Alba”, “Gitano”,
“Fuerza latina” o “Tierra y fuego”, que han recorrido los mejores teatros de
todo el mundo. Desde 2001 actúa con su propio grupo (con espectáculos como
“Anda-Luz”), y en 2004 creó su compañía de gran formato Ballet Flamenco
“Juan de Juan”, con la que realizó una gira por toda España con su espectáculo
“Frente a frente”. Antes de participar en la próxima Bienal de Flamenco de
Sevilla, llega ahora a Huesca con su espectáculo “A mi aire”, en el que está
acompañado por un auténtico reparto de estrellas: La Tana, Lola Molina, Simón
y José Antonio Núñez “Pulga” (cante), José Carrasco (percusión) y Daniel
Méndez (guitarra). Un arranque espectacular.

mú s i ca : p r i mavera flamenca
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TOMÁS DE PERRATE

Jueves 15, 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).
Nacido en 1964 en Utrera, Tomás de Perrate (de verdadero nombre Tomás
Fernández Soto) se crió en el seno de una familia gitana y cantaora, ya que es
hijo del mítico José Fernández Granados, “Perrate de Utrera”, y de Tomasa
Soto Loreto, hija del cantaor Manuel Torres. En la navidad de 1999 se reveló
como cantaor al participar en la grabación “Navidad en Utrera”. Después
llegaría su actuación en el Festival de Mont de Marsan (Francia) y en 2002 fue
galardonado con el Giraldillo de la Bienal de Sevilla al artista revelación, que
concede la crítica especializada. A partir de allí, ha actuado junto al pianista
Dorantes, ha ofrecido conferencias sobre flamenco y ha participado en diversos
espectáculos junto a Chocolate, Bernarda de Utrera y Angelita Vargas. En
diciembre de 2005 publicó su primer disco, “Perraterías”, producido por el
mítico y genial Ricardo Pachón (productor de Camarón, Pata Negra, Diego
Carrasco y muchos más), disco por el que recibió al año siguiente el premio
Flamencos Hoy. Tomás de Perrate llegará a Huesca acompañado por su
inseparable guitarrista Antonio Moya. El propio Ricardo Pachón ha declarado
que “Tomás y Antonio abren un nuevo capítulo en la historia del flamenco al
recuperar los cantes de Utrera y Alcalá”.
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GEMA JIMÉNEZ + EL RONDEÑO
Jueves 22, 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).
Nacida en Jódar en 1985,
Gema Jiménez está llamada
a ser una artista importante
del flamenco del siglo XXI.
Con grandes conocimientos
y facultades a la hora de
ejecutar los cantes, a pesar
de su juventud pisa fuerte el
escenario y ha sabido ganarse
el respeto de los aficionados.
Gran intérprete de los cantes
libres, también se desenvuelve
bien en los cantes a compás y
como saetera. A lo largo de su
corta pero fructífera trayectoria,
Gema Jiménez ha actuado
en las Bienales de Flamenco
de Sevilla y de Málaga y en
los principales festivales
del género, y ha intervenido
en el espectáculo “Cruce de
caminos” junto a figuras de la
talla de José Menese y Chano
Lobato. Además, ha cosechado
numerosos premios, entre
los que destaca la Lámpara
Minera, galardon del festival

más importante de flamenco,
el del Cante de las Minas de
La Unión, en el año 2005.
Precisamente,
“Lámpara
Minera” es el título de su
primer disco, en el que toca la
guitarra Eduardo Rebollar, que
le acompañará en su actuación
oscense.
Y para completar la última
noche de la Primavera
Flamenca, como telonero
actuará el bailaor Jesús
Jiménez “El Rondeño”, cuya
mujer, Carmen Clavería
“Carmela Amaya”, falleció
recientemente,
estando
dedicado el ciclo este año
a su memoria. Nacido en
Zaragoza, El Rondeño inició
su trayectoria artística en
Barcelona, pasando después
a Madrid donde actuaría en
el famoso tablao Canasteros,
propiedad de Manolo Caracol.
Más tarde ha recorrido medio
mundo junto a las compañías
de Pilar López, Antonio Gades
o La Chunga. En Huesca
actuará junto a una gran
representación del flamenco
oscense y aragonés: Raúl
Giménez “Gamba” (cante),
Teto Giménez (guitarra), Nino
de Rondeño (percusión),
Simón (flauta) y dos bailaoras.
Un broche de oro.
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SÁCAME A BAILAR
Sábados, de 18´30h a 21h. Pabellón
Deportivo del IES Ramón y Cajal.
Entrada libre.
Ciclo de música de baile para
personas mayores.
Sábado 3.- TRÍO ICEBERG.
Sábado 10.- TRÍO ACUARIO.
Sábado 17.- TRÍO DISCOVERY.
Sábado 24.- TRÍO GUAJIROS.
Sábado 31.- TRÍO FRENESÍ.

MÚSICA EN EL PARQUE
Domingos 11, 18 y 25, a las 12h. Paseo
Ramón Acín del Parque Municipal
“Miguel Servet”.
Entrada libre.
Ciclo de música con actuaciones
a cargo de los distintos grupos
folklóricos de Huesca.
Domingo 11.- ROLDÁN DEL
ALTOARAGÓN.
Domingo 18.- ESTIRPE DE
ARAGONIA.
Domingo 25.- AGRUPACIÓN
FOLKLÓRICA “SANTA CECILIA”.

MÚSICA EN EL CASINO
Domingo 25, a las 12h. Círculo
Oscense.
Entrada libre.
La programación musical del Casino
de Huesca, que tiene lugar el último
domingo de cada mes y que se realiza
en colaboración con el Conservatorio
de Música de Huesca, ofrece en esta
ocasión un concierto del TRÍO IBER,
compuesto por Ana Belén Estaje
(violín), Héctor López (clarinete) y Ana
Bernal (piano), que interpretarán un
ameno y atractivo programa formado
por obras de Debussy, Milhaud,
Piazzola, Khachaturian y Stravinsky.
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MÚSICA EN LAS PLAZAS
Del día 10 al 31. Distintos espacios al
aire libre de la ciudad.
Entrada libre.
Llega una nueva edición de esta
actividad musical organizada por el
Conservatorio Profesional de Música
de Huesca, en colaboración con el
Área de Cultura del Ayuntamiento de
Huesca, la Asociación de Empresarios
del Comercio y la CAI, que se ocupa de
llevar la música a la calle a través de la
interpretación que realizan los alumnos
del Conservatorio. Esta actividad se
integra además en el marco del festival
creativo Okuparte.
Sábado 10.- Grupo de percusión (Plaza
López Allué, a las 12h y a las 19h),
Grupos de metales (Plaza Concepción
Arenal, a las 13h).
Sábado 17.- Grupos de flautas
traveseras (Plaza López Allué, a
las 12h), Grupo de saxofones (Plaza
Concepción Arenal, a las 13h), Grupos
de Cámara (Avenida Pirineos, a las
19h).
Sábado 24.- Orquesta Sinfónica de
Enseñanzas Elementales (Plaza López
Allué, a las 12h), Grupo de metales
(Plaza López Allué, a las 13h), Grupo
de música y danza (Plaza López Allué,
a las 19h).
Sábado 31.- Grupo de flautas traveseras
(Plaza López Allué, a las 12h), Grupo
de música y danza (Plaza Concepción
Arenal, a las 13h), Grupo de saxofones
(Plaza Cervantes, a las 19h).

JORNADAS DE MÚSICA
CORAL “OSCANTA”
Del día 17 al 24. Distintos escenarios de la
ciudad.
Entrada libre.
Las Jornadas de Música Coral “Oscanta”, que
llegan ya a su cuarta edición, vuelven a integrarse
en el seno del festival Okuparte. Además de
diversos talleres, las corales participantes
(procedentes de Huesca y su provincia) ofrecerán
diversos conciertos en distintos lugares (al aire
libre o en sala) de la ciudad.
Sábado 17.- CORO ARCADIA. Centro Cultural
Ibercaja, a las 20h.
Domingo 18.- CORO ARS MUSICAE. Convento de
Las Miguelas, a las 20h.
Lunes 19.- CORAL DIVERTIMENTO. Centro
Cultural Ibercaja, a las 20h.
Martes 20.- CORAL VILLA DE ALMUDÉVAR.
Centro Cultural Ibercaja, a las 20h.
Miércoles 21.- CORAL DIEGO PONTAC. Centro
Cultural Ibercaja, a las 20h.
Jueves 22.- CORAL SANTO DOMINGO. Iglesia de
Santa Teresa, a las 20´30h.
Viernes 23.- VOCES AMIGAS. Centro Cultural del
Matadero, a las 20h.
Sábado 24.- ORFEÓN REINO DE LOS MALLOS.
Iglesia de Santa Teresa, a las 20´30h. Además,
este día tendrán lugar diversas actuaciones a
partir de las 18h, del CORO ARCADIA y la CORAL
SANTO DOMINGO (en las instalaciones de
Okuparte en el Seminario), de la CORAL DIEGO
PONTAC (en la Catedral y por el Casco Viejo) y de
VOCES AMIGAS (en el Parque Botánico del Barrio
del Perpetuo Socorro), confluyendo sus diversos
recorridos a las 19h en la Plaza de Navarra,
donde cantarán todas las Corales juntas.

teatro
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IX MUESTRA DE TEATRO INFANTIL

Días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de mayo, en sesiones de 18h y 19h. Centro Cultural
del Matadero.
Entrada libre.
Como viene siendo habitual, se celebra una nueva edición de esta muestra
organizada por la Asociación ITHEC y el Ayuntamiento de Huesca. En ella
participan un gran número de grupos de niños y niñas de 4 a 12 años de los
distintos colegios de Huesca (Sancho Ramírez, El Parque, Pedro J. Rubio, Juan
XXIII, San Vicente, Alcoraz, Salesianos, Pío XII y Pirineos-Pyrénées), además de
dos grupos invitados: el del colegio de Robres y el grupo PieConBola de ATADES.
Cada día se representan una media de cuatro obras a lo largo de dos sesiones:
de 18h a 18´45h, y de 19h a 19´45h. Una magnífica oportunidad para disfrutar
del trabajo realizado a lo largo del curso en los talleres municipales de teatro
con los más de trescientos niños y niñas que los componen, no solo para padres
y amigos, sino también para todos los interesados que quieran acercarse a la
muestra.
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TRAYECTOS HUESCA 2008
Viernes 9 y Sábado 10. Diversos horarios y espacios.
Entrada libre.
Tras la magnífica acogida que tuvo esta experiencia el año pasado, destinada
a difundir la danza contemporánea en entornos urbanos, llega ya la segunda
edición de Trayectos Huesca. Un festival que pretende servir de plataforma para
los creadores aragoneses del mundo de la danza y que, al mismo tiempo, sirve
para dar a conocer de una forma sencilla y directa, en la calle, el panorama actual
de la danza contemporánea. Organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento
de Huesca, la compañía ABC Danza y la asociación Las Voces Humanas, en
colaboración con el Gobierno de Aragón, Trayectos se desarrollará los días 9 y
10 de mayo en dos zonas diferentes. El viernes 9 será en diversos espacios del
Parque Municipal “Miguel Servet”, y el sábado 10 será en distintos lugares del
Casco Antiguo, y consistirá en una serie de piezas breves realizadas al aire libre
por compañías locales, aragonesas, nacionales e internacionales. Esta nueva
iniciativa se integra también en el marco del festival creativo Okuparte.
Viernes 9.- TALLER DE DANZA Y ARQUITECTURA (CDAN, a las 18´30h),
ROMONOVO (Pajaritas, a las 19h), GIRA (a las 19´20h), SARA MARTINET (a las
20h) y IETO (Espacio de juegos junto al Parque Bar, a las 20´20h).
Sábado 10.- CETRA (Jardines del Centro Cultural Ibercaja, a las 19h), DECALAGE
(Jardines del Centro Cultural Ibercaja, a las 19´20h), COMPAÑÍA ELIA LOZANO
(Plaza de la Catedral, a las 19´40h), SIMPLEMENTE DANZA (Plaza de la
Universidad, a las 20h) y ERTZA (Plaza de la Universidad, a las 20´30h).

danza
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DANZA NUUR: “Las hijas de la Tierra”
Domingo 25, a las 19´30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada precio único: 5 Ð.
Si el año pasado fue “Las hijas del Agua”, ahora llega de nuevo Nuur Ydalga al
Centro Cultural del Matadero con su nuevo espectáculo, “Las hijas de la Tierra”.
A lo largo de la historia de la humanidad se ha venerado y reconocido a la Tierra
mediante celebraciones en las que el árbol, vínculo entre el mundo terrenal y el
mundo celestial, ha sido un fiel compañero de an-danzas. Durante milenios, se
veneró a la mujer por unir estos dos mundos desde su nacimiento, y así surgió
un vínculo indisoluble, una historia más allá de los tiempos, llena de amor,
respeto y reconocimiento.
Nuur Ydalga ha condensado una parte de esta historia, ciertamente olvidada, en
“Las hijas de la Tierra”, una nueva celebración de Danza Oriental Mística que
reúne a más de treinta alumnas de Nuur procedentes de Huesca y Zaragoza.
Se escenificarán 11 danzas que invitan a iniciar un viaje dulce en el espacio, por
tierras lejanas, en el tiempo, por épocas remotas, y en el ciclo de la vida, desde
el nacimiento hasta la muerte. En este ambiente onírico, en el que el espectador
es parte importante, disfrutaremos de proyecciones, música pinchada y poesía
recitada en vivo, además de un largo etcétera. www.danzanuur.com
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OKUPARTE 2008
Del 10 de mayo de al 8 de junio.
Diversos locales y espacios del Casco
Antiguo.
Un año más, y ya van nueve, Okuparte
transforma la fisonomía urbana de
Huesca y se convierte en un aliciente
importante para pasear tranquilamente
por las calles de la ciudad. El arte sale
una vez más a la calle a través de más
de 40 propuestas diferentes llegadas
de diversos fundamentalmente de
Huesca y Aragón, pero también de
otros puntos de España y de Francia.
Desde la pintura hasta la fotografía,
pasando por el vídeo, las instalaciones,
la escultura, el diseño o el arte sonoro,
un sinfín de vías de expresión toman al
asalto Huesca y se muestran en lugares
no habituales en los círculos artísticos.
Esta octava edición de Okuparte se
verá complementada con una nueva
edición de Música en las Plazas,
las IV Jornadas Corales “Oscanta”
y la segunda edición de Trayectos
Huesca “Danza en Paisajes Urbanos”
(consultar programas específicos en
este mismo Radar), además de otros
actos que se señalan a continuación.
La inauguración tendrá lugar a las 12h
del sábado 10 de mayo, y contará con
una actuación de música coral.
Sábado 10.- Inauguración del espacio
HÁBITAT, a las 19h en el Patio del
Seminario.
Domingo 11.- Teatro a cargo de AURA
TEATRO: “El Zoo de Cristal”, a las 19h
en el Antiguo Seminario.

Sábado 17.- Teatro a cargo de TEATRO
KIKIRIZÚ: “Teatro del Oprimido”, a las
20h en el Patio del Seminario.
Sábado 24.- Desfile de Corbatas a cargo
de MARTA LA GARTA, a las 19h en
Z51.// Actuaciones del CORO ARCADIA
y la CORAL SANTO DOMINGO, a las
18h en el Patio del Seminario.// Sesión
de música electrónica “Musikarte II”,
a cargo de JAVIER ARMENDÁRIZ y
BLANCA BELTRÁN, a las 23h en la
Plaza de San Pedro.
Sábado 31.- Acción a cargo del Grupo
de Pintura Mural ARCADIA, a las 20h
en el Patio del Seminario.
Todos los domingos, taller de DevilStick (malabares) en el Antiguo
Seminario.

ex p osiciones
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MANUEL MACÍAS: “25 años después”

Hasta el día 4. Centro Cultural del Matadero.
Con motivo de su 25º aniversario en el mundo de la pintura, el Centro Cultural
del Matadero organiza una exposición especial dedicada a la extraordinaria obra
de Manuel Macías, un altoaragonés nacido en Camporrells en 1958, que se ha
convertido con el paso del tiempo en una figura de referencia en Aragón en el
campo de la acuarela. Desde su primera exposición en 1983 en aquella mítica
sala del Banco de Bilbao en Huesca, ha obtenido numerosos galardones a lo
largo de una trayectoria sembrada de éxitos y hallazgos pictóricos. Y de grandes
obras. Como señala Mª Asunción Proaño en el catálogo de la exposición, “son
espacios vacíos, intimistas, sugerentes de cientos de historias. Envolventes
atmósferas, campos abiertos, luces que atrapan al espectador y le transportan
hacia ellas. Esculturas que callan ante oídos intrusos ... magnéticas. Obras
contundentes, recias. Son él, Manuel Macías”.
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PAISAJES PRIVADOS
Hasta el día 11. Diputación Provincial de Huesca
En el año 2006 un grupo de creadores, procedentes
de diversos puntos geográficos y de las más diversas
disciplinas y oficios artísticos, se reunieron en
Ipiés (Huesca) con el fin último de promover el
enriquecimiento de sus experiencias creativas a
través de la mirada del otro. Fruto de esta reunión
nació el deseo de “Paisajes privados”, una exposición
materializada en la elaboración de veintidós librosobjeto o contenedores con forma de libro que, con un
formato y una temática común, están constituidos
por una obra de cada autor. Veintiuno de estos
ejemplares están destinados al intercambio entre
los participantes-creadores. El que resta ha sido
cedido a la DPH con el deseo último de hacer público
lo que nació privado. Veintidós contenedores que no
cuentan ni ilustran una misma historia, a no ser la
que deriva de las experiencias compartidas durante
su realización. Los participantes son David Adiego,
Nuno Almeida, Pilar Anglarill, Pepe Baeza, Javier
Brun, Juan Casbas, Ramón Día, Helga Dietrich,
Lluis Durán, Nieves Faraldo, Soledad Franco, Juanjo
Javierre, José María Lacoma, Ana Lage, Jaime
Lloro, Faustí Llucià, Miguel Mainar, Teresa Martínez,
Pilar Montserrat, Daniel Morata, Pilar Oliván y Vox
Suavis.

OLIMPIA EN HUESCA
Del 22 de mayo al 6 de julio. Diputación Provincial de Huesca.
Enmarcada en las actividades del Festival de Cine de Huesca, se inaugura esta
exposición en la DPH (y también en el propio Teatro Olimpia), que gira en torno
al recientemente reabierto Teatro-Cine Olimpia. Un paseo por su historia, que ha
sido comisariado por Chus Tudelilla y Ramón Lasaosa.

cine
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ERWIN BECHTOLD: “Bechtold CDAN Encuentro con Moneo”
Hasta el día 11. Centro De Arte y Naturaleza (CDAN).
“El hombre forma el centro de mi trabajo; al igual que la naturaleza, vive en medio
de contrastes, tensiones, alteraciones. Estamos inmersos existencialmente en el
juego del entorno ordenado, del orden desordenado. Mis pinturas constituyen un
intento de traducir este complejo misterio de realidad artística”. Estas palabras
del artista alemán Erwin Bechtold definen claramente su visión creadora. De
hecho, su labor pictórica se ha extendido a menudo más allá de los límites
del cuadro, con creaciones que implican directamente el lugar de exhibición.
A partir de esta perspectiva, Bechtold ha diseñado un montaje específico para
el CDAN, que establece una estrecha relación de perfecta convivencia con el
carácter del espacio y la iluminación de la arquitectura del edificio de Moneo. Se
trata de una singular integración entre arte y arquitectura. Una muestra atípica,
por cuanto no es una retrospectiva de toda su carrera, sino una amalgama de
obras concretas, piezas clave de la trayectoria de un pintor que, cumplidos
ya los ochenta años, mantiene esa tensa armonía creativa entre la dureza del
constructivismo y la libertad de la corriente informalista.
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MICHEL DIEUZAIDE: “Ser flamenco”
Del día 8 al 25. Centro Cultural
del Matadero.
Con motivo de la celebración
del ciclo Primavera Flamenca,
el Centro Cultural del
Matadero acoge la exposición
“Ser flamenco” del fotógrafo y
director de cine francés Michel
Dieuzaide. Nacido en 1951
en los Pirineos, Dieuzaide
ha realizado numerosas
exposiciones en lugares tan
diversos como Sevilla, Tánger,
Oslo, Toulouse, Estambul o
París, donde ha expuesto su
obra en el Centro Georges
Pompidou. Además, ha escrito
varios libros y ha realizado
documentales sobre pintores
y músicos y sobre España,
una de sus pasiones. Como
lo es también el flamenco,
un universo bien conocido
por Michel Dieuzaide, que ha
fotografiado iconos, espacios
y escenas que captan
poderosamente el alma
flamenca. Como bien dice el
propio autor, “...ser flamenco
es ponerse del lado de los
que tratan de encontrar, en el
fondo de la desesperación, un
poco de esperanza”.

ex p o siciones
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NIEVES GABÁS: “Adachi”

Del 21 de mayo al 14 de junio. Centro Raíces.
Nacida en 1965 en Sahún (Huesca), Nieves Gabás se trasladó a Barcelona para
estudiar diseño en el Instituto Europeo de la Moda, donde entró en contacto
con diseñadores como Ailanto, con los que mantiene una estrecha relación.
Fueron ellos quienes le transmitieron su dominio y pasión por el color. Muy
estimulada por la relación entre arte, arquitectura y diseño textil, emprendió un
particular viaje a través de la estampación en seda, cuya técnica aprendió en la
Escuela Massana de Barcelona en 1999. Ha expuesto en la Casa de la Cultura de
Benasque y en el Museo Textil de Barcelona, entre otros espacios. Actualmente
trabaja en colaboración con sus dos hermanos joyeros, tratando de buscar
nuevas formas de expresión. Y ahora presenta en Huesca esta exposición llena
de sugerencia, poesía e imaginación.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CONTEMPORÁNEO
Del 23 de mayo al 28 de septiembre. Centro De Arte y Naturaleza (CDAN).
Javier Maderuelo y María Luisa Martín de Argila se encargan de comisariar
la nueva exposición del CDAN. “La construcción del paisaje contemporáneo”
presenta las diferentes maneras de interpretar el paisaje en la actualidad
y el proceso de recuperación del mismo en el campo de las artes durante
el periodo posmoderno. Según Maderuelo, “el paisaje no es un objeto ni un
conjunto de objetos configurados por la naturaleza o transformados por la
acción humana, tampoco es la naturaleza, ni siquiera el medio físico que nos
rodea. El paisaje, en cuanto concepto, es la trabazón que permite interpretar
en términos culturales y estéticos las cualidades de un territorio, lugar o
paraje”. Esta exposición ayuda a comprender y valorar las obras que forman
parte de la colección “Arte y Naturaleza” del CDAN, compuesta por trabajos de
Richard Long, Ulrich Rückriem, Siah Armajani, Fernando Casás, David Nash y
Alberto Carneiro, artistas representados en esta gran exposición junto a otros
como Robert Smithson, Isamu Noguchi, Jan Dibbets, Isidro Blasco, Axel Hütte,
Hiroshi Sugimoto, Gerhard Richter, Jesús Mari Lazkano, Paolo Bürgi, Catherine
Mosbach y Bleda y Rosa.

a c t i v i d ad literaria
MARTES LITERARIOS

Martes 20, a las 20h. Centro Raíces.

Entrada libre.
Llega ya el final de esta temporada de Martes
Literarios que, como ya es habitual, consistirá
en una sesión abierta, en la que se invita
a todos los participantes de los talleres de
narrativa y poesía, así como al público en
general, a leer sus textos o los de sus autores
favoritos.

MENUDOS CUENTOS

Sábados 10, 17, 24 y 31, a las 12h. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”.

Entrada libre.
Actividad dirigida a los niños y niñas de 3 a 5
años. El último sábado de cada mes la sesión
es Menudos Cuentos en Inglés. Este mes está
dedicado a “Cuentos de la naturaleza”.

•SÁBADOS DE CUENTO

Sábados 10, 17, 24 y 31, a las 12h.
Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”.

Entrada libre, previa inscripción.
Actividad dirigida a niños y niñas de 6 a
8 años. El último sábado de cada mes la
sesión es Sábados de Cuento en Francés.
Este mes está dedicado a “Libros sobre
viajes”.

CLUB DIVERTILIBROS

Viernes 9, 16, 23 y 30, a las 18h. Bibliotecas
Municipales “Ramón J. Sender » y
« Antonio Durán Gudiol”.

Entrada libre, previa inscripción.
Actividad destinada a niños y niñas de 9 a 11
años, que gira cada trimestre en torno a un
tema o un autor, en esta ocasión el escritor
Emili Teixidor.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
+ DOCE

Sábado 10, a las 18h. Biblioteca Municipal
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“Antonio Durán Gudiol”.

Entrada libre, previa inscripción.
Sesión mensual de una hora en torno a la
lectura de un libro común, en esta ocasión
“La escuela vacía” de Tahar Ben Jellaun.
Actividad destinada a adolescentes de 12 a
16 años.

CLUB DE LECTURA RAMÓN J.
SENDER

Viernes 9, a las 19h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender ».

Entrada libre, previa inscripción.
Sesión mensual, para adultos (a partir de 16
años), en torno a la lectura de un libro común,
en esta ocasión “La peste” de Albert Camus.

•TALLER DE CÓMIC

Viernes 9, 16, 23 y 30 y Jueves 29, a las
16h. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”.

El último jueves de cada mes está dedicado
a Club de Lectura del Cómic. Actividad
destinada a adolescentes a partir de 12
años.

•TALLER DE NARRATIVA

Lunes 5 y 19, a las 19h. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”.

Sesiones quincenales donde se enseñan los
recursos básicos narrativos con ejercicios
prácticos. Actividad destinada a adultos.

•OTRAS ACTIVIDADES

Programa “Déjame que te cuente”,
actividades de alfabetización digital (Rincón
TIC, Surfing Club, iniciación a la informática,
Miércoles Informáticos), formación de
usuarios y exposición bibliográfica de libros
de “Natureleza” en ambas Bibliotecas
Municipales durante todo el mes.

varios
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HUESCA ES UN CUENTO. IX
FESTIVAL DE LA ORALIDAD

Del día 23 al 25. Diversos espacios
de la ciudad.

Consultar precios en el programa específico.
La novena edición del Festival de la Oralidad vuelve
a convertir a Huesca en la Ciudad de los Cuentos.
Oralidad, narración y música, artistas del spoken word,
contadores de historias, juglares, poetas y cuentacuentos conforman la base de esta nueva edición de Huesca
es un Cuento, un festival que reivindica un género que,
a pesar de su carácter tradicional y arcaico, continúa
viviendo momentos dulces en la actualidad.

Viernes 23

Brindis inaugural a las 19h en Ultramarinos La Confianza.// CRISTINA MACIÁ y ESTRELLA ORTIZ, a las
20´30h en el Centro Cultural del Matadero.// CARLOS
MALICIA e ISABELA MÉNDEZ, a las 22´30h en el Museo
de Huesca.

Sábado 24

Mesa redonda sobre el tema “Nuevos caminos de la
oralidad”, a las 12h en el Centro Cultural del Matadero.// VALENTÍ PIÑOT, a las 18h, a las 18´30h y a las 19h
en la Cueva de los Cuentos (Sala de La Campana, Museo
de Huesca).// DANIEL REBENAQUE + DON NADIE +
ZOMBRA y VICENTE CORTÉS, a las 20´30h en el Centro
Cultural del Matadero.// CHARLIE TAYLOR y SONIA
CUTRI, a las 22´30h en el Museo de Huesca.// Velada
con todos los artistas del festival, a las 0´30h en el Salón
Azul del Casino de Huesca.

Domingo 25

VALENTÍ PIÑOT y otros participantes del festival, a las
12h, 12´30h y 13h en la Cueva de los Cuentos (Sala de
La Campana, Museo de Huesca).

LUENGA DE FUMO 2008

Cuarta edición de esta programación cultural que organiza el Consello d´a Fabla Aragonesa en colaboración
con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca,
que se extenderá hasta el mes de junio y que pretende
difundir y promover la cultura en aragonés a través de
diversas actividades: proyecciones, música, conferencias, cuentacuentos, etc. Durante el mes de mayo tiene
lugar un ciclo de Cuentacuentos en Aragonés en las
Bibliotecas Municipales.

Martes 6

ZÉSAR BIEC ARBUÉS. En la Biblioteca “Ramón J. Sender”.

Martes 13

RAMÓN CAMPO NOVILLAS. En La Biblioteca “Antonio Durán
Gudiol”.

Martes 20

LOIS CAVERO. En la Biblioteca “Ramón J. Sender”.

Martes 27

ANA IPAS y AMAIA ZUBILLAGA. En la Biblioteca “Antonio
Durán Gudiol”.
A las 18h. Entrada libre.

MIÉRCOLES INFORMÁTICOS

Todos los miércoles, a las 19h. Centro Cívico. Entrada libre.
Miércoles 7 ¿Qué es Internet?: navegadores, conexiones,
buscadores.
Miércoles 14 Correo electrónico.
Miércoles 21 Foros, blogs y chat.
Miércoles 28 Navegación segura: antivirus, cortafuegos,
antiespías.

LA LINTERNA MÁGICA

Sábado 10, a las 12h. Cine Avenida.

Entrada con abono (15 euros por temporada).
Octava sesión de la 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,
se mantiene en secreto para añadir misterio a este cine-club
para niños, que incluye siempre sorpresas adicionales.

Z51

Todos los sábados, de 22h a 1h. Antiguo Cuartel de la Merced (c/ Padre Huesca, 51). Entrada libre.
Actividades para jóvenes de 16 a 18 años: Sala de Recreativos (ping-pong, mesa de aire, futbolines, Playstation,
karaoke), Videoproyecciones, Fiestas, Conciertos, Chill Out,
Exposiciones ... ¡y lo que tú propongas!

LUDOTECAS MUNICIPALES CANDELETA Y
CASCABILLO

Taller de Astronomía.- Sábados 10, 17, 24 y 31, de 17h a 18h
para niños y niñas de 5 a 7 años, y de 18h a 19h para niños y
niñas de 8 a 12 años. En el local de la Agrupación Astronómica de Huesca (Travesía Ballesteros, 6). Monitores: Alberto
Solanes, Ángel Biarge y Mª Fernanda Gil.
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ac t i v i d a des culturales
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TEATRO OLIMPIA
Viernes 16 y Sábado 17

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, dirigida por Nacho Duato.
A las 21h.

CAFÉ DEL ARTE
Jueves 8

PÁRSEC (electrónica, Zaragoza).

Jueves 15

JORGE CALLÉN & APOCALIPSISLUEGO (folk-rock, Monzón).

CAMPUS DE HUESCA. UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
Jueves 8

ALBERTO GALINDO: “De gatos, juegos y estadísticas a la
teleportación cuántica” (conferencia), a las 20h en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte.

Miércoles 14

JOSEBA ETXEBESTE: “Cultura y hábitos deportivos. Un
estudio comparativo” (conferencia), a las 12´15h en la
Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte.

Lunes 26

Jueves 22

JUAN FELIPE CARRASCO: “Organismos modificados genéticamente: problemática de la coexistencia y formativa”
(conferencia), a las 16h en la Escuela Politécnica Superior.

Jueves 29

ANTONIO BELLO: “Problemas fitopatológicos en el suelo:
solarización y biofumigación” (conferencia), a las 16h en la
Escuela Politécnica Superior.

DOMADOR en “Extraño homenaje al Maestro Alejandro”
(pop-rock, Huesca), banda sonora en directo del filme “La
cravate” de Alejandro Jodorowsky.
MALÚ BOIX (performance, Huesca).
Todas las actuaciones, a las 23h. Entrada libre.

PEÑA ALEGRÍA LAURENTINA
Sábado 3

Fiesta de presentación del Live Mediatic Festival, con la
actuación del grupo SICKNO. En el Jai Alai, a las 23h.

PEÑA 10 DE AGOSTO

Actos de celebración de su 15º aniversario.

Sábado 24

Festival de rock oscense, con los grupos CUENTOS CHINOS,
CIUDAD DE LOBOS, HAY POCO ROCK & ROLL y ESCLAVOS
DEL VICIO. En la Plaza de Toros, a las 21h.

Domingo 25

LA RONDA DE BOLTAÑA. En la Plaza de Toros, a las 20h.

JUAN SEBASTIÁN BAR
Miércoles 7

SYLVAIN GUÉRINAU TRIO (jazz): Sylvain Guérinau (saxo
alto), Benjamin Duboc (bajo) y Didier Lasserre (batería). A
las 22´30h. Entrada libre.

Miércoles 28

Ciclo de cine “Miradas al cine alemán”
Lunes 5

Selección de cortometrajes alemanes del Festival de Cine
de Huesca.

Jueves 8

“Titanic”, de Herbert Selpin y Werner Klinger.

Lunes 12

«El tambor de hojalata », de Volker Schlöndorff.
Todas las sesiones, a las 19´15h en la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación.

Exposiciones

Hasta el día 12

“Carteles del Cine Alemán”, en la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación.

Hasta el día 20

GASPAR BENEDICTO: “Óleos”, en el Colegio Mayor Ramón
Acín.

Del 15 de mayo al 16 de junio

“La Sotonera. Fotografía antigua”, en la Escuela Politécnica
Superior.
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ac t i v i d a des culturales
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Del 21 de mayo al 23 de junio

JOSÉ RAMÓN MORENO: “Nuevas fotos”, en la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación.

GRUPO PLÁSTICO “LA PATAQUERA”
Jornadas Culturales del 25º Aniversario de
“La Pataquera”

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Hasta el día 4

En el marco de la celebración internacional de la Semana
sin TV, se puede visitar la exposición sobre contrapublicidad y viñetas del humorista gráfico EL ROTO, en el Centro
Cívico.

Del día 12 al 25

BARRIO DE MARÍA AUXILIADORA
Fiestas del barrio

Jueves 15

Festival de hip hop, a las 20h en la carpa de la Plaza Puerta
del Pirineo.

Exposición de los artistas del Grupo Plástico “La Pataquera”. En el Centro Cultural del Matadero.
FERNANDO ALVIRA BANZO hace una presentación de JOSÉ
BEULAS, que ofrecerá una conferencia sobre el tema “Evolución de la pintura a través del tiempo, una visión personal”, por la tarde en el CDAN.

CRUZ ROJA HUESCA
Del día 5 al 16

Exposición “Salud en conflicto”, en el Centro Cultural del
Matadero.

LIBRERÍA MENUTO RINCÓN
Sábado 10

Cuentacuentos en inglés a cargo de ANN-MARIE (para niños
de 3 a 8 años), a las 12´30h.

Sábado 17

“Una tarde de cuento”, con BERTA (para niños de 3 a 6
años), a las 18´30h.

CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
Del 19 de mayo al 1 de junio

Exposición de fotografías realizadas por el colectivo VISUALTALCUAL en el marco de las II Jornadas de Solidaridad de
Cáritas. En el Centro Cultural del Matadero.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
Del día 26 al 31

Exposición de las obras presentadas al Concurso de Dibujo
Infantil y Juvenil sobre Circulación Vial. En el Centro Cultural del Matadero.

Viernes 16
Sábado 17

II Festival Garrampa Pop, con las actuaciones de los grupos
MIL EXCUSAS, DOMADOR, PLASMA y LUCCA, a las 23h en el
Parque Puerta del Pirineo.

Lunes 19

Exposición de Bolillos y Restauración, en el Local Social
hasta el viernes 23.

Sábado 24

Encuentro y Demostración de Bolillos, a las 10´30h en la
Plaza de la Cruz Roja.

AFADA

Sábado 10

LIAO YANPING: “La mujer en la sociedad china” (conferencia), a las 17h en el Centro Cultural del Matadero.
Organizada por AFADA (Asociación de Familias Adoptantes
de Aragón).

CAI

Lunes 5

Inauguración de la exposición “Cajas, envoltorios y contenidos” de MARTA DANÉS. Hasta el día 22.

Jueves 8

Ciclo de Música de Cámara, a cargo de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón, con obras de Mozart,
Trevor Bax y Debussy, a las 19´30h en la DPH.

Lunes 12

Lectura del Manifiesto de la Asociación Oscense contra la
Fibromialgia.
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Martes 13

RUBÉN LORENZO: concierto de piano (con obras de Liszt y
Chopin), a las 19´30h en la DPH.

Jueves 15

ANTONICA CIRER: “¿Qué sabemos del silencio de nuestros
monasterios?” (conferencia), a las 18h.

Lunes 26

Inauguración de la exposición de grabados y aguafuertes de
GUILLERMO PÉREZ. Hasta el día 10 de junio.

Jueves 29

Recital de Canto y Órgano, a cargo de Conrado Betrán, Julio
Abió, Víctor Guillén, Carlos Royo, Luis M. García y Carmen
Fillat, a las 20´30h en la Iglesia de San Pedro el Viejo.

CLUB CAITÚ
Sábado 17

Taller “¿Dónde están mis llaves?”, a las 10´30h en el Centro
Cívico.

Sábado 24

Taller de cocina “Galletas y bombones”, a las 10´30h en el
Centro Cívico.

Sábado 31

Taller “Perchas personalizadas”, a las 10´30h en el Centro
Cívico.

CENTRO CULTURAL IBERCAJA

CORAL VILLA DE ALMUDÉVAR (concierto), a las 20h.

Miércoles 21

CORAL DIEGO PONTAC (concierto), a las 20h.

Jueves 22

VÍCTOR REYES: “Análisis de la pobreza en España hoy”
(conferencia),a las 20h.

Viernes 23

Mesa de experiencias sobre voluntario solidario, en colaboración con Cáritas, a las 20h.

Viernes 23

Inauguración de la exposición de PACO RALLO. Hasta el
23 de junio.

ESPACIO IBERCAJA “CASTILLO DE MONTEARAGÓN”
Viernes 2

Inauguración de la exposición “Pinceladas cruzadas” de
Mª JOSÉ BLANCO LAÍN y FAUSTINO BLANCO GARI. Hasta
el día 31.

Lunes 5

Escuela de Cine, dirigida por ÁNGEL S. GARCÉS, con la
proyección del filme “Moulin Rouge” de John Huston, a
las 18´30h.

Jueves 8

Lunes 5

CARMEN COSCOJUELA: “Preparando nuestra piel para el
verano. Prevención y cuidados” (conferencia), a las 19h.

Martes 6

JOAQUÍN NAVAL MÁS: “Recuperación y puesta en valor del
Patrimonio Aragonés” (charla con proyección), a las 19h.

Martes 13

Mesa redonda sobre “El aceite de oliva. Artesanía e industria”, coordinada por Josefina Lanuza, con MANOLO BENITO
y MANUEL PALACIO, a las 19h.

FERNANDO BIARGE: “Patrimonio etnológico” (audiovisuales), a las 19´30h.
JAVIER RUEDA: “China: sociedad, cultura y cambio” (conferencia), a las 20h.
LUCÍA ALONSO: “La proyección de China en África” (conferencia), a las 20h.

Sábado 17

CORO ARCADIA (concierto), a las 20h.

Lunes 19

CORAL DIVERTIMENTO (concierto), a las 20h.

Martes 20

Miércoles 14

Jueves 15

Miércoles 21 y Miércoles 28

Mª PILAR GRASA y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ: ciclo de proyecciones sobre “Egipto, el país que surgió del Nilo”, a las 19h.

Jueves 29

JOAQUÍN LIZANA: “Las tumbas de Tanis. Un gran descubrimiento” (charla con proyección), a las 19h.
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Sábado 3
TRÍO ICEBERG (música, Sácame
a Bailar). Pabellón IES Ramón
y Cajal, a las 18´30h.// LOS
COSACOS DEL DON Y DEL MAR
NEGRO (música). Centro Cultural
del Matadero, a las 19´30h.// Z51
(actividades para jóvenes. Local
Z51, a las 22h.
Lunes 5
TALLER DE NARRATIVA. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”, a
las 19h.
Martes 6
ZÉSAR BIEC (cuentacuentos
en aragonés, Luenga de Fumo).
Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”, a las 18h.// DIANA BARONI Y LINCOLN ALMADA (música).
Museo de Huesca, a las 20h.
Miércoles 7
MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Centro Cívico, a las 19h.// BRETHREN
OF THE FREE SPIRIT (música,
RadarLab). Centro Cultural del
Matadero, a las 20h.
Jueves 8
Inauguración de la exposición “Ser
flamenco” de MICHEL DIEUZAIDE.
Centro Cultural del Matadero,
hasta el día 25.// JUAN DE JUAN
(música, Primavera Flamenca).
Centro Cultural del Matadero, a
las 22´30h.
Viernes 9
TALLER DE CÓMIC. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”,
las 16h.// TRAYECTOS HUESCA
(danza en la calle). Diversos espacios y horarios (consultar programación en este mismo Radar).//

CLUB DIVERTILIBROS. Bibliotecas
Municipales “Ramón J. Sender”
y “Antonio Durán Gudiol”, a las
18h.// CLUB DE LECTURA RAMÓN
J. SENDER. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”, a las 19h.//
EL GREMIO + BARNA BASSTARS
(música, RadarLab). Centro Cultural del Matadero, a las 22´30h.
Sábado 10Inauguración de OKUPARTE. Diversos espacios del Casco
Antiguo, hasta el 8 de junio.// LA
LINTERNA MÁGICA (cine infantil).
Cine Avenida, a las 12h.// MENUDOS CUENTOS. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”, a las 12h.//
SÁBADOS DE CUENTO. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”,
a las 12h.// MÚSICA EN LAS PLAZAS (música). Diversos espacios y
horas (consultar programación en
este mismo Radar).// TALLER DE
ASTRONOMÍA. Local de la Agrupación Astronómica de Huesca, a las
17h y a las 18h.// CLUB DE LECTURA JUVENIL + DOCE. Biblioteca
Municipal “Anonio Durán Gudiol”,
a las 18h.// TRAYECTOS HUESCA
(danza en la calle). Diversos espacios y horarios (consultar programación en este mismo Radar).//
TRÍO ACUARIO (música, Sácame
a Bailar). Pabellón IES Ramón y
Cajal, a las 18´30h.// Z51 (actividades para jóvenes. Local Z51, a
las 22h.// JOHNNY KAPLAN & THE
LAZY STARS (música, RadarLab).
Centro Cultural del Matadero, a
las 22´30h.
Domingo 11
ROLDÁN DEL ALTOARAGÓN (músi-

ca, Música en el Parque). Paseo
Ramón Acín del Parque Miguel
Servet, a las 12h.
Martes 13
RAMÓN CAMPO NOVILLAS (cuentacuentos en aragonés, Luenga de
Fumo). Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 18h.
Miércoles 14
MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Centro Cívico, a las 19h.
Jueves 15
TOMÁS DE PERRATE (música, Primavera Flamenca). Centro Cultural del Matadero, a las 22´30h.
Viernes 16
TALLER DE CÓMIC. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”,
las 16h.// CLUB DIVERTILIBROS.
Bibliotecas Municipales “Ramón J.
Sender” y “Antonio Durán Gudiol”,
a las 18h.
Sábado 17
MENUDOS CUENTOS. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”, a
las 12h.// SÁBADOS DE CUENTO.
Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 12h.// MÚSICA
EN LAS PLAZAS (música). Diversos
espacios y horas (consultar programación en este mismo Radar).//
TALLER DE ASTRONOMÍA. Local
de la Agrupación Astronómica de
Huesca, a las 17h y a las 18h //
TRÍO DISCOVERY (música, Sácame
a Bailar). Pabellón IES Ramón y
Cajal, a las 18´30h.// CUARTETO
DE CUERDA “SIBELIUS” (música,
Radar Huesca). Centro Cultural del
Matadero, a las 19´30h.// CORO
ARCADIA (música, Oscanta). Cen-

tro Cultural Ibercaja, a las 20h.//
Z51 (actividades para jóvenes.
Local Z51, a las 22h.
Domingo 18
ESTIRPE DE ARAGONIA (música,
Música en el Parque). Paseo Ramón
Acín del Parque Miguel Servet,
a las 12h.// CORO ARS MUSICAE
(música, Oscanta). Convento de las
Miguelas, a las 20h.
Lunes 19
IX MUESTRA DE TEATRO INFANTIL
(teatro infantil). Centro Cultural del
Matadero, a las 18h.// TALLER DE
NARRATIVA. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”, a las 19h.//
CORAL DIVERTIMENTO (música,
Oscanta). Centro Cultural Ibercaja,
a las 20h.
Martes 20
LOIS CAVERO (cuentacuentos
en aragonés, Luenga de Fumo).
Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”, a las 18h.// IX MUESTRA
DE TEATRO INFANTIL (teatro infantil). Centro Cultural del Matadero, a
las 18h.// CORAL VILLA DE ALMUDÉVAR (música, Oscanta). Centro
Cultural Ibercaja, a las 20h.// MARTES LITERARIOS. Centro Raíces,
a las 20h.
Miércoles 21
IX MUESTRA DE TEATRO INFANTIL
(teatro infantil). Centro Cultural del
Matadero, a las 18h.// MIÉRCOLES
INFORMÁTICOS. Centro Cívico, a
las 19h.// CORAL DIEGO PONTAC
(música, Oscanta). Centro Cultural
Ibercaja, a las 20h.// Inauguración
de la exposición “Adachi” de NIEVES GABÁS. Centro Raíces, hasta
el 14 de junio.
Jueves 22
CORAL SANTO DOMINGO (música,
Oscanta). Iglesia de Santa Teresa,
a las 20´30h.// GEMA JIMÉNEZ +
EL RONDEÑO (música, Primavera
Flamenca). Centro Cultural del

Matadero, a las 22´30h.
Viernes 23
TALLER DE CÓMIC. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”,
las 16h.// CLUB DIVERTILIBROS.
Bibliotecas Municipales “Ramón
J. Sender” y “Antonio Durán
Gudiol”, a las 18h.// HUESCA ES
UN CUENTO (Festival de la Oralidad). Diversos espacios y horarios
(consultar programación en este
mismo Radar).
Sábado 24
HUESCA ES UN CUENTO (Festival
de la Oralidad). Diversos espacios y
horarios (consultar programación
en este mismo Radar).// MENUDOS CUENTOS. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”, a las 12h.//
SÁBADOS DE CUENTO. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”,
a las 12h.// MÚSICA EN LAS PLAZAS (música). Diversos espacios y
horas (consultar programación en
este mismo Radar).// TALLER DE
ASTRONOMÍA. Local de la Agrupación Astronómica de Huesca, a
las 17h y a las 18h.// TRÍO GUAJIROS (música, Sácame a Bailar).
Pabellón IES Ramón y Cajal, a las
18´30h.// OSCANTA (música). Plaza
de Navarra, a las 19h.// ORFEÓN
REINO DE LOS MALLOS (música,
Oscanta). Iglesia de Santa Teresa, a
las 20´30h.// Z51 (actividades para
jóvenes. Local Z51, a las 22h.
Domingo 25
HUESCA ES UN CUENTO (Festival de la Oralidad). Museo de
Huesca, a las 12h, 12´30h y 13h.//
TRÍO IBER (música, Música en el
Casino). Círculo Oscense, a las
12h.// AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
“SANTA CECILIA” (música, Música
en el Parque). Paseo Ramón Acín
del Parque Miguel Servet, a las
12h.// DANZA NUUR: “Las hijas de
la Tierra” (danza mística oriental).

Centro Cultural del Matadero, a
las 19´30h.
Lunes 26
IX MUESTRA DE TEATRO INFANTIL
(teatro infantil). Centro Cultural del
Matadero, a las 18h.
Martes 27
ANA IPAS y AMAIA ZUBILLAGA
(cuentacuentos en aragonés, Luenga de Fumo). Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las 18h.//
IX MUESTRA DE TEATRO INFANTIL
(teatro infantil). Centro Cultural del
Matadero, a las 18h.
Miércoles 28
IX MUESTRA DE TEATRO INFANTIL
(teatro infantil). Centro Cultural del
Matadero, a las 18h.// MIÉRCOLES
INFORMÁTICOS. Centro Cívico, a
las 19h.
Jueves 29
CLUB DE LECTURA DE CÓMIC.
Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 16h.
Viernes 30
TALLER DE CÓMIC. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”,
las 16h.// CLUB DIVERTILIBROS.
Bibliotecas Municipales “Ramón J.
Sender” y “Antonio Durán Gudiol”,
a las 18h.
Sábado 31
MENUDOS CUENTOS. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”, a
las 12h.// SÁBADOS DE CUENTO.
Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 12h.// MÚSICA
EN LAS PLAZAS (música). Diversos
espacios y horas (consultar programación en este mismo Radar).//
TALLER DE ASTRONOMÍA. Local
de la Agrupación Astronómica de
Huesca, a las 17h y a las 18h.//
TRÍO FRENESÍ (música, Sácame
a Bailar). Pabellón IES Ramón y
Cajal, a las 18´30h.// Z51 (actividades para jóvenes. Local Z51,
a las 22h.
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