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ARBOREA
Jueves 11, a las 22’30h. Centro Cultural del Matadero
Entrada: 5 Ð (taquilla), 4’5 Ð (anticipada), 4 Ð (en taquilla con Tarjeta Cultural,
Tarjeta Cultural Básica, carné joven y tarjeta del Circuito, o anticipada con tarjeta
CAI), 3 Ð (anticipada con Tarjeta Cultural).
Enmarcado en la corriente del indie folk, Arborea es un dúo procedente de Maine
(Estados Unidos) y formado en 2005 por el matrimonio Buck y Shanti Curran.
Él se ocupa de la guitarra, cuerdas, flauta, banjo y voces, y ella es la cantante
principal, además de tocar el ukelele, la percusión y el harmonio. Su música
continúa la tradición de artistas de folk como John Fahey y Pentangle, al mismo
tiempo que se alinean con otros creadores del folk alternativo actual como
Espers, Iron & Wine, Marissa Nadler, Joanna Newsom o Devendra Banhart.
A lo largo de su hasta ahora breve trayectoria han actuado ya en importantes
festivales como el Green Man (Gran Bretaña), el Time of Rivers (Portland,
USA) o el Tanned Tin español. En octubre de 2006 editaron su primer disco,
“Wayfaring Summer”, al que ha seguido en abril de este mismo año su segundo
álbum, “Arborea”, editado por el sello Fire Museum Records, en el que toca el
cello Helena Espvall, componente del grupo Espers y colaboradora de Vashti
Bunyan. Ahora tienen a punto de publicación su tercer trabajo, “House of sticks”,
que será lanzado por el sello español Borne! Recordings, y que contendrá el
mismo tipo de magia y hechizo que envuelve sus anteriores discos. Una música
fascinante capaz de aunar el latido del folk más ancestral y las atmósferas más
delicadas y sugerentes.
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LEÓN DE LA GUARDIA
Domingo 21, a las 18h. Palacio de
Congresos
Tras seducir al público oscense
en su actuación del Salón Azul
del Casino, el tenor chileno León
de la Guardia volverá a mostrar
sus grandes facultades en un
concierto especial de Navidad en el
escenario del flamante Palacio de
Congresos. Nacido en Viña del Mar,
tras estudiar música en su ciudad
natal, se trasladaría a Valparaíso,
donde continuó su educación en
el Conservatorio de Música de la
Universidad Católica. Después ha
estudiado en Santiago de Chile y en
Madrid con maestros como Nora
López, Fernando Melga o Daniel
Muñoz, entre otros. Ha participado
en diversos master class y en la
actualidad prepara repertorio con el
director Mario de Rose. En España
ha formado parte del Cor Jove del
Palau de la Música de Barcelona y
del Cor Albada, ha interpretado a Don José en la ópera “Carmen” de Bizet y
ha participado en la “Misa Criolla” de Ariel Ramírez y en la ópera “Bastian y
Bastiana” de Mozart. Ahora prepara la voz de Jesús de Nazaret para el estreno
mundial del “Vía Crucis” del joven compositor Arturo Díez Boscovich. En esta
nueva actuación en Huesca estará acompañado por la pianista zaragozana María
Arántzazu Lobe Escudero (que posee una sólida formación y que ha acompañado
a Pilar Burgos, Nina Stoyanova, Jesús Quílez o Carlos Chausson, entre otros) y
por el Coro Juvenil de la Escuela de Música “Miguel Fleta”, por el que pasan los
alumnos que posteriormente integran la Coral Oscense. El concierto constará
de dos partes. La primera estará dedicada a napolitanas y arias de ópera muy
conocidas, y la segunda a diversos villancicos populares, interpretados junto al
Coro Juvenil de la Escuela de Música “Miguel Fleta”.
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YOU ROCK!

Viernes 26, a las 22’30h. Centro Cultural del Matadero
Entrada: 5 Ð (taquilla), 4’5 Ð (anticipada), 4 Ð (en taquilla con Tarjeta Cultural,
Tarjeta Cultural Básica, carné joven y tarjeta del Circuito, o anticipada con tarjeta
CAI), 3 Ð (anticipada con Tarjeta Cultural).
En el marco de la programación Radar Huesca, se presenta este grupo oscense
creado en 2007 y especializado en versiones de rock clásico internacional de
las décadas de los 70, 80 y 90, una época dorada para este género. You Rock!
está formado por José Antonio Sanz (voz), Chema Ferrer (batería), Fran Monaj
(guitarra), Manuel Franco (teclados) y Carlos Monaj (bajo), experimentados
músicos de larga trayectoria, que dan vida a conocidos temas de grupos como
Deep Purple, Queen, Rainbow, Whitesnake, Toto, Mr Big, Journey o Extreme,
entre otros muchos. Y lo hacen con una fidelidad y un respeto apabullantes. Una
noche dedicada al rock clásico más energético.
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MÚSICA EN EL CASINO

Domingo 28, a las 12h. Salón Azul del Círculo Oscense
Entrada libre.
La programación musical del Casino de Huesca, que tiene lugar el último
domingo de cada mes y que se realiza con la colaboración del Conservatorio
de Música de Huesca, ofrece en esta ocasión la posibilidad de disfrutar con un
concierto del grupo de cámara ALCESTE, formado por las sopranos Rebeca
Ayerbe y Patricia Seral, los violinistas Miguel Ángel García y Carlos Ochoa,
Daniel Escolano (violonchelo) y Anabel Royo (viola), todos ellos con una sólida
formación y un amplio recorrido en otros grupos como la Orquesta de Cámara
de Huesca, el Coro Ars Musicae, el grupo Enigma o diversas formaciones de folk.
Hasta la fecha han participado en ciclos como Cosecha de Invierno o Música en
las Cimas, y en el festival Periferias, en cuya edición de 2003 ofrecieron una suite
basada en composiciones de la música popular jamaicana.

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 13. DÚO MUSICAL A.J.
Sábado 20. TRÍO FRENESÍ.
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ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA
Sábado 3, a las 20’30h. Iglesia de San Vicente el Real (La Compañía)
Entrada libre.
Como ya es habitual en la programación musical del Área de Cultura, la Orquesta
de Cámara de Huesca ofrece su tradicional Concierto de Año Nuevo. Creada en
1993, esta formación que dirige con mano maestra Antonio Viñuales cuenta ya
con una sólida trayectoria tras de sí, a lo largo de la cual ha colaborado con
importantes solistas como Mariano Ferrández, Fernando Gómez, Antonio Nuez,
Ignacio Perbech, Joaquín Hernández o Amat Samtacana, así como con diversas
agrupaciones corales como el Coro de la Villa de Graus, la Coral Oscense,
la Coral de Andorra, la Coral Zaragoza o la Coral de Monzón. Además, la
Orquesta de Cámara de Huesca participa habitualmente en importantes eventos
relacionados con su ciudad. En esta ocasión, la OCH homenajeará a Haydn en
el 2º Centenario de su muerte, con un concierto especial sobre “Haydn y su
entorno”, que contará con un repertorio formado por obras del propio Haydn, de
Jacques de Bologne apodado “El Mozart Negro” o “El Caballero de San Jorge”,
y de Mozart, de quien la Orquesta interpretará su “Cuarteto nº 4 para trompa y
orquesta”, con la colaboración especial del oscense Carlos Alastruey. Una cita
imprescindible.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE MONZÓN “OSMO”

Domingo 4, a las 19’30h. Palacio de Congresos
Entrada: 5 Ð (taquilla), 4’5 Ð (anticipada), 4 Ð (en taquilla con Tarjeta Cultural,
Tarjeta Cultural Básica, carné joven y tarjeta del Circuito, o anticipada con tarjeta
CAI), 3 Ð (anticipada con Tarjeta Cultural).
La OSMO (Orquesta Sinfónica de Monzón) es una agrupación orquestal constituida
y promovida por Sergio Guarné y el Ayuntamiento de Monzón a finales del
año 2006, que tiene como fin proporcionar un cauce de formación musical a
jóvenes instrumentistas, siendo la referencia cultural de los melómanos y del
público general de su zona geográfica y generando así un gran estímulo para
la evolución de la música en Aragón. Dirigida por Diego Miguel Urzanqui, ha
obtenido un gran éxito en las actuaciones realizadas hasta la fecha. En esta
primera actuación en Huesca la OSMO ofrecerá un atractivo programa que
constará de dos partes. En la primera, interpretará “Obertura de Rosamunda, de
El Arpa Mágica, op. 26 D644”, de Schubert, y “Variaciones sobre un tema Rococó,
op. 333 para cello y orquesta”, de Tchaikovsky (con Pablo Ferrández Castro como
solista). Y en la segunda parte, interpretará la “Sinfonía nº 5 en do menor, op.67”
de Beethoven.
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XVIII CERTAMEN DE JOTA “CIUDAD DE HUESCA”
Sábado 17 y Domingo 18, a las 16’30h. Centro Cultural del Matadero
Sábado 24, a las 16h. Palacio de Congresos
Entrada precio único: 3Ð (en las sesiones del Centro Cultural del Matadero) y 5Ð
(en la sesión del Palacio de Congresos).
Llega una nueva edición de este prestigioso Certamen de Jota, plenamente
consolidado y organizado por la Asociación Cultural Acordanza, que se inscribe
en el marco de las fiestas de San Vicente. Las dos primeras jornadas en el
Centro Cultural del Matadero son fases clasificatorias, y el último día, el sábado
24, corresponde a la final del Certamen en las categorías infantil, juvenil y de
adultos.

BANDA DE MÚSICA DE HUESCA
Viernes 23, a las 20’30h. Centro Cultural del Matadero
Entrada libre.
Tradicional concierto de San Vicente a cargo de la Banda de Música de Huesca,
dirigida una vez más por el maestro Sampériz, que ofrecerá un repertorio
variado y, como siempre, muy interesante.

XVII MUESTRA DE DANZA Y FOLCLORE “CIUDAD DE
HUESCA”
Domingo 25, a las 18’30h. Palacio Municipal de los Deportes
Entrada libre.
La Muestra de Danza y Folclore es uno de los actos tradicionales de las fiestas
de San Vicente. En esta ocasión, contará con las actuaciones de Espacio Danza,
Academia Pilar Sanvicente, Academia Elenco y Grupo Folclórico “San Lorenzo”.
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DAMON & NAOMI
Miércoles 21, 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, carné
joven y tarjeta del
Circuito, o anticipada
con tarjeta CAI), 6 Ð
(anticipada con Tarjeta
Cultural).
Auténticos mitos de la
escena indie norteamericana, Damon Krukowski y Naomi Yang entraron en
la historia de la música con letras mayúsculas al crear en 1987 junto a Dean
Wareham el grupo de culto Galaxie 500. Antiguos estudiantes de la Universidad
de Harvard, Galaxie 500 supieron dar forma a un sonido original y muy especial,
intenso y próximo a la estética minimalista del lo-fi, que se vio plasmado en
tres discos imprescindibles de finales de la década de los años 80: “Today”,
“On fire” y “This is our music”. Tras su disolución, Wareham crearía el grupo
Luna, y Damon y Naomi seguirían su trayectoria como dúo, dedicados a una
suerte de folk psicodélico, plagado de emoción, luz y melancolía. Su primer
disco, el sensacional “More sad hits”, publicado en 1992 por el sello Shimmy
Disc y producido por Kramer, acaba de ser reeditado a través del propio sello
de Damon & Naomi, 20/20/20, en una versión de lujo, remasterizado y con un
nuevo libreto. Cuando se publicó por primera vez, el gran Robert Wyatt dijo de
ellos que eran “como agua de verdad en un mundo de refrescos pop”. Tras ese
primer disco, Damon & Naomi han editado otros como “The wondrous world of
Damon & Naomi”, “Playback singers”, el directo “Song to the siren”, “The earth
is blue” o “Within these walls”, que confirman su talla de grandes fabricantes
de melodías capaces de conmocionar al espectador. Además, Damon y Naomi
son los fundadores de la editorial Exact Change, dedicada a la literatura de
vanguardia, y desarrollan paralelamente sus carreras como poeta (Damon) y
como fotógrafa y pintora (Naomi). Todo un universo creativo.
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TONY MARSH & CHEFA ALONSO + MARCIO MATTOS &
ILDEFONSO RODRÍGUEZ
Viernes 30, 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, carné joven
y tarjeta del Circuito, o
anticipada con tarjeta CAI),
6 Ð (anticipada con Tarjeta
Cultural).
Siguiendo un esquema
similar al que en enero de
2008 presentó Chefa Alonso
en el Centro Cultural del
Matadero con John Edwards
y Steve Noble por un lado, y
con Albert Kaul y Ashley
Wales por el otro, la gran
saxofonista gallega vuelve a Huesca para presentar dos estimulantes dúos, que
al final de la noche se fundirán en un cuarteto de ensueño. De Chefa Alonso
poco se puede añadir ya que no se haya dicho aún. Ha actuado en numerosas
ocasiones en nuestra ciudad y es, sin duda, la gran abanderada española de
la escena de la libreimprovisación. Forma parte del colectivo Musicalibre, con
el que organiza el festival Hurta Cordel en Madrid, y además de liderar los
grupos Akafree y Sin Red, ha tocado con grandes figuras de la talla de John
Edwards, Steve Noble, Tony Marsh, Orphy Robinson, Le Quan Ninh, Christine
Wodraska, Ute Voelker o Agustí Fernández, entre otros. Además, ha participado
en numerosos festivales internacionales y forma parte de las orquestas de
improvisadores de Madrid (FOCO), de Galicia (OMEGA) y de Londres (LIO), donde
en la actualidad reside. Recientemente ha publicado el excelente y documentado
libro “Improvisación libre. La composición en movimiento”. Chefa Alonso (saxo y
percusión) protagonizará el primer dúo de la noche junto al batería londinense
Tony Marsh, ex componente del grupo de jazz-rock de los años setenta Major
Surgery y habitual colaborador de músicos del calibre de Barry Guy, John
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Surman, Evan Parker, Harry Beckett, Didier Levallet y Full Monty.
El segundo dúo de la noche estará formado por el brasileño Marcio Mattos
(contrabajo, violonchelo y electrónica), instalado actualmente en Londres y
curtido en colaboraciones con músicos como Derek Bailey, John Surman, Keith
Tippett, Dewey Redman, Marilyn Crispell, Eddie Prevost, Tony Oxley o Phil
Minton, además de la Extemporary Dance Theatre Company, y por el leonés
Ildefonso Rodríguez (saxos, clarinetes e instrumentos manipulados), miembro
del cuarteto Sin Red y fundador de Dadajazz, el quinteto Tin Collage y el Cuarteto
de Saxofones Filloa. Es también escritor, y su último libro, “El jazz en la boca”,
es un ensayo sobre música y poesía. Por último, tras las actuaciones de los
dos dúos (Chefa Alonso & Tony Marsh y Marcio Mattos & Ildefonso Rodríguez),
tendrá lugar una espectacular jam session final con los cuatro músicos sobre el
escenario. Un océano de sonidos.
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“Sonetos del amor oscuro”
Viernes 5, a las 22’30h. Centro Cultural del Matadero
Entrada: 12Ð (taquilla), 6Ð (anticipada con Tarjeta Cultural o Tarjeta CAI).
Por primera vez sobre un escenario, se presenta la adaptación teatral de los
“Sonetos del amor oscuro” escritos entre 1935 y 1936 por Federico García Lorca,
una colección de poemas impregnados de pasión y melancolía. Textos intensos y
bellísimos, casi un testamento poético del autor, presentados en una propuesta
teatral desnuda de todo artificio y volcada en la interpretación de los actores,
jóvenes pero ya con muy destacadas realizaciones en su trayectoria profesional
dentro del teatro, el cine y la televisión. La versión ha sido adaptada por Santiago
Meléndez, también director de la obra, y cuenta con la participación de los
actores Alberto Amarilla y José Dault y del músico Hernán Filippini.
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PRODUCCIONES VIRIDIANA: “Romances de ciego”
Viernes 19, a las 18’30h. Exteriores del Centro Cultural del Matadero
Entrada libre.
Coincidiendo con la inauguración de la Feria de Artesanía de Navidad, que este
año tiene lugar en el interior del Centro Cultural del Matadero, la compañía
oscense Producciones Viridiana ha preparado un espectáculo de calle especial,
una revisión de los populares “Romances de ciego”, que representarán en los
alrededores del Centro Cultural del Matadero.

YUKI HIGASHINO: “No coffee in Huesca today”
Viernes 19, a las 19h. Centro Cultural
del Matadero
Entrada libre.
En el marco del programa Pépinières
Européennes pour Jeunes Artistes, a
través del que el Ayuntamiento de
Huesca acoge a diversos creadores
jóvenes europeos que desarrollan
residencias artísticas en nuestra
ciudad, el japonés Yuki Higashino,
actualmente habitante de Frankfurt
(Alemania), ha creado esta pieza
teatral junto a los alumnos del
Instituto Lucas Mallada de Huesca.
Un proyecto que trata de aproximar el
legado del pasado a la escena. A partir
de la experiencia del escritor George
Orwell (autor, entre otros, de libros
como “Homenaje a Cataluña”, “1984”
o “Rebelión en la granja”), que luchó
en el bando republicano en el Frente
de Aragón, muy cerca de Huesca, “No
coffee in Huesca today” ofrece una reflexión sobre cómo nos proyectamos sobre
nuestro pasado. El título de esta pieza teatral está basado en el célebre deseo de
Orwell (que finalmente no se hizo real) de llegar a tomar café en una imaginaria
Huesca republicana.
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KUENTAKÉ: “Me sacas del Quicio”

Viernes 12, a las 22’30h. Centro Cultural del Matadero
Entrada: 15 Ð (taquilla), 13’50 Ð (anticipada), 12 Ð (en taquilla con Tarjeta
Cultural, Tarjeta Cultural Básica, carné joven y tarjeta del Circuito, o anticipada
con tarjeta CAI), 9 Ð (anticipada con Tarjeta Cultural).
En el marco del ciclo Huesca Humor, la última actuación estará protagonizada
por Kuentaké. Este dúo cómico parte de situaciones cotidianas para fugarse al
surrealismo a través del absurdo, con una ironía políticamente incorrecta, en la
que mezclan temas de actualidad con cuestiones imperecederas y atemporales.
Todo ello aderezado con humor, humor y algo de humor también. Tras más de
400 actuaciones por toda España con “La Vida Circunloquia”, ahora estrenan su
nuevo espectáculo, “Me sacas del Quicio”, donde exponen y comparten todas
aquellas cosas que van más allá de sacarnos de quicio: las que ¡nos sacan
DEL quicio!, que es peor. Han ganado certámenes nacionales de humor, han
presentado galas y han participado en programas de TV en Antena 3 y TVE1.
Como ellos mismos dicen de sí mismos, “el dúo cómico con más absurdo y
tontería desde los tiempos de Ayala”. Sin duda, una buena forma de clausurar
esta segunda edición del ciclo Huesca Humor.

teatro m e n u d o te a t ro diciembre 08
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TEATRO TYL TYL: “Apareció”
Domingo 14, a las 12h. Centro Cívico
Entrada: 3’25 Ð (taquilla), 3’43 Ð (anticipada), 2’6 Ð (en taquilla con Tarjeta
Cultural, Tarjeta Cultural Básica, carné joven y tarjeta del Circuito, o anticipada
con tarjeta CAI), 1’95 Ð (anticipada con Tarjeta Cultural).
La compañía madrileña Tyl Tyl combina actores y títeres para crear un
espectáculo muy especial, indicado para niños y niñas desde 6 meses hasta 5
años. En un espacio vacío todo aparece: instrumentos, viento, cigüeña, semillas,
una casita, enredaderas, flores, calabazas, tejados y nidos. La acción de esta
obra construye una trama sencilla con el ciclo de la vida. La palabra cantada
es la que cuenta aquello que la acción no hace. La música en vivo se toca con
tambor de calabazas, berimbau con arco, cuatro, caixí, sonajas y tubos afinados.
La puesta en escena es cálida y sencilla, ideada para que niños y mayores
disfruten con ella. Al final del espectáculo, a cada niño se le obsequiará con una
semilla sonora para que pueda tocar junto a los miembros de la compañía.
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TITIRITEROS DE BINÉFAR: “¡Que llueva, que llueva!”
Martes 30, a las 12h. Palacio Municipal de los Deportes
Entrada: 3’25 Ð (taquilla), 3’43 Ð (anticipada), 2’6 Ð (en taquilla con Tarjeta
Cultural, Tarjeta Cultural Básica, carné joven y tarjeta del Circuito, o anticipada
con tarjeta CAI), 1’95 Ð (anticipada con Tarjeta Cultural).
Y como ya es habitual, la despedida de esta temporada de Menudo Teatro reacerá
una vez más en los organizadores de este ciclo de teatro infantil, Los Titiriteros
de Binéfar. En esta ocasión, presentan un concierto-espectáculo en el que
interpretan canciones de todo el mundo relacionadas con el agua: “¡Que llueva,
que llueva!”, “Arroyo claro, fuente serena”, “Estaba la rana sentada cantando
debajo del agua” y muchas otras que conjugarán diversión y conciencia. Los
Titiriteros se moverán entre el público con elementos visuales y grandes títeres,
y propondrán bailes y danzas. Una despedida festiva. ¡Hasta el año que viene!
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MUNDOS PARALELOS
Hasta el día 13 de diciembre. Centro Raíces
Fruto de la colaboración entre la organización Entarachen-Vols y el Ayuntamiento
de Huesca surge esta exposición que pretende ser una reflexión sobre la
injusticia que suponen las desigualdades existentes entre los países del Norte
y del Sur del globo. Una serie de paneles informan sobre aspectos como la
vivienda, la educación o la alimentación, contraponiendo una realidad y otra.
Mundos paralelos, pero con puntos en común. La exposición se completa con los
trabajos gráficos realizados por alumnos de Secundaria Obligatoria del Colegio
Salesianos de Huesca en torno a problemas como la desigualdad de género, el
analfabetismo o las dificultades de acceso a la alimentación.

ISABEL FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA: “Magia cotidiana”
Del 17 de diciembre al 10 de enero.
Centro Raíces
Con una amplia trayectoria de
exposiciones tras de sí (en Zaragoza
y Madrid fundamentalmente, pero
también en Italia, Francia y otros
puntos de la geografía española,
incluida Huesca, donde expuso
en la Galería S’Art en 1982), Isabel
Fernández Echeverría muestra ahora
en la capital oscense una selección de
su obra reciente bajo el título “Magia
cotidiana”. La magia y el color invaden
la atmósfera surrealista donde habitan
los personajes de sus cuadros. No es
extraño, por tanto, que haya encontrado
también en la ilustración un espacio
donde se siente a sus anchas. Le
atrapó la fuerza del collage y ahora los
pequeños recortes de papel forman ya
una parte esencial de su obra. Y esta
exposición es una excelente manera de
acercarse a ella y a su magia.
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EXPO FOTO GREEN: 4 AÑOS DE ARAGÓN AL NATURAL

Del 2 al 18 de diciembre. Centro Cultural del Matadero.
Una exposición que quiere mostrar las mejores imágenes de las cuatro
ediciones de este concurso fotográfico organizado por Ambar Green y la
asociación oscense Visualtalcual. La temática elegida durante estos cuatro
años ha sido muy diversa, pero con un denominador común: mostrar la belleza
natural de la Comunidad Aragonesa. El primer año estuvo dedicado a “Lugares
emblemáticos de Aragón”, el segundo a nuestros “Árboles”, la tercera edición
al “Agua” y la última, celebrada este año, al “Desarrollo sostenible mostrado en
la Expo Zaragoza 2008”. Actualmente, las más de 4.000 fotografías enviadas por
cientos de fotógrafos se exponen en la galería virtual www.ambargreen.com, lo
que la convierten en el fondo fotográfico en Internet más importante dedicado
a la naturaleza en la Comunidad Autónoma de Aragón. En esta exposición del
Centro Cultural del Matadero se muestran las mejores imágenes presentadas
en estas cuatro ediciones.

X CONCURSO FOTOGRÁFICO “CADIS-HUESCA”
Del día 3 al 18. Centro Cultural del Matadero
Un año más, el Centro Cultural del Matadero alberga la exposición de las
obras ganadoras y el resto de las seleccionadas en el X Concurso Fotográfico
organizado por CADIS-Huesca, con el tema “Las personas con discapacidad y su
entorno”. Una muestra de elevada calidad artística, que plasma de forma certera
y creativa el mundo en que se desenvuelven los discapacitados, y que trata de
sensibilizar a la población sobre su vida y sus problemas.

ex p o s i c i o n e s

diciembre 08 / enero 0 9
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ESPACIO ARTESANO + MERCARTE
Del 19 de diciembre de 2008 al 5 de enero de 2009. Centro Cultural del
Matadero, de 11h a 14h, y de 17h a 21h. Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de
enero. Los días 22, 23, 26, 29 y 30, abierto únicamente de 17h a 21h
Entrada libre
Llega una nueva edición de la Feria de Artesanía de Navidad con una novedad
importante. Este año, Mercarte (espacio dedicado al arte) y Espacio Artesano
(dedicado a la artesanía) confluirán en un mismo lugar: el Centro Cultural del
Matadero, que, en sus tres salas (1, 2 y 4), acogerá a artistas y artesanos, que
podrán exhibir y vender tanto óleos, acuarelas y grabados, como los más diversos
productos de artesanía: vidrio, objetos reciclados, flores, papel, madera, cuero,
plata, muñecas, cerámica, ropa, etc. Todo un mundo de sensaciones al alcance
de cualquier bolsillo.

ESPACIO ARTESANO
Y MERCARTE
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MAGDALENA CORREA: “La desaparición. Travesías del
desierto: del Gobi a Atacama”
Hasta el 11 de enero de 2009. Centro De Arte y Naturaleza (CDAN)
En coproducción con Casa Asia, el CDAN presenta una estimulante exposición
que la chilena Magdalena Correa ha gestado en el transcurso de los dos últimos
años, tras su viaje a la Patagonia. El proyecto, que tiene sus antecedentes en el
interés que despierta en la artista la figura toponímica del desierto, comienza con
la expedición al desierto de Gobi (China y Mongolia), en julio de 2006, prolongada
hasta Atacama (Chile) en diciembre del mismo año, antes del seísmo del 14 de
noviembre de 2007, que tuvo su epicentro en la región de Antofagasta. El objetivo
del proyecto es realizar un estudio comparado de ambos desiertos mediante la
investigación de sus características más evidentes. La incorporación de estas
geografías en su obra amplía la aportación que la artista inició hace unos años
con los registros de arquitecturas urbanas, a los que contrapuso a continuación
los paisajes de la desolación. Se trata, en definitiva, de “explorar y desvelar el
aislamiento, el desconocimiento, la monumentalidad de ambos desiertos y la
relación del hombre con su hábitat, y evidenciar la apropiación ingenua y salvaje
que el hombre realiza de su entorno, luchando por lograr una identidad propia”,
en palabras de la propia artista.

ex p o s i c i o n e s
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TRANSFORMACIONES. La España de los años veinte en los
Archivos Fotográficos de Telefónica

Hasta el 11 de enero de 2009. DPH
En los orígenes de Telefónica, a mediados de la década de los años veinte del siglo
pasado, la empresa decidió llevar a cabo un intenso trabajo de documentación
mediante fotografías y películas de lo que iba a ser una profunda revolución
tecnológica, y por tanto histórica, en la España de la época. Para ese trabajo
fueron contratados los fotógrafos y reporteros gráficos más representativos
del momento que, al tiempo que testimoniaban una serie de innovaciones
técnicas, reflejaron con un elevado componente artístico la fascinación ante el
surgimiento de nuevos hábitos sociales, la aparición de nuevas profesiones y los
cambios del paisaje rural y urbano.
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enero 09

PATRIC ENGFELDT: “Off-stage”
YUKI HIGASHINO: “No coffee in Huesca today”

Del 9 al 25 de enero de 2009. Centro Cultural del Matadero
En el marco del programa Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes, el
Ayuntamiento de Huesca da acogida desde hace varios años a diversos artistas
jóvenes europeos, que realizan durante cuatro meses una residencia creativa en
nuestra ciudad. En esta ocasión se trata del sueco Patric Engfeldt y el japonés
residente en Frankfurt (Alemania) Yuki Higashino. En cuanto a Patric Engfeldt
se refiere, su residencia se plasma en una exposición que se compone de una
serie de dibujos, esculturas y una pieza de vídeo. Trata la relación del individuo
con el tiempo: pasado-presente-futuro. Y pretende hacernos reflexionar sobre
nuestras posibilidades para actuar y reaccionar contra la pasividad imperante.
Por lo que respecta a Yuki Higashino, su residencia artística se ha visto plasmada
en dos acciones. Por un lado, una obra teatral el día 19 de diciembre (más
información en la sección Teatro de este mismo Radar), basada en la experiencia
del escritor George Orwell en el frente de Aragón y realizada con alumnos del
Instituto Lucas Mallada, y por otro lado, una exposición que documenta este
proceso creativo.

ex p o s i c iones

enero 09
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EL CIRCO. COLECCIÓN CÉSAR FERNÁNDEZ-ARDAVÍN
Del 23 de enero al 7 de marzo de 2009. DPH
Comisariada por Ramón Lasaosa, esta exposición cuenta con la colaboración
de la Asociación ANIMAHU y del Circo Price. En 1917, el escritor Ramón Gómez
de la Serna se definió como “el primer cronista oficial del circo”. No debe
extrañarnos, pues en los primeros años del siglo XX era uno de los espectáculos
más populares y apreciados. Sin importar la clase social, era una oportunidad
de conocer nuevos mundos y de asombrarse con los números más peligrosos
y exóticos. Este mundo de ilusión ha generado un abundante material gráfico:
fotografías, tarjetas postales y carteles que están recogidas en la formidable
Colección Fernández-Ardavín que ahora se expone en la DPH y que proceden de
William Parish (dueño del Circo Price) y de la propia industria litográfica familiar,
Vinfer. Imágenes que hoy nos sirven para recorrer la historia de este espectáculo
desde el último tercio del siglo XIX hasta casi la mitad del siglo XX y que nos
hablan de la pujanza de este espectáculo, convertido en un mundo de ilusión, en
el que se unen lo trágico, lo cómico, lo exótico y hasta lo voluptuoso.
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MARTES LITERARIOS

Martes 16, a las 20h. Centro Raíces.

Entrada libre.
Nueva cita con la literatura, organizada por la
Asociación Aveletra, que, en esta ocasión, contará
con la presencia del escritor FRANCISCO FERRER
LERÍN, autor de destacados libros como “De las
condiciones humanas”, “La hora oval”, o “Ciudad
Propia, poesía autorizada”, que hablará sobre su
obra y su proceso creativo.

ENCUENTRO LITERARIO

Martes 9, a las 20h. Centro Raíces.

Entrada libre.
En el marco de un intercambio con escritores
mexicanos que realiza la Asociación Aveletra,
tiene lugar un encuentro con la escritora mexicana
JEANNETTE LOZANO CLARIOND, que presentará su
obra editada en México y España.

RECITAL POÉTICO MUSICAL

Viernes 12, a las 20h. Centro Raíces.

Entrada libre.
Luz Rodríguez, poeta y rapsoda, y Antonio Gil Bardají,
compositor y músico, forman el dúo RECITARTE,
que explora las posibilidades interactivas entre
música y palabra hablada. El proyecto, que ofrecerá
un recital poético musical, ha sido concebido para la
creación de nuevos ambientes sonoros que doten a
la expresión poética de un mayor calado emocional
y de un compromiso íntimo con el público.

MENUDOS CUENTOS

Sábado 13, a las 12h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Actividad dirigida a los niños y niñas de 3 a 5 años.

SÁBADOS DE CUENTO

Sábado 13, a las 12h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad dirigida a niños y niñas de 6 a 8 años. Este
mes está dedicado a “Cuentos de Navidad”.

CLUB DIVERTILIBROS

Viernes 5, 12, 19 y 26, 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 al tema “Piratas”.

diciembre 08

CUENTALENGUAS EN INGLÉS

Sábado 20, a las 12h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Cuentacuentos en inglés para todas las edades.
Este mes: “Christmas stories”, por RUTH WALLER.

CUENTALENGUAS EN FRANCÉS

Sábado 20, a las 12h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.

Cuentacuentos en francés para todas las edades.
Este mes: “Contes classiques”, por ANNIE
MESENGUER.

CLUB DE LECTURA JUVENIL + DOCE

Sábado 20, a las 17h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.

Entrada libre, previa inscripción.
Sesión mensual de una hora en torno a la lectura de
un libro común, en esta ocasión “El misterio de la
isla” de Juan Manuel Gisbert. Actividad destinada a
adolescentes de 12 a 16 años.

CLUB DE LECTURA RAMÓN J. SENDER

Viernes 5, 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 muerte sobre Armantes” de José
Verón.

TALLER DE CÓMIC

Viernes 5, 12, 19 y 26, a las 15’30h y a las
16’30h. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”.

Actividad destinada a adolescentes a partir de 12
años. A las 15’30h, taller de iniciación, y a las
16’30h, taller avanzado.

TALLER DE NARRATIVA

Miércoles 3, 10 y 17, de 19h a 21h. Centro
Raíces.

Sesiones semanales donde se enseñan los recursos
básicos narrativos con ejercicios prácticos. Actividad
dirigida por Luz Rodríguez González y destinada a
adultos. Gratis para los socios de Aveletra.

OTRAS ACTIVIDADES

Programa “Déjame que te cuente”, actividades
de alfabetización digital, formación de usuarios,
y exposición bibliográfica de libros y DVDs (este
mes sobre el tema “Cocina”) en ambas Bibliotecas
Municipales durante todo el mes.

va r i o s
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BAILE DE NOCHEVIEJA

Miércoles 31 de diciembre, a las
0’45h. Palacio Municipal de los
Deportes.
Entrada precio único: 6Ð.
La Comisión de Fiestas organiza de
nuevo el Gran Baile de Nochevieja
en el Palacio de los Deportes. Una
fiesta que servirá para despedir el
año 2008 y dar la bienvenida al 2009.
La fiesta contará con la actuación
de la ORQUESTA PASSIONATA. Las
entradas se pueden adquirir a partir
del 10 de diciembre en el Casino (de
11h a 14h y de 17h a 20h), en el Área
de Fiestas del Ayuntamiento, situada
en el Centro Cultural del Matadero
(de 9h a 14h) y en taquilla la propia
noche del 31 (a partir de las 0’30h).

FIESTAS DE SAN VICENTE

Huesca celebra en enero la fiesta
de su segundo patrón, San Vicente,
con diversos actos culturales
y recreativos. Entre ellos, hay
que destacar especialmente los
siguientes:
XVIII CERTAMEN NACIONAL DE JOTA
“CIUDAD DE HUESCA”.
Días 17, 18 y 24 de enero. Más
información en la sección de música
de este mismo Radar.
TRADICIONAL HOGUERA DE SAN

VICENTE.
Miércoles 21 de enero, a las 19’30h en
la Plaza Mosén Demetrio Segura. Con
la actuación de los GAITEROS DE A
TIERRA PLANA y con degustación de
patatas asadas, longaniza y churros.
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RONDA AL SANTO.
Miércoles 21 de enero, a las 22h en
la Costanilla de Lastanosa, con la
actuación de los grupos folclóricos
ESTIRPE DE ARAGONIA y SANTA
CECILIA.
RUTA VICENTINA TEATRALIZADA.
Jueves 22 de enero, a las 19h,
con salida de la Iglesia de San
Vicente el Real (La Compañía),
a cargo de CREADORES DE OCIO y
PRODUCCIONES VIRIDIANA.
BANDA DE MÚSICA DE HUESCA
(concierto).
Viernes 23 de enero, a las 20’30h en
el Centro Cultural del Matadero. Más
información en la sección de música
de este mismo Radar.
XVII MUESTRA DE DANZA Y FOLCLORE
“CIUDAD DE HUESCA”.
Domingo 25 de enero, a las 18’30h en
el Palacio Municipal de los Deportes.
Más información en la sección de
música de este mismo Radar.

Z51

Todos los sábados, de 23h a 2h.
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!

LAONDA

Todos los viernes y sábados, de 18h
a 21h. Y en Navidades, desde el día
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23 de diciembre hasta el 5 de enero,
todos los días en el Antiguo Cuartel
de la Merced (c/ Padre Huesca, 51).
Entrada libre.
Actividades para adolescentes de
12 a 16 años: Futbolines, deportes,
graffiti, karaoke, talleres, fiestas ...
¡y lo que tú propongas! Los viernes,
Laonda en la Zona, en el Antiguo
Cuartel de la Merced (c/ Padre
Huesca, 51); y los sábados, Laonda en
la ciudad, en el Pabellón Deportivo
del Colegio “Pío XII”.

GUIRIGAY 2008

Del día 26 al 29 de diciembre, de
11’30h a 14h y de 17h a 20’30h.
Palacio Municipal de los Deportes.
Entrada diaria: 4Ð. Abono para cuatro
días: 10Ð (20% de descuento con
Tarjeta Cultural). Pagan únicamente
los niños y niñas de 2 a 12 años.
Acompañantes y bebés, entrada
libre.
Como todos los años por estas
fechas, llega a Huesca una nueva
edición del Guirigay. Los niños y
niñas podrán disfrutar de las más
diversas actividades: rincón del
arte, rincón del maquillaje, juegos
gigantes, ludoteca, ludopeques,
rincón de la magia, rincón de la
cocina, hinchables, camas elásticas,
futbolines, juegos tradicionales y
mucho más.
Como colofón, en el mismo lugar,
el martes 30 de diciembre, a las
12h, tiene lugar la actuación de
los TITIRITEROS DE BINÉFAR, con
su espectáculo “¡Que llueva, que

llueva!” (más información en la
sección Menudo Teatro de este mismo
Radar).

GUIRIBYTE 2009

Del día 2 al 4 de enero de 2009, de
17h a 20’30h. Centro Cívico.
Entrada libre.
El año nuevo comienza una vez más
con el Guiribyte, que acercará a los
niños a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Incluye
actividades como la videoconferencia
con los Reyes Magos, cuentacuentos,
ludoteca y cibertalleres diversos.

LA LINTERNA MÁGICA

Sábado 20 de diciembre y Sábado 10
de enero, a las 12h. Teatro Olimpia.
Entrada con abono.
Tercera y cuarta 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.

LUDOTECA MUNICIPAL
CASCABILLO

Taller “Manomanía”:
Taller de Adornos Navideños. Sábados
13 y 20 de diciembre, de 11’30h a
13’30h. Para niños y niñas a partir de
6 años. Monitora: Asun Naval.

a c t i v i d a d es culturales
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TEATRO OLIMPIA

Jueves 18

AUDIOCLAUDIO (Huesca).

Martes 23 de diciembre

“Hansel y Gretel” (ópera infantil para toda
la familia).

Sábado 27 de diciembre

Viernes 19

CHELIS (Zaragoza).

Sábado 20

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA: “Gran
Concierto de Año Nuevo de Strauss” (con
ballet).

COKE y J. SANTORO (Jaca, Electronika
Group DJs).

Viernes 2 de enero

JAVIMAR (Navidad Flowmenca, Huesca).

Martes 23

PILAR TORREBLANCA, CORAL OSCENSE,
RAMÓN CRIADO y RICARDO SOLANES:
“Certamen lírico de Año Nuevo” (a beneficio
de UNICEF).

Miércoles 24

Viernes 16 de enero

JAVIER ARMENDÁRIZ (Almería/Huesca).

IÑAKI ARAKISTAIN PROJECT (jazz).

Sábado 24 de enero

“Luz de gas” (teatro, estreno nacional).
Todas las sesiones son a las 20´30h.

CINE AVENIDA

Gran gala de despedida del Cine Avenida,
con la proyección del filme “Sonrisas y
lágrimas”, a las 20´15h.

FLOW MICROCLUB
Viernes 5

Viernes 26

RITMO SÁNCHEZ (Huesca).

Sábado 27

VICTOR FL (Londres).
JAVIMAR (Navidad Flowmenca, Huesca).

Miércoles 31

AUDIOCLAUDIO
Nochevieja).

+

Friends

(Huesca,

aka

Jueves 4
MOSTOOBOY

(Huesca,

especial

Viernes 12

CARLOS HOLLERS (Zaragoza).

Sábado 13

ÓSCAR AGUILERA (Barcelona, Club Fellini).

Miércoles 17

Jueves 25

CAFÉ DEL ARTE

DAVID SAUSÁN (Huesca).

DRUM´N´BEASTS
drum´n´bass).

(Huesca,

ÁNGEL SANTOS (Madrid).
Entrada libre.

BRENDA B (Huesca).

Jueves 11

Friends

Sábado 3 de enero.

Jueves 4

EMCEEMISMADO
(Zaragoza).

+

Martes 30

Viernes 12

Sábado 6

AUDIOCLAUDIO
Nochebuena).

JAVIMAR (Navidad Flowmenca, Huesca),

MUESTRA MAESTRA (hip hop).

Jueves 11

PABLOSKI (ciclo BSO: “El acorazado
Potemkin” de Sergei Eisenstein).

Jueves 18

NICOLÁS SÁNCHEZ & mm (performance).
Todas las sesiones son a las 23h. Entrada
libre.

JUAN SEBASTIÁN BAR
Lunes 15

AKAFREE (jazz), a las 22´30h. Entrada libre.
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SOCIEDAD OSCENSE DE
CONCIERTOS
Martes 27 de enero

CUARTETO HEROLD (música clásica), a las
20h en la DPH.

CINE-CLUB PEÑA ZOITI
Martes 9 de diciembre

“Mil años de oración”, de Wayne Wang.

Martes 16 de diciembre.
“Once”, de John Carney.

Martes 13 de enero

“Tropa de élite”, de José Padilha.

Martes 27 de enero

“Persépolis”, de Vincent Paronnaud y
Marjane Satrapi.
Todas las sesiones son a las 20´45h en el
Teatro Olimpia.

CAMPUS DE HUESCA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Ciclo “Joyas del cine mudo: Victor
Sjöström”
Lunes 1 de diciembre

“La extraña aventura del ingeniero Lebel” y
“Había una vez un hombre”.

Miércoles 3 de diciembre
“Los proscritos”.

Miércoles 10 de diciembre
“El monasterio de Sendomir”.

Lunes 15 de diciembre.
“La carretera fantasma”.

Miércoles 17 de diciembre
“El que recibe el bofetón”.

Miércoles 14 de enero
“La mujer marcada”.

Lunes 19 de enero

“El viento”.
Todas las sesiones son a las 19´15h en
la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación.

Ciclo “Espiello: cine documental”

Lunes 26 de enero

“Los pastores del bosque flotante”, de Juan
Carlos Díaz Martí y Salvador Castillejos.

Miércoles 28 de enero

“Kardala”, de Juan Bidegain.
Todas las sesiones son a las 19´15h en
la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación.

Exposiciones

DAVID GÓMEZ: “Somontano salvaje”, hasta
el 16 de diciembre en la Escuela Politécnica
Superior.
“XIV Concurso Fotográfico Campus de
Huesca”, a partir del 28 de enero en la
Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación.

Conferencias y presentaciones
Lunes 1 de diciembre

Mesa redonda “Árbitros de fútbol”, a las
16h en la Facultad de Ciencias de la Salud
y el Deporte.

Miércoles 10 de diciembre

MIGUEL ESCUDERO: “Calidad ambiental.
Sólidos en suspensión” (conferencia), a las
12h en la Escuela Politécnica Superior.

Jueves 8 de enero

GUILLERMO FATÁS: “Nuevo viaje de
las Musas desde Aganipe al Isuela”
(conferencia), a las 19h en la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación.

Miércoles 14 de enero

FRANCISCO ORDUNA: “La Agenda 21”
(conferencia), a las 12h en la Escuela
Politécnica Superior.

Viernes 30 de enero

JUAN MAINER: presentación del libro
“Pensar críticamente la educación escolar”,
a las 20h en la Librería Anónima.

Conciertos
Lunes 22 de diciembre

ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA y
CORAL OSCENSE: XV Concierto de Navidad

a c t i v i d a d es culturales
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del Campus de Huesca, a las 20h en la
Catedral de Huesca.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA
JUVENTUD
Sábado 13

GRUPO DE TEATRO DEL INSTITUTO
ARAGONÉS DE LA JUVENTUD: “En un Corral
de Comedias” (teatro clásico, sobre textos
de Lope de Rueda, Escuela de Cervantes y
Alejandro Casona), a las 19´30h en el Centro
Cultural del Matadero.

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ALTOARAGONESES

Jornadas sobre cine e inmigración
Martes 2

Proyección del largometraje “14 kilómetros”,
de Gerardo Olivares.

Miércoles 3

Coloquio con el cineasta GERARDO
OLIVARES.
En el IEA, a las 19h. Entrada libre.

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA
II Ciclo de Cine Palestino-Israelí
Martes 9

“Free zone (Zona libre)”, de Amos Gitai.

Miércoles 10

“Palestine Blues”, de Nida Sinnokrot.

Jueves 11

“Matzpen. Antizionist israelis (Matzpen.
Israelíes antisionistas)”, de Eran Torbiner.
Todas las sesiones son a las 19h en el Centro
Cultural del Matadero. Entrada libre.

Entarachen-Vols, a las 20h.

Domingo 28

“Bato y Borrego” (tradicional comedia
pastoril de ambiente navideño, representada
por el Grupo de Teatro “Manuel Martínez”),
a las 18h.

ESCUELA DE ARTE DE HUESCA
Viernes 12

Inauguración de la exposición de collages de
PACO GARCÍA BARCOS.

ASOCIACIÓN CULTURAL ELENCO
Martes 23

Festival de fin de año, a las 17h en el Centro
Cultural del Matadero.

COLECTIVO DE MUJERES
FEMINISTAS DE HUESCA

Jornadas en torno a Doris Lessing
Viernes 23 de enero

CAROLINE WILSON: “Doris Lessing: una
vida en busca de libertad” (charla), a las
19´30h en el Salón de Actos Genaro Poza.

Sábado 24 de enero

CAROLINE WILSON: “La libertad femenina
y sus significados” (taller), a las 11h en el
Centro Cívico.

CAI

Hasta el día 4

Exposición de óleos de ESTRELLA APOLO.

Viernes 5

TEATRO SALESIANO

“Sonetos del amor oscuro” de García Lorca
(teatro), a las 22´30h en el Centro Cultural
del Matadero (más información en la sección
de teatro de este mismo Radar).

Viernes 12

Martes 9

“Belén, campana de Belén” (obra de teatro
representada por jóvenes actores del
Colegio Salesiano y del Club de Amigos
Centro Juvenil Salesiano), a las 19h.

Viernes 19

HATO DE FOCES: concierto solidario
de villancicos, a beneficio de la ONG

Inauguración de la exposición colectiva
“Pintores con la boca y con el pie”. Hasta
el día 22.

Viernes 12

SCHOLA GREGORIANA DOMUS AUREA y
CORO LOCUS AMOENUS: “La música de
la Hispania romana, visigoda y medieval”
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a c t i v i d ades culturales
de otros colectivos, asociaciones y entidades

(concierto de órgano y canto gregoriano), a
las 20h en la Iglesia de San Vicente el Real
(La Compañía).

Lunes 22

Inauguración de la exposición “Belenes y
dioramas” en el Claustro del Convento de
Santa Teresa. Hasta el 6 de enero.

Martes 30

CORO ARS NOVA: “Concierto de villancicos”,
dirigido por Conrado Betrán, a las 19h en la
Iglesia de San Pedro el Viejo.

CLUB CAITÚ

Sábado 13 de diciembre

Taller “¿Es magia? No, es ciencia”, de 10´30h
a 13´30h en el Centro Cívico.

Días 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y
2 de enero
Campus Navideño CAItú, de 9h a 13´30h en
Chiquipark.

CENTRO CULTURAL IBERCAJA
Martes 2

JUAN CARLOS LOZANO: “2 de mayo y Goya”
(conferencia), a las 20h.

Jueves 4

JOSÉ LUIS ASÚNSOLO: “Los afrancesados”
(conferencia), a las 20h.

Martes 9

NURIA GIRONELLA: “Los otros héroes
de los Sitios de Zaragoza: Madre Rafols”
(conferencia), a las 20h.

Jueves 11

LUZ PÉREZ: “Las TIC y la Educación”
(conferencia), a las 20h.

Viernes 12

NEOCANTES: “Música de Navidad” (concierto),
a las 20h.

Jueves 18

Inauguración de la exposición de Dioramas
y del Belén Monumental. Hasta el día 6 de
enero.

Lunes 29

TEATRO DE MEDIANOCHE: “Sueño de
medianoche” (teatro familiar), a las 12h.

Miércoles 31

ARTE FUSIÓN TÍTERES: “Cuentos sin cuento”
(teatro familiar), a las 12h.

ESPACIO IBERCAJA “CASTILLO DE
MONTEARAGÓN”
Lunes 1

Escuela de Cine, dirigida por ÁNGEL S.
GARCÉS, con la proyección del filme
“Campanadas a medianoche”, de Orson
Welles, a las 18´30h.

Miércoles 3

Inauguración de la exposición “Última etapa
de mi pintura”, de CARMEN SENAR. Hasta
el día 31.

Jueves 4 y Jueves 11

Ciclo de proyecciones de VICENTE LACHÉN:
“Huesca. Cosas de casa”, a las 19h.

Miércoles 10

JAVIER OLIVERA: “El estrés, compañero de
camino” (conferencia), a las 19h.

Lunes 15

MARGA FERRER: “Decoración navideña”
(demostración práctica, con la que comienza
la Semana de Navidad), a las 19h.

Martes 16

CORAL
IBERCAJA
“CASTILLO
DE
MONTEARAGÓN”, dirigida por Mª Dolores
Mañas: “Recital Navideño”, a las 19h.

Miércoles 17

GRUPO DE CÁMARA ELEGÍA: “Concierto de
fin de año”, a las 19h.

Jueves 18

AGRUPACIÓN MUSICAL IBERCAJA “CASTILLO
DE MONTEARAGÓN”, dirigida por Mariano
Mairal: “Concierto de Navidad”, a las 19h.

Viernes 19

DABI LATAS: “Cocina navideña. Algunas
recetas y maridajes” (taller práctico), a las
19h.

Lunes 22

Escuela de Cine, dirigida por ÁNGEL S.
GARCÉS, con la proyección del filme “Bodas
reales”, de Stanley Donen, a las 18´30h.
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DICIEMBRE 2008

Martes 2
Inauguración de la exposición “Expo Foto
Green: 4 años de Aragón al natural”. Centro
Cultural del Matadero, hasta el día 18.
Miércoles 3
Inauguración de la exposición “X Concurso
Fotográfico CADIS-Huesca”. Centro Cultural del Matadero, hasta el día 18.// TALLER
DE NARRATIVA. Centro Raíces, a las 19h.
Viernes 5
TALLER DE CÓMIC. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las 15´30h y
16´30h.// CLUB DIVERTILIBROS. Bibliotecas Municipales “Ramón J. Sender” y
“Antonio Durán Gudiol”, a las 18h.// LAONDA (actividades para adolescentes). Antiguo
Cuartel de la Merced, a las 18h.// CLUB DE
LECTURA “RAMÓN J. SENDER”. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”, a las 19h.//
“Sonetos del amor oscuro” (teatro). Centro
Cultural del Matadero, a las 22´30h.
Sábado 6
LAONDA (actividades para adolescentes).
Pabellón Deportivo del Colegio “Pío XII”, a
las 18h.// Z51 (actividades para jóvenes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 23h.
Martes 9
JEANNETTE LOZANO CLARIOND (Encuentro literario). Centro Raíces, a las 20h.
Miércoles 10
TALLER DE NARRATIVA. Centro Raíces, a
las 19h.
Jueves 11
ARBOREA (música, Radarlab). Centro
Cultural del Matadero, a las 22´30h.
Viernes 12
TALLER DE CÓMIC. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las 15´30h y

16´30h.// CLUB DIVERTILIBROS. Bibliotecas Municipales “Ramón J. Sender”
y “Antonio Durán Gudiol”, a las 18h.//
LAONDA (actividades para adolescentes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.//
RECITARTE (Recital poético-musical). Centro Raíces, a las 20h.// KUENTAKÉ (monólogos, Huesca Humor). Centro Cultural del
Matadero, a las 22´30h.
Sábado 13
TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS. Ludoteca Municipal Cascabillo, a las 11´30h.//
MENUDOS CUENTOS. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”, a las 12h.// SÁBADOS
DE CUENTO. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 12h.// LAONDA
(actividades para adolescentes). Pabellón
Deportivo del Colegio “Pío XII”, a las 18h.//
DÚO MUSICAL A.J. (música, Sácame a
Bailar). Pabellón Deportivo IES Ramón y
Cajal, a las 18´30h.// Z51 (actividades para
jóvenes). Antiguo Cuartel de la Merced, a
las 23h.
Domingo 14
TEATRO TYL TYL: “Apareció” (teatro infantil, Menudo Teatro). Centro Cívico, a las
12h.
Martes 16
FRANCISCO FERRER LERÍN (Martes Literarios). Centro Raíces, a las 20h.
Miércoles 17
Inauguración exposición “Magia cotidiana”
de ISABEL FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA.
Centro Raíces, hasta el día 10 de enero.//
TALLER DE NARRATIVA. Centro Raíces, a
las 19h.
Viernes 19
TALLER DE CÓMIC. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las 15´30h y
16´30h.// CLUB DIVERTILIBROS. Bibliotecas Municipales “Ramón J. Sender”
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y “Antonio Durán Gudiol”, a las 18h.//
LAONDA (actividades para adolescentes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.//
Inauguración de ESPACIO ARTESANO y
MERCARTE. Centro Cultural del Matadero,
hasta el día 5 de enero.// PRODUCCIONES
VIRIDIANA: “Romances de ciego” (teatro de
calle). Exteriores del Centro Cultural del
Matadero, a las 18´30h.// YUKI HIGASHINO:
“No coffee in Huesca today” (teatro). Centro Cultural del Matadero, a las 19h.
Sábado 20
TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS. Ludoteca Municipal Cascabillo, a las 11´30h.//
LA LINTERNA MÁGICA (cine infantil).
Teatro Olimpia, a las 12h.// RUTH WALLER
(Cuentalenguas en Inglés). Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”, a las 12h.//
ANNIE MESENGUER (Cuentalenguas en
Francés). Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 12h.// CLUB DE LECTURA JUVENIL + DOCE. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 17h.//
LAONDA (actividades para adolescentes).
Pabellón Deportivo del Colegio “Pío XII”, a
las 18h.// TRÍO FRENESÍ (música, Sácame
a Bailar). Pabellón Deportivo IES Ramón y
Cajal, a las 18´30h.// Z51 (actividades para
jóvenes). Antiguo Cuartel de la Merced, a
las 23h.
Domingo 21
LEÓN DE LA GUARDIA (música). Palacio de
Congresos, a las 18h.
Martes 23
LAONDA (actividades para adolescentes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.
Miércoles 24
LAONDA (actividades para adolescentes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.
Viernes 26
GUIRIGAY 2008 (actividades infantiles).
Palacio Municipal de los Deportes, a las
11´30h y a las 17h.// TALLER DE CÓMIC.
Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 15´30h y 16´30h.// CLUB
DIVERTILIBROS. Bibliotecas Municipales

“Ramón J. Sender” y “Antonio Durán
Gudiol”, a las 18h.// LAONDA (actividades
para adolescentes). Antiguo Cuartel de la
Merced, a las 18h.// YOU ROCK! (música,
Radar Huesca). Centro Cultural del Matadero, a las 22´30h.
Sábado 27
GUIRIGAY 2008 (actividades infantiles).
Palacio Municipal de los Deportes, a las
11´30h y a las 17h.// LAONDA (actividades
para adolescentes). Antiguo Cuartel de la
Merced, a las 18h.// Z51 (actividades para
jóvenes). Antiguo Cuartel de la Merced, a
las 23h.
Domingo 28
GUIRIGAY 2008 (actividades infantiles).
Palacio Municipal de los Deportes, a las
11´30h y a las 17h.// ALCESTE (música,
Música en el Casino). Salón Azul del Casino, a las 12h.// LAONDA (actividades para
adolescentes). Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.
Lunes 29
GUIRIGAY 2008 (actividades infantiles).
Palacio Municipal de los Deportes, a las
11´30h y a las 17h.// LAONDA (actividades
para adolescentes). Antiguo Cuartel de la
Merced, a las 18h.
Martes 30
TITIRITEROS DE BINÉFAR: “¡Que llueva,
que llueva!” (teatro infantil, Menudo Teatro). Palacio Municipal de los Deportes, a
las 12h.// LAONDA (actividades para adolescentes). Antiguo Cuartel de la Merced,
a las 18h.
Miércoles 31
LAONDA (actividades para adolescentes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.//
ORQUESTA PASSIONATA (Baile de Nochevieja). Palacio Municipal de los Deportes,
a las 0´45h.

ENERO 2009

Viernes 2
GUIRIBYTE 2009 (actividades infantiles).
Centro Cívico, a las 17h.// LAONDA (activi-
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dades para adolescentes). Antiguo Cuartel
de la Merced, a las 18h.
Sábado 3
GUIRIBYTE 2009 (actividades infantiles).
Centro Cívico, a las 17h.// LAONDA (actividades para adolescentes). Antiguo Cuartel
de la Merced, a las 18h.// ORQUESTA DE
CÁMARA DE HUESCA (música, Radar
Huesca). Iglesia de San Vicente el Real (La
Compañía), a las 20´30h.// Z51 (actividades
para jóvenes). Antiguo Cuartel de la Merced, a las 23h.
Domingo 4
GUIRIBYTE 2009 (actividades infantiles).
Centro Cívico, a las 17h.// LAONDA (actividades para adolescentes). Antiguo Cuartel
de la Merced, a las 18h.// ORQUESTA
SINFÓNICA DE MONZÓN “OSMO” (música).
Palacio de Congresos, a las 19´30h.
Lunes 5
LAONDA (actividades para adolescentes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.
Viernes 9
Inauguración de las exposiciones “Offstage” de PATRIC ENGFELDT y “No coffee
in Huesca today” de YUKI HIGASHINO. Centro Cultural del Matadero, hasta el día 25.//
LAONDA (actividades para adolescentes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.
Sábado 10
LA LINTERNA MÁGICA (cine infantil). Teatro
Olimpia, a las 12h.// LAONDA (actividades
para adolescentes).Pabellón Deportivo del
Colegio “Pío XII”, a las 18h.// Z51 (actividades para jóvenes). Antiguo Cuartel de la
Merced, a las 23h.
Viernes 16
LAONDA (actividades para adolescentes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.
Sábado 17
XVIII CERTAMEN DE JOTA “CIUDAD DE
HUESCA” (música, jotas). Centro Cultural
del Matadero, a las 16´30h.// LAONDA
(actividades para adolescentes).Pabellón
Deportivo del Colegio “Pío XII”, a las 18h.//
Z51 (actividades para jóvenes). Antiguo

Cuartel de la Merced, a las 23h.
Domingo 18
XVIII CERTAMEN DE JOTA “CIUDAD DE
HUESCA” (música, jotas). Centro Cultural
del Matadero, a las 16´30h.
Miércoles 21
TRADICIONAL HOGUERA DE SAN VICENTE. Plaza Mosén Demetrio Segura, a las
19´30h.// RONDA AL SANTO. Costanilla de
Lastanosa, a las 22h.// DAMON & NAOMI
(música, Radarlab). Centro Cultural del
Matadero, a las 22´30h.
Jueves 22
RUTA VICENTINA TEATRALIZADA. Desde la
Iglesia de La Compañía, a las 19h.
Viernes 23
LAONDA (actividades para adolescentes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.//
BANDA DE MÚSICA DE HUESCA (música):
Centro Cultural del Matadero, a las 20´30h.
Sábado 24
XVIII CERTAMEN DE JOTA “CIUDAD DE
HUESCA” (música, jotas). Palacio de Congresos, a las 16h.// LAONDA (actividades
para adolescentes).Pabellón Deportivo del
Colegio “Pío XII”, a las 18h.// Z51 (actividades para jóvenes). Antiguo Cuartel de la
Merced, a las 23h.
Domingo 25
XVII MUESTRA DE DANZA Y FOLCLORE
“CIUDAD DE HUESCA” (música y danza).
Palacio Municipal de los Deportes, a las
18´30h.
Viernes 30
LAONDA (actividades para adolescentes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 18h.//
TONY MARSH & CHEFA ALONSO y MARCIO
MATTOS & ILDEFONSO RODRÍGUEZ (música, Radarlab): Centro Cultural del Matadero, a las 22´30h.
Sábado 31
LAONDA (actividades para adolescentes).
Pabellón Deportivo del Colegio “Pío XII”, a
las 18h.// Z51 (actividades para jóvenes).
Antiguo Cuartel de la Merced, a las 23h.

