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El Centro Cultural del Matadero y el Palacio de Congresos,
en sus patios de butacas están equipados con sistema de
“bucle magnético” para personas con prótesis auditivas.
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AGENDA DIARIA
Domingo 1
12:00h Teatro. TEATRO DE MEDIANOCHE: “El sueño de medianoche” (teatro
infantil, Menudo Teatro). CC.
16:00h Taller. JUSTO BAGÜESTE:
“Creatividad musical”. EAJ.
17:30h Cine. “Robots” de Carlos Saldanha y Chris Wedge (ciclo Invierno de
Cine). CC. Organiza Ilusiones.com.
19:00h Música. HUESCA BIG BAND (jazz,
Huesca). Sala Genius.
21:30h Cine. “Nivel 13” de Josef Rusnak
(ciclo “La vida es sueño”, V.O. subtitulada en inglés). Tetería El Bosque.
Lunes 2
17:30h Literatura. Club Comelibros.
BMRJS.
19:00h Literatura. Club de Lectura
Durán Gudiol. BMADG.
19:00h Cine. “Ángeles sin paraíso” de
John Cassavettes (ciclo “Derechos de
infancia y adolescencia IV”). FEGP.
19:30h Conferencia. BEATRIZ BENABARRE: “Biodanza: una reeducación de la
vida a través de música y danza”. CCI.
Martes 3
12:00h Teatro. GRUPO PÁRODOS: “Asinaria” de Plauto (IX Festival Juvenil de
Teatro Grecolatino Prósopon, VI Jornadas de Lenguas y Cultura Clásicas). PC.
17:30h Literatura. Café Literario.
BMADG.
18:00h Curso. Mª JESÚS F. CUNCHILLOS: “Tapices de alto lizo”. EAH. Organiza Universidad Ciudadana.
19:00h Curso. JOSÉ A. SÁNCHEZ: “Fotografía Digital”. IES Ramón y Cajal. Organiza Universidad Ciudadana.
19:00h Conferencia. JAIME BUHIGAS:
“Cómo desarrollar una mente creativa
en nuestros hijos”. CCI.
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20:00h Conferencia. LUIS ALFONSO
ALCARAZO: “El estilo neomudéjar aragonés en la construcción de la Academia General Militar”. Colegio Oficial de
Médicos.
Miércoles 4
17:30h Literatura. Club Comelibros.
BMADG.
18:00h Cine. “Los niños salvajes” de
Patricia Ferreira (jornadas “Pensar la
educación”). FCHE. Organiza CGT.
19:00h Mesa redonda. “La rehabilitación
recupera tu vida”. EICM.
19:00h Informática. EDUARDO FIAT:
“Edición de imágenes con software
libre” (Miércoles Digitales). CC.
19:00h Cine. “El enigma de Gaspar Hauser” de Werner Herzog (ciclo “Derechos
de infancia y adolescencia IV”). FEGP.
19:30h Conferencia. LORENZO MUR: “De
Wasqa a Osca: hipótesis evolutivas ante
el dominio cristiano” (ciclo “Wasqa, una
ciudad del Medievo”). IEA.
19:30h Poesía. LUZ RODRÍGUEZ: “No
solo versos para Kohtaamisia” (recital
poético). CCI.
22:30h Música. AVISHAI COHEN (jazz,
Israel/EEUU). CCM.
Jueves 5
19:00h Literatura. Club de Lectura en
Francés. BMADG.
19:00h Curso. JOSÉ A. SÁNCHEZ: “Fotografía Digital”. IES Ramón y Cajal. Organiza Universidad Ciudadana.
19:30h Conferencia. SARA AYNETO:
“Gimnasia mental para adultos. ¿Te
atreves?”. CCI.
19:30h Conferencia. IRENE ABAD:
“Mujeres del Movimiento Democrático
de Aragón” (Día Internacional de la
Mujer). LAVMA.
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20:30h Presentación de la programación
de Cosecha de Invierno, con ALFONSO
PALOMARES y DAVID ANGULO. Sala
Genius. Organiza Comarca de La Hoya.
20:45h Cine. “Rastros de Sándalo” de
María Ripoll (Jueves de Cine). Teatro
Olimpia.
22:30h Música. Jam Session. Juan
Sebastián Bar.
Viernes 6
17:30h Literatura. Club Divertilibros.
BMADG.
18:30h Taller. “Borra las discriminaciones, borra las injusticias” (Día Internacional de la Mujer). CC.
19:30h Teatro. AULA DE TEATRO Y POESÍA: “Los bosques de Nyx” de Javier
Tomeo (lectura dramatizada). CCI.
20:00h Exposición. Inauguración de la
exposición “Mujeres en el barrio” de
MIGUEL LAMELAS (Día Internacional de
la Mujer). LAVMA.
20:00h Literatura. JOAQUÍN CARBONELL: Presentación libro “El artista”
(con Juanjo Javierre). Librería Anónima.
20:30h Teatro. TXALO PRODUCCIONES:
“Al final de la carretera”. Teatro Olimpia.
21:30h Música. MAY B. EFE EME (canción
de autor y clásicos del rock). Tetería El
Bosque.
23:30h Música. STICKET (pop, Huesca).
El 21.
00:00h Música. HÉROES Y LEYENDAS
(tributo a Héroes del Silencio). Sala
Edén.
Sábado 7
12:00h Literatura. Menudos Cuentos.
BMRJS.
12:00h Literatura. Reading in Family.
BMADG. Organiza YouTalk.
21:30h Poesía. MOHAMED ALÍ: “Recital
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poético de Antonio Machado y Vicente
Aleixandre”. Tetería El Bosque.
22:00h Música. JOSÉ DOMINGO (rock de
autor). Sala Genius.
22:30h Música. PLYMOUTH (free jazz,
EEUU, RadarLab). CCM.
23:30h Música. NIÑO BURBUJA + DE
VITO (indie). El 21.
Domingo 8
13:00h Música. CONEXIÓN NIRVANA
(rock, Huesca, Día Internacional de la
Mujer). Sala Genius.
16:00h Taller. JUSTO BAGÜESTE:
“Creatividad musical”. EAJ.
19:00h Teatro. LA MELINGUERA TEATRO: “El caso de la mujer asesinadita”
(Escena Amateur). CCM.
21:30h Cine. “Origen” de Christopher
Nolan (ciclo “La vida es sueño”, V.O.S.E.).
Tetería El Bosque.
Lunes 9
17:30h Literatura. Club Comelibros.
BMRJS.
18:30h Cine. ÁNGEL S. GARCÉS: Escuela
de Cine. EICM.
19:00h Cine. “La piel dura” de François
Truffaut (ciclo “Derechos de infancia y
adolescencia IV”). FEGP.
19:30h Conferencia. MIGUEL ÁNGEL
ARIÑO: “Titanic, Katrina… ¿se hubieran
podido evitar?”. CCI.
20:00h Conferencia. FÉLIX GENERELO:
“El Castillo de Montearagón, su historia”. Colegio Oficial de Médicos.
Martes 10
18:00h Curso. Mª JESÚS F. CUNCHILLOS: “Tapices de alto lizo”. EAH. Organiza Universidad Ciudadana.
18:00h Conferencia. LAURA GRACIA:
“Conoce los beneficios de portear a tu
bebé”. Aula Marro.

MARZO
19:00h Curso. JOSÉ A. SÁNCHEZ: “Fotografía Digital”. IES Ramón y Cajal. Organiza Universidad Ciudadana.
19:00h Audiovisual. CARLOS CAJAL: “La
tierra de Biescas. Los pueblos de Sobrepuerto y el valle del Aurín”. EICM.
19:30h Conferencia. JOSÉ ÁNGEL ASENSIO: “El distrito de Wasqa (siglos VIII-XI):
el poblamiento rural” (ciclo “Wasqa, una
ciudad del Medievo”). IEA.
19:30h Conferencia. ROSA MARINA
SÁEZ: “La poesía neolatina en la Universidad de Huesca” (ciclo “La Universidad
de Huesca”). CCI.
Miércoles 11
17:00h Jornada. MARÍA VICTORIA LÓPEZ:
“No laboreo en el secano aragonés”/
ÁNGELA BOSCH: “Aplicación de purines
al suelo” (V Jornada sobre Conservación
y Rehabilitación de Suelos). IEA.
17:30h Literatura. Club Comelibros.
BMADG.
18:00h Debate. “Situación actual de los
valores igualitarios desde una perspectiva de género” (jornadas “Pensar la
educación”). FCHE. Organiza CGT.
19:00h Informática. ROBERTO OTAL:
“Movimiento tablet: aplicaciones y configuración del dispositivo” (Miércoles
Digitales). CC.
19:00h Audiovisual. GASPAR MAYOR:
“Buenos Aires: La Boca y El Tigre”.
EICM.
19:00h Cine. “Padre Patrón” de Paolo
y Vittorio Taviani (ciclo “Derechos de
infancia y adolescencia IV”). FEGP.
19:00h Conferencia. JAVIER TIRAPU: “La
inteligencia educativa: planificar, organizar, resolver problemas”. CCI.
19:30h Cómic. Club Entre Viñetas y Bocadillos. BMRJS.
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19:30h Música. TAKAHIRO MITA (ciclo de
Piano Clásico). DPH. Organiza CAI.
Jueves 12
Todo el día Internet. XVI CONGRESO DE
PERIODISMO DIGITAL. PC.
18:00h Conferencia. MERCEDES BORREL
y Mª CARMEN AZANZA: “Donación de
leche materna: ahora que tienes un don,
compártelo”. Aula Marro.
19:00h Curso. JOSÉ A. SÁNCHEZ: “Fotografía Digital”. IES Ramón y Cajal. Organiza Universidad Ciudadana.
19:30h Conferencia. CARLOS GARCÉS:
“Monedas y tesoros árabes de Huesca”
(ciclo “Wasqa, una ciudad del Medievo”).
IEA.
20:00h Café-coloquio. “Consumo responsable y comercio justo”. Organiza
Entarachén-Vols y otras ONGs.
22:30h Música. ELISEO PARRA (folk, Castilla León). CCM.
Viernes 13
Todo el día Internet. XVI CONGRESO DE
PERIODISMO DIGITAL. PC.
17:30h Literatura. Club Divertilibros.
BMADG.
17:30h Literatura. MAR BENEGAS: Taller
de Poesía. BMADG.
19:00h Cine. “Mud” de Jeff Nichols (en
V.O. con subtítulos en inglés). CCI. Organiza Escuela Oficial de Idiomas.
20:00h Música. RAN BLAKE (jazz, EEUU).
CCM.
21:30h Música. Solidarios con el Alzheimer: gala con Mª EUGENIA BOIX,
NACHO DEL RÍO, BETARIZ BERNAL y
YOLANDA LARPA (lírica y jota). Teatro
Olimpia. Organizan Alzheimer Huesca
y Asceal.
21:30h Música. ADEBÁN (canción protesta y folk). Tetería El Bosque.
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23:30h Música. ALBERT PLA (canción de
autor). Sala Genius.
Sábado 14
11:30h Visita guiada. JULIA JUSTES:
“Reconociendo la ciudad altomedieval”
(ciclo “Wasqa, una ciudad del Medievo”).
Salida de la Plaza de la Universidad.
Organiza IEA.
12:00h Literatura. Menudos Cuentos.
BMRJS.
19:30h Música. ESTHER Y ABRAHAM
TENA MANRIQUE (música clásica).
CDAN.
21:00h Música. ITALIA ROMÁNTICA (canción italiana). PC.
21:30h Música. AURORA (indie). Sala
Edén.
23:30h Música. ELEFANTES (indie rock).
El 21.
Domingo 15
12:00h Teatro. SEIS DE TRÉBOL: “Día
en el museo: Hansel y Gretel” (teatro
infantil, Menudo Teatro). CC.
16:00h Taller. JUSTO BAGÜESTE:
“Creatividad musical”. EAJ.
19:00h Música. EL CONSORCIO (pop nostálgico). PC.
19:00h Música. DJ JAVIMAR (Domingo al
rojo vivo). Sala Genius.
21:30h Cine. “Verbo” de Eduardo Chapero-Jackson (ciclo “La vida es sueño”).
Tetería El Bosque.
Lunes 16
17:30h Literatura. Club Comelibros.
BMRJS.
19:00h Cine. “El rey de los niños” de
Chen Kaige (ciclo “Derechos de infancia
y adolescencia IV”). FEGP.
19:30h Conferencia. KATRYN ABELL:
“¿Qué posibilidades tiene mi hijo de
estudiar en Reino Unido?”. CCI.
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Martes 17
18:00h Curso. Mª JESÚS F. CUNCHILLOS: “Tapices de alto lizo”. EAH. Organiza Universidad Ciudadana.
18:00h Conferencias. JOSÉ FRANCISCO
BALLESTER: “La ruta turístico-geográfica del Santo Cáliz”/ JAVIER MONSÓN:
“La ruta del Grial desde la perspectiva de la tradición oscense”/ ANTONIA
BUISÁN: “San Lorenzo y el Santo Grial”
(ciclo “La ruta del Santo Grial”). IEA.
18:00h Conferencia. ROBERTO ROITEGUI:
“Cuidado oral y dental del bebé y el
niño”. Aula Marro.
19:00h Curso. JOSÉ A. SÁNCHEZ: “Fotografía Digital”. IES Ramón y Cajal. Organiza Universidad Ciudadana.
19:00h Conferencia. JOSÉ ANTONIO
MONTULL: “Tratamiento de la familia en
el cine”. EICM.
19:30h Conferencia. ANTONIO PÉREZLASHERAS: “La literatura en la Huesca
Universitaria del Siglo de Oro” (ciclo “La
Universidad de Huesca”). CCI.
Miércoles 18
17:30h Literatura. Club Comelibros.
BMADG.
18:00h Cine. XV MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES (inauguración).
Teatro Olimpia. Organiza Colectivo Feminista.
18:00h Debate. “Situación actual de los
valores igualitarios desde una perspectiva de género” (jornadas “Pensar la
educación”). FCHE. Organiza CGT.
19:00h Informática. CARLOS LEAL: “El
ordenador: prevenir y curar” (Miércoles
Digitales). CC.
19:00h Cine. “Lecciones inolvidables” de
Ramón Menéndez (ciclo “Derechos de
infancia y adolescencia IV”). FEGP.

MARZO
19:30h Conferencia. MANUEL CHAURE:
presentación del libro “Un asalto a la
inteligencia. La creatividad”. CCI.
Jueves 19
Todo el día Cine. XV MUESTRA DE CINE
REALIZADO POR MUJERES (consultar
programación en las páginas de Cine
de este mismo Radar). Teatro Olimpia.
Organiza Colectivo Feminista.
19:00h Curso. JOSÉ A. SÁNCHEZ: “Fotografía Digital”. IES Ramón y Cajal. Organiza Universidad Ciudadana.
19:00h Conferencia. CELIA CHRISTIANSEN: “Las matemáticas para enseñar a
pensar mejor”. CCI.
20:00h Tertulia. “Pasado, presente y
futuro de la Cofradía del Nazareno de
Huesca” (Semana Santa 2015). Casa de
Hermandad de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
22:30h Música. CARLES DOMINGO (jazz).
Juan Sebastián Bar.
Viernes 20
Todo el día Cine. XV MUESTRA DE CINE
REALIZADO POR MUJERES (consultar
programación en las páginas de Cine
de este mismo Radar). Teatro Olimpia.
Organiza Colectivo Feminista.
17:30h Literatura. Club Divertilibros.
BMADG.
19:30h Taller. GLORIA VILCHES: “Collage”. EAJ.
19:30h Teatro. AULA DE TEATRO Y POESÍA: “Sublime decisión” de Miguel Mihura (lectura dramatizada). CCI.
20:00h Literatura. MARGARITA BARBÁCHANO: presentación del libro “El gran
hotel”. Librería Anónima.
20:30h Idiomas. Conversación y Karaoke
en inglés. Sala Genius. Organiza YouTalk.
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21:00h Música. ORQUESTA REINO DE
ARAGÓN (música clásica). PC.
21:30h Humor. DIEGO PEÑA (monólogo).
Tetería El Bosque.
23:30h Música. Grandes desaparecidos:
El Bernabís (karaoke). Sala Genius.
23:30h Música. ARIEL ROT (rock). El 21.
00:00h Música. LA NARANJA DE BLOSSOM (rock). Sala Edén.
Sábado 21
Todo el día Cine. XV MUESTRA DE CINE
REALIZADO POR MUJERES (consultar
programación en las páginas de Cine
de este mismo Radar). Teatro Olimpia.
Organiza Colectivo Feminista.
10:30h Taller. GLORIA VILCHES: “Collage”. EAJ.
12:00h Literatura. Menudos Cuentos.
BMRJS.
12:00h Poesía. Día Mundial de la Poesía.
CC.
12:00h Cine. La Linterna Mágica (cine
infantil). Sala Genius.
16:00h Taller. GLORIA VILCHES: “Collage”. EAJ.
17:00h Teatro. LA PASIÓN (Semana
Santa 2015). Teatro Salesiano.
18:00h Música. BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE EJEA DE LOS CABALLEROS
(concierto, Semana Santa 2015). Iglesia
de Santo Domingo.
20:00h Música y Religión. Misa de Dolor,
con Saetas (Semana Santa 2015). Catedral.
Domingo 22
Todo el día Cine. XV MUESTRA DE CINE
REALIZADO POR MUJERES (consultar
programación en las páginas de Cine
de este mismo Radar). Teatro Olimpia.
Organiza Colectivo Feminista.
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12:00h Música. CUARTETO DE SAXOFONES NOVUS 12.1 (música clásica, Música en el Casino). Casino.
12:00h Música. BAMBARA (percusión
africana, ArtLab Vermut Sessions). EAJ.
12:00h Música. I Gala de Pequeños Cantantes. Organiza Escuela Alborozo.
16:00h Taller. JUSTO BAGÜESTE: “Creatividad musical”. EAJ.
17:00h Teatro. LA PASIÓN (Semana
Santa 2015). Teatro Salesiano.
19:00h Música. DJ JAVIMAR (Domingo
Bailón). Sala Genius.
21:30h Cine. “Matrix” de Andy y Lana
Wachowski (ciclo “La vida es sueño”,
V.O.S.E.). Tetería El Bosque.
Lunes 23
17:30h Literatura. Club Comelibros.
BMRJS.
19:00h Cine. “Diarios de la calle” de
Richard LaGravanese (ciclo “Derechos
de infancia y adolescencia IV”). FEGP.
19:15h Conferencia. MANUEL CAMPELO:
“La Puerta del Cielo” (Semana Santa
2015). EICM.
19:30h Teatro. AULA DE TEATRO Y POESÍA: “Sublime decisión” de Miguel Mihura (lectura dramatizada). CCI.
Martes 24
18:00h Curso. Mª JESÚS F. CUNCHILLOS: “Tapices de alto lizo”. EAH. Organiza Universidad Ciudadana.
18:00h Conferencias. CARLOS GÓMEZ
BAHILLO: “Las tradiciones del Grial, una
perspectiva sociológica”/ Mª VICTORIA
SANAGUSTÍN: “El proyecto europeo: la
ruta del Santo Grial, análisis sociológico”
(ciclo “La ruta del Santo Grial”). IEA.
18:00h Conferencia. AINHOA AGUADO:
“Cómo cuidar la piel delicada y atópica
del bebe y el niño”. Aula Marro.
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19:00h Curso. JOSÉ A. SÁNCHEZ: “Fotografía Digital”. IES Ramón y Cajal. Organiza Universidad Ciudadana.
19:15h Conferencia. FERNANDO ALTEMIR: “La pasión desde la Teología”
(Semana Santa 2015). EICM.
19:30h Conferencia. JOSÉ MARÍA LAHOZ:
“Los rectores de la Universidad de Huesca” (ciclo “La Universidad de Huesca”).
CCI.
Miércoles 25
17:30h Literatura. Club Comelibros.
BMADG.
18:00h Conferencia. MARIANO CORONAS:
“Mi vivencia personal de la enseñanza”
(jornadas “Pensar la educación”). FCHE.
Organiza CGT.
19:00h Informática. DANIEL MATEOS:
“¿Entiendes tu teléfono móvil?” (Miércoles Digitales). CC.
19:00h Literatura. KDDs Bibliojoven.
BMRJS.
19:00h Cine. “Más allá de la pizarra” de
Ross Bleckner (ciclo “Derechos de infancia y adolescencia IV”). FEGP.
19:00h Conferencia. ESPERANZA CID:
“Cómo ser buen coach para tu hijo”. CCI.
19:15h Conferencia. IGNACIO ALMUDÉVAR: “Semana Santa en Santo Domingo
y San Martín de Huesca” (Semana Santa
2015). EICM.
19:30h Cine. Velada Premios Simón del
Cine Aragonés (cortometrajes). CCM.
19:30h Conferencia. ESTEBAN ANÍA:
“Paisaje y paisanaje de la fotografía en
el Alto Aragón. Una visión panorámica”
(ciclo “Los primeros fotógrafos viajeros
por el Alto Aragón”). IEA.
19:30h Música. DIEGO RIVERA (ciclo de
Piano Clásico). DPH. Organiza CAI.

MARZO
Jueves 26
18:00h Conferencia. “Historia y recuperación de la estación de Canfranc”. CCI.
19:00h Literatura. Club de Lectura en
Inglés. BMRJS.
19:00h Curso. JOSÉ A. SÁNCHEZ: “Fotografía Digital”. IES Ramón y Cajal. Organiza Universidad Ciudadana.
19:15h Conferencia. Mª DOLORES GIMÉNEZ: “Monumento al Santísimo Sacramento en Biscarrués” (Semana Santa
2015). EICM.
19:30h Conferencia. RAMÓN LASAOSA:
“Fotógrafos franceses. Imágenes para
descubrir el Alto Aragón” (ciclo “Los
primeros fotógrafos viajeros por el Alto
Aragón”). IEA.
20:00h Conferencia. JOSÉ ALEGRE:
“Hoy conocemos la Semana Santa de…”
(Semana Santa 2015). Casa de Hermandad de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
22:30h Música. BASTANTE (pop-rock,
Barcelona). Juan Sebastián Bar.
Viernes 27
17:30h Literatura. Club Divertilibros.
BMADG.
19:00h Literatura. Club de Lectura Sender. BMRJS.
19:00h Cine. Festival de Festivales de
Aragón. CDAN.
20:00h Pregón y Música. ANA ALÓS (pregón) y CORAL OSCENSE (música) (Pregón de la Semana Santa 2015). Iglesia
Santo Domingo.
20:00h Literatura. FRANCISCO JOSÉ
PORQUET y ANABEL JUSTE: presentación del libro “El muñeco que hace reír”.
Librería Anónima.
20:00h Cine. “Monsters University” de
Dan Scanlon (animación, Cine en Inglés).
Teatro Olimpia. Organiza YouTalk.
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21:30h Música. MATEÓLIKA PUNK (canción de autor humorística a ritmo de
rumba y rock). Tetería El Bosque.
22:30h Teatro y música. YONKIS DE LA
POESÍA: “Territorio Beat” (Patio de Butacas). CCM.
23:30h Circo. Gran Gala de Circo. Sala
Genius.
23:30h Música. MUJERES (garage rock,
Barcelona). El 21.
00:00h Música. AZERO (rock urbano,
Teruel). Sala Edén.
Sábado 28
12:00h Literatura. Cuentalenguas en
Francés. BMRJS.
12:00h Circo. CIRCO LA RASPA: talleres y
espectáculo de circo. Sala Genius.
17:00h Teatro. LA PASIÓN (Semana
Santa 2015). Teatro Salesiano.
19:00h Cine. Festival de Festivales de
Aragón. CDAN.
22:30h Música. LOS PIPELINES (surf rock
instrumental, Radar Huesca). CCM.
23:30h Música. EL VERBO ODIADO (indie
pop, Huesca). El 21.
Domingo 29
12:00h Teatro. TROPOS TEATRO: “El
abuelo Teo” (teatro infantil, Menudo Teatro). CC.
16:00h Taller. JUSTO BAGÜESTE: “Creatividad musical”. EAJ.
17:00h Teatro. LA PASIÓN (Semana
Santa 2015). Teatro Salesiano.
19:00h Música. HUESCA BIG BAND (jazz,
Huesca). Sala Genius.
19:15h Música. CORAL OSCENSE: “Miserere” (concierto sacro, Semana Santa
2015). Iglesia de Santo Domingo.
21:30h Cine. “Dark City” de Alex Proyas
(ciclo “La vida es sueño”, V.O.S.E.). Tetería El Bosque.
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Lunes 30
20:30h Música. CORO ARS MUSICAE (concierto sacro, Semana Santa 2015). Iglesia
de Santo Domingo.
Martes 31
18:00h Curso. Mª JESÚS F. CUNCHILLOS:
“Tapices de alto lizo”. EAH. Organiza Universidad Ciudadana.

Exposiciones
Del día 2 al 10. “24 horas en la vida de
una mujer en la India” (fotografía). CCI.
Organiza Manos Unidas.
Del día 2 al 26. ALFONSO REVILLA:
“Metamorfosis. Serie II”. CAI.
Del día 2 al 31. VISUAL HUESCA: “El Castillo de Montearagón” (fotografía). EICM.
Hasta el día 3. “20 años de fotografía
universitaria” (fotografía). FCHE.
Del día 3 al 9. Exposición bibliográfica
sobre Cultura Clásica. BMRJS y BMADG.
Hasta el día 5. ASOCIACIÓN COSQUILLAS:
“El muñeco que hace reír” (ilustración).
CCM.
Hasta el día 5. CHEMA MARTÍN: “Hídricas” (fotografía). Café Garabato.
Del día 6 al 31. “El arte del Origami”. CCI.
Del día 7 al 16. “Un viaje a la esperanza” (fotografía solidaria). CCM. Organiza
Entarachén-Vols.
Hasta el día 8. JOAQUÍN QUEROL: “El
Universo no está tan lejos” (fotografía).
Espacio 0.42 (Walqa).
Hasta el día 8. JORGE VICÉN: “Invierno”
(pintura). CCM.
Del día 9 al 20. Exposición bibliográfica
sobre cómic. BMRJS.
Del día 9 al 20. Exposición bibliográfica
de poesía. BMADG.

AGENDA DIARIA
19:30h Conferencia. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ LATAS: “Fotógrafos y viajeros
en torno al balneario de Panticosa, últimas investigaciones” (ciclo “Los primeros fotógrafos viajeros por el Alto Aragón”). IEA.
20:00h Música. CORO ARS NOVA: Misa
Gregoriana (Semana Santa 2015). Iglesia
de Santo Domingo.

Hasta el día 11. “2015, Año Internacional
de los Suelos”. EPS.
Del 13 de marzo al 5 de abril. MARISA
ROYO: “El Viaje”. CCM.
Hasta el día 14. ROSA MAI (ilustraciones).
Librería Anónima.
Hasta el día 15. ANTONIO ALAYETO:
“Burma: paraguas y vidas”. Juan Sebastián Bar y Bar La Habana.
Del 15 de marzo al 5 de abril. “Nazarenus Rex” (exposición fotográfica colectiva,
Semana Santa 2015). Comercios de la
ciudad.
Hasta el día 18. PROYECTO KOHTAAMISIA
II: “Enlaces y vínculos.com”. CCI.
Del 20 de marzo al 13 de abril. CHARO
PÉREZ: “Reflejos” (pintura). CCI.
Del 29 de marzo al 5 de abril. ASOCIACIÓN BELENISTA OSCENSE: “Dioramas
de la Pasión” (Semana Santa 2015). Claustros del Convento de Santa Teresa.
Hasta el 17 de abril. MIGUEL ÁNGEL
MORENO CARRETERO: “Paisajes indeterminados. Cuaderno de campo 2006-2015”.
DPH.
Hasta el 24 de mayo. JOSEP GUINOVART:
“Paisaje intervenido” (pintura). CDAN.

MARZO
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GUÍA DE USO Y ABREVIATURAS
Esta Agenda Diaria incluye todas las actividades culturales de la ciudad de Huesca que nos
son remitidas. En cada caso, se detallan horario, género, autor (creador, artista, compañía,
grupo), título de su actividad, ciclo al que pertenecen (entre paréntesis), lugar del evento y
entidad organizadora del mismo (o colaboradora) en el caso de que el evento se produzca
fuera de su sede natural.
En el caso del lugar de la actividad se suelen introducir abreviaturas, que son las siguientes, en orden alfabético:

BMADG: Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”.
BMRJS: Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”.
CAA 0.42: Centro Astronómico Aragonés
0.42 (Walqa).
CC: Centro Cívico.
CCGP: Centro Cultural Genaro Poza.
CCI: Centro Cultural Ibercaja (Palacio
Villahermosa).
CCM: Centro Cultural del Matadero.
CDAN: Centro De Arte y Naturaleza.
CMH: Colegio de Médicos de Huesca.
CPMH: Conservatorio Profesional de Música de Huesca.
CPR: Centro de Profesores y Recursos.
CPT: Carpa Plaza de Toros.
CPXII: Colegio Pío XII.
CR: Centro Raíces.
DPH: Diputación Provincial de Huesca.
EAH: Escuela de Arte de Huesca.
EAJ: Espacio de Arte Joven.
EICM: Espacio Ibercaja “Castillo de Montearagón”.
EPS: Escuela Politécnica Superior.
EUEH: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca.
FCHE: Facultad de Ciencias Humanas y de
la Educación.
FEGP: Facultad de Empresa y Gestión
Pública.
FCSD: Facultad de Ciencias de la Salud y
el Deporte.
IEA: Instituto de Estudios Altoaragoneses.

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

12
AVISHAI COHEN

MÚSICA

Miércoles 4, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 � (taquilla), 8 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).
“Un trompetista obligatorio con un talento inmenso” (The New York Times).
“En la música de Cohen
hay pasión y fuego y
todas esas cosas que uno
encuentra en el jazz y en
ninguna otra música” (El
País). Son algunas de las
elogiosas frases que ha
cosechado el trompetista israelí Avishai Cohen,
uno de los mejores de su
generación. Surgido de la
activa escena del post-bop
neoyorquino, miembro del
SF Jazz Collective y muy
influido por Miles Davis,
Cohen presenta ahora el
disco “Dark Nights” (tercera parte de su trilogía
“Triveni”), grabado nuevamente junto a Omer Avital y Nasheet Waits, en
una gira española que le
lleva únicamente a tres
ciudades: Madrid, Huesca y Barcelona. Entre los
colaboradores del disco se
encuentran la superestrella del clarinete Anat Cohen (hermana de Avishai), el pianista nominado a los
Grammy Gerald Clayton y la gran cantante francesa Keren Ann. En gira, Cohen
estará acompañado por el batería californiano Justin Brown (colaborador de
Terence Blanchard o Ambrose Akinmusire) y por el contrabajista israelí Yoni
Zelnik (del colectivo Paris Jazz Underground). Una de las estrellas del jazz del
momento, un auténtico lujo.
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PLYMOUTH

radar
lab

Sábado 7, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 � (taquilla), 9 � (anticipada), 8 � (en taquilla con Tarjeta
Cultural o carnet joven), 6 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
El guitarrista Joe Morris y
el pianista y teclista Jamie
Saft han sido dos figuras
centrales de la avanzadilla
musical norteamericana
de las dos últimas décadas. Morris, que pasó hace
unos años por Huesca para
actuar en un homenaje a
Pérez Prado en el festival
Periferias, es uno de los
improvisadores más influyentes de nuestro tiempo,
ha protagonizado un sinnúmero de proyectos como
líder y ha compartido grabaciones y giras junto a
músicos del prestigio de
William Parker, Ivo Perelman, Matthew Shipp, Agustí Fernández y Nate Wooley, entre muchos más.
En tanto que el teclista y multi-instrumentista Jamie Saft lidera New Zion
Trio, ha colaborado con el proyecto ruidista japonés Merzbow y es habitual
compañero de ruta de John Zorn en Electric Masada y The Dreamers. En
2013 ambos músicos unieron fuerzas para dar forma a Slobber Pup, y ahora
vuelven a asociarse en un nuevo proyecto grupal: el quinteto de improvisación
libre Plymouth, que se completa con otros tres grandes músicos: la guitarrista Mary Halvorson, el batería Gerald Cleaver y el bajista Chris Lightcap. Un
quinteto sencillamente magistral, que el año pasado publicó su primer álbum,
homónimo, con el sello RareNoise. Un disco que muestra a unos músicos
vivos, audaces y compenetrados, que entregan una música multicolor y arrastran al espectador hacia parajes en donde se les escucha en estado salvaje,
componiendo y ejecutando sin escatimar en el uso de energía y pasión en su
atracción por la experimentación.
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ELISEO PARRA

MÚSICA

Jueves 12, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 12 � (taquilla), 10 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).
Eliseo Parra es uno de los personajes
totémicos del folk de la península ibérica. Nacido en la Ribera del Duero un
mes antes de la década de los 50, desde
niño empezó a mostrar gran afición,
primero por el baile y más tarde por
el cante. Fue creciendo acompañado
siempre por la música, cantando en
casas de vecinos, en rondallas, en el
coro del Instituto, mientras vivía en
Valladolid. A los 14 años de edad la
familia emigra a la Barcelona de los
años 60 y es allí donde, sin quererlo, se
convierte en músico profesional a los
18 años y estudiante libre en el Conservatorio Municipal. Ha formado parte de
grupos míticos del rock catalán como
Mi Generación, Blay Tritono, La Rondalla de la Costa o Sardineta. En aquella
Barcelona de los setenta, acompañó en directo o en disco a Ovidi Montllor,
Gato Pérez o María del Mar Bonet, entre otros. En 1983, se traslada a Madrid
con el grupo Mosaico, ya para hacer música tradicional. A partir de 1992
graba discos como “Al Bedrío”, “Arraigo”, “Arboleras 1”, “La boda estorbada”,
“Arboleras 2”, “Tribus Hispanas”, “Viva! quien sabe querer”, “De ayer mañana”
y “Diez”. Ha recorrido medio mundo actuando con su magnífica y fiel banda
(dos veces en el marco del festival iberi@huesca.folk, una de ellas junto al
grupo Coetus) y ha colaborado con gran parte de los grupos de “recreación
tradicional” de la Península. También hay que resaltar su labor docente desde
hace seis años como profesor de percusión y canto tradicional. Y ahora viene
a presentar su nuevo disco, “El Man Sur” (el hombre del sur, aunque en árabe
significa “el victorioso”, refiriéndose al caudillo Almanzor). Un disco que mira
hacia el Sur, hacia los fandangos, las rondeñas, las guajiras, las alegrías y
bulerías. Un magnífico trabajo de orfebrería musical.
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RAN BLAKE

Viernes 13, a las 20:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 � (taquilla), 9 � (anticipada), 8 � (en taquilla con Tarjeta Cultural o
carnet joven), 6 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
El pianista Ran Blake es, sin duda, uno
de los más maravillosos intérpretes del
jazz, un verdadero poeta de la música improvisada. Nacido en Springfield
(Massachussets, EEUU), dentro de un
mes cumplirá 80 años. Influido tanto
por la música de la Iglesia Pentecostal
como por la música contemporánea, y
apasionado del cine de género negro,
Ran Blake
se dio a conocer por su legendario dúo
junto a la gran cantante Jeanne Lee.
Aaron Hartley
Tras su encuentro con Gunther Schuller, se convertiría en el pianista por
excelencia de la corriente Third Stream.
Entre sus colaboraciones, figuran las
que ha realizado con artistas de la talla
de Jaki Byard, Anthony Braxton, Steve
Lacy o Enrico Rava, entre otros. Además, es profesor del New England Conservatory de Boston, siendo maestro
de artistas actuales como Don Byron,
Matthew Shipp o John Medeski. Este
gran mito del jazz llega ahora a Huesca
acompañado por el trombonista Aaron
Hartley (que ha trabajado con Sam
Rivers o Gunther Schuller y que con
Blake grabó un disco de tributo a George Russell) y por la cantante y violinista
Eden MacAdam-Somer, componente de
la Klezmer Conservatory Band de Boston. Una oportunidad única para disfrutar de una auténtica leyenda del jazz.
Eden MacAdam-Somer
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MÚSICA

LOS PIPELINES

Sábado 28, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).
No ha sido ningún impedimento encontrarse a más de 200 kms de la playa
más cercana para que Los Pipelines, la primera banda de música surf instrumental creada en Huesca, se haya metido en los estudios para grabar su
primer trabajo. Un EP, titulado “Los Pipelines” y compuesto por tres temas
de composición propia y dos revisiones de clásicos del género, donde se

rhaudesacra

mezclan ritmos contundentes y guitarras eléctricas plagadas de reverb, con
la fuerza del saxofón y el nervio del fuzz más estridente. Un primer paso que
busca hacer despegar la trayectoria de un grupo que quiere hacer de sus
actuaciones en directo auténticas fiestas de baile y diversión. Quizás vivan
más cerca de la montaña y la nieve que de la arena y las olas, pero eso no
impide que estos cuatro músicos (el guitarrista Ángel Luis Tricas, el batería
Cristian Bibián, el saxofonista y guitarrista Jorge Ramón y el bajista Carlos
Naval) surfeen cuando se suben a un escenario, melodía tras melodía, yendo
al encuentro del Gran Kahuna.
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ITALIA ROMÁNTICA

Sábado 14, a las 21:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 21 � (platea), 19 � (anfiteatro).
“El mundo”, “Volare”, “La Bambola”, “Sapore di sale”, “Parole” y muchas más
canciones componen el repertorio de “Italia Romántica”, un repaso musical a
la mejor y más romántica música italiana. La Piccolissima Symphony Orchestra ha realizado unos arreglos espectaculares sinfónicos de cuerda de las más
conocidas canciones italianas de los años 60/70 junto con unas bases musicales pop elegantes
y acertados coros.
Este espectáculo
musical cuenta además con las extraordinarias voces de
María Marín Bravo
y José Valhondo,
ambos provenientes
del exitoso musical de Nino Bravo,
dos de las mejores
voces de musicales
de nuestro país. La
puesta en escena se
complementa con
un ballet y coros.
Un total de 16 artistas en escena. Un
espectáculo musical que los amantes
de la mejor música
romántica italiana
no deben perderse.
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EL CONSORCIO

MÚSICA

Domingo 15, a las 19:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 26 � (platea), 21 � (anfiteatro). Hay un 8% de descuento abonando las
entradas con VISA Huesca en las taquillas del Palacio.
En 1993 los miembros fundadores de Mocedades cumplían las bodas de plata,
sus 25 primeros años de carrera. Primero como Voces y Guitarras y después,
tras su providencial encuentro con Juan Carlos Calderón, ya con el nombre
de Mocedades y con discos en el mercado y en las radios. Tras esos primeros
intensos veinticinco años, cada uno dirigió su vida hacia proyectos propios.
Tres de los fundadores de Mocedades, Amaya, Estíbaliz y Sergio (recientemente fallecido), con la compañía de su hermano pequeño Iñaki que ya tenía
carrera propia, reclutaron a Carlos Zubiaga, otro bilbaíno, que había sido alma
de Los Mitos y perteneció a Mocedades desde 1973. Después llegó la sexta
persona, también cantante pero ya para entonces metida a productora: Rosa
León. Ella estaba empeñada en resucitar las canciones que sonaban en la
radio española en los 40 y 50, y es en ese momento cuando nace El Consorcio.
Y ahora este grupo que ha sabido plasmar la nostalgia por las canciones del
ayer llega a Huesca en el marco de su gira de despedida. Excelente ocasión
para disfrutarlas por última vez.
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ESTHER Y ABRAHAM TENA MANRIQUE
Sábado 14, a las 19:30h. CDAN.
Entrada: 9 �

Después de realizar una brillante carrera en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona,
ambos pianistas marcharon a Nueva York para trabajar
con grandes pianistas y profesores. Sus visitas a esta
ciudad se fueron repitiendo entre los años 1999 y 2002,
donde obtuvieron cartas de recomendación señalando todas ellas su gran potencial
e inteligencia musical. Los dos hermanos han realizado numerosos conciertos por
la geografía española. En la actualidad, disponen de un repertorio muy extenso
compuesto por once programas diferentes que abarcan obras de todos los grandes
compositores de la historia de la música clásica en la vertiente del piano a 4 manos.
Su repertorio lo forman además obras de una desconocida faceta musical del filósofo
Friedrich Nietzsche y otras del propio Abraham, quien además es autor de casi una
cincuentena de obras. Ahora actúan en el CDAN en el marco del ciclo “Solo piano”.

ORQUESTA DEL REINO DE ARAGÓN

Viernes 20, a las 21:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 20 � (platea), 15 � (anfiteatro). Para Amigos del Palacio, 18 � (platea),
12 � (anfiteatro). Además, 8% de descuento abonando las entradas con VISA
Huesca en las taquillas del Palacio.
La Orquesta Reino de Aragón abre su temporada 2015 con un concierto titulado “De
la vieja Europa a un Nuevo Mundo”, un recorrido de Este a Oeste por la mejor música
romántica. La ORA iniciará el concierto con la “Obertura Egmont” de L. v. Beethoven,
una obra escrita en homenaje a Goethe y que ha logrado una pervivencia y admiración con unos ideales de brillantez difícilmente superables. El gran violinista israelí Sergei Ostrovsky se sumará a
la orquesta para la interpretación del “Concierto de violín
de Tchaikovsky”, considerada una de las piezas solísticas
de mayor fama y prestigio mundial, cargada siempre de
una gran emotividad. El recorrido finalizará al otro lado
del Atlántico, en esa nueva América que tanto fascinó al
autor de una de las obras más populares de la Historia de
la Música: la Sinfonía nº 9, más conocida como “Sinfonía
del Nuevo Mundo” de A. Dvořák, compuesta durante la
estancia del autor en los Estados Unidos.
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MÚSICA

CUARTETO DE SAXOFONES NOVUS
12.1: “Metamorfosis”
música

Domingo 22, a las 12:00h. Salón Azul del Casino.
en elo
asin
c
Entrada libre.
El ciclo Música en el Casino presenta en
esta ocasión al Cuarteto de Saxofones
Novus 12.1. Cambio, mutación, evolución,
son palabras que precisan el significado
del título de este concierto. En él escucharemos como el saxofón se sumerge en
obras compuestas con anterioridad a su
invención, guiándonos hacia una apuesta
más actual dentro del repertorio y desembocando en estilos en los que se desarrolla principalmente el instrumento.
La formación cambiará de sonoridades, utilizándose desde la homogeneidad
hasta lo más extremo, intentando conjugarlas y unirlas en un mismo contexto.

BAMBARA

Domingo 22, a las 12:00h. Espacio de Arte
Joven (ArtLab).
Entrada libre.
Bambara es un grupo oscense de percusión y
danza africana. Este peculiar grupo nace en el verano de 2010 casi sin querer
a raíz de unos talleres de percusión en la ciudad de Huesca. Muchas son las
personas que han pasado por este grupo y cada una de ellas aportando lo mejor
de sí mismas para llevar el grupo adelante. Gracias a ello, Bambara empezó a
recorrer múltiples localidades de la provincia dando a conocer la cultura africana y sus ritmos malinkes. En el año 2012 Bambara da el salto
al emblemático festival Pirineos Sur y más adelante al festival
Afriñena, que se celebra en Daroca. Hoy por hoy Bambara
sigue haciendo sonar los djembés e impartiendo talleres de
danza, percusión y animaciones para todos los públicos.

TEATRO
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YONKIS DE LA POESÍA: “Territorio
Beat”
Viernes 27, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 � (taquilla), 8 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).

de
pattioacas
bu

Yonkis de la Poesía son José Luis Esteban y José Javier García, un actor y un
guitarrista con una larga experiencia; trabajando juntos, investigando distintos modos de aunar poesía y música. A ellos se unen un bajista y un batería
en “Territorio Beat”, un espectáculo poético musical dedicado a la generación
beat americana. Una propuesta que va más allá del spoken word o del rock
recitado, situándose en un espacio integrador y mestizo, donde la palabra y
la música confunden sus límites y los ensanchan. Un espectáculo que propone al espectador un viaje arrebatado, intenso y sobrecogedor, no exento de
humor, ni de violencia o ternura. Una forma distinta de unir un rock oscuro,
potente, directo y emocional con la poesía más arrolladora escrita en el siglo
XX: la alucinación verbal de Ginsberg, el humor terrorista de Burroughs, la
sicalipsis moral de Bukowski, la lucidez despiadada de Berlinghetti, las carreteras de Kerouac. Un espectáculo que propone la cercanía con el espectador,
el ansia de establecer un vínculo directo con él, por revelarle algo y porque no
salga igual que como llegó. El rock es el vehículo, y las palabras la carretera.
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TEATRO

LA MELINGUERA TEATRO: “El caso de la
mujer asesinadita”

esce
amatenuar

Domingo 8, a las 19:00h. Centro Cultural del Matadero.

Entrada: 3 � (taquilla), 2 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).
La compañía barbastrense La Melinguera
Teatro, que ya ha visitado en varias ocasiones el ciclo Escena Amateur, regresa
en esta ocasión con “El caso de la mujer
asesinadita”, una comedia sorprendente
y fantasiosa, de enredos e intrigas, donde
los protagonistas se aman, pero no pueden ser felices hasta que algunos de ellos
consiguen morir. Se desenvuelven en un
mundo de fantasía, grandes pasiones a través de fuerzas telepáticas y un dulce y
pequeño asesinato. Una comedia escrita por el genial Miguel Mihura con sarcasmo
y amargura, en la cual lo disparado y lo poético son solo un ropaje.

TEATRO DE MEDIANOCHE: “El sueño de
medianoche”
Sábado 21, a las 20:30h. Teatro Olimpia.
Entrada: 3,50 � (taquilla), 2,80 � (con Tarjeta Cultural).
Esta compañía zaragozana nos presenta un espectáculo de teatro negro, sin palabras, formado por dos
historias:
El Sueño: un niño jugando a las construcciones. Cuando se duerme, en su sueño, las piezas recrean para él
un mundo de figuras. Utilizando el tangram, conocido
juego chino formado por siete piezas, se desarrolla un
menudo
argumento visual que nos muestra las travesuras de
teatro
la imaginación.
La Pesadilla: La aparición del hombre y su lucha por dominarlo todo,
que conduce a la destrucción, con un final o quizá un principio inesperado.
Es una llamada al sentido común, al respeto por la naturaleza y a la coexistencia.
El planteamiento narrativo se hace desde un punto de vista humorístico. La música
adquiere protagonismo dramático apoyando el movimiento y las imágenes.
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SEIS DE TRÉBOL: “Día en
el museo: Hansel y Gretel”
Domingo 15, a las 12:00h. Centro Cívico.
Entrada: 3,50 � (taquilla), 2,80 � (con Tarjeta Cultural).
“Día en el museo: Hansel y Gretel” es un espectáculo
infantil dirigido a niños entre 2 y 8 años. Un texto brillante que anticipa las reacciones de los niños, unos
personajes sólidos y una cuidada dirección garantizan cincuenta minutos de diversión para todos. Una
trepidante aventura, en la que personajes y público
comparten las mismas reacciones ante las disparatadas situaciones que van surgiendo en el transcurso de la obra. Ritmo, complicidad con el público y sentido del
humor son las claves de un espectáculo que conecta desde el primer minuto con
los niños, sin olvidar al público adulto. Con “Día en el museo: Hansel y Gretel” se
pretende mostrar al público que las cosas pueden ser de muchas maneras, con
el objetivo de ampliar puntos de vista y abrir nuestras mentes al
sinfín de posibilidades que la vida nos plantea.

TROPOS TEATRO: “El abuelo Teo”

menudo
teatro

Domingo 29, a las 12:00h. Centro Cívico.
Entrada: 3,50 � (taquilla), 2,80 � (con Tarjeta Cultural).
Esta compañía madrileña nos cuenta la historia del abuelo Teo, que pasa mucho
tiempo con su nieta, va a recogerla al cole, la lleva a su casa a pasar la tarde,
le cuenta historias de las aventuras que ha pasado con su inseparable amigo
Genaro... Pero un día el abuelo Teo se pone malo, tan malo que una ambulancia
se lo lleva al hospital. Cuando vuelve a casa ya recuperado decide que tiene que
enseñarle a su nieta todas las cosas que él ha aprendido para que no caigan en el
olvido. Así le enseña que hay que ser buena, a jugar al ajedrez, al pañuelo, a las
tabas y a muchas cosas mucho mejores que la tele
o las videoconsolas. ¿Podría irse ya tranquilo? ¡No!
Su nieta le hace una última pregunta: “¿Qué es lo
importante en la vida?”. Y el abuelo Teo se ve obligado
a emprender un curioso viaje en busca de la respuesta. ¿El trabajo, el dinero, la libertad...? ¡Hay tantas
cosas! La divertida historia de un abuelo y su nieta,
la historia de todos y cada uno de nuestros abuelos.
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XV MUESTRA DE
CINE REALIZADO
POR MUJERES
Del día 18 al 22. Teatro Olimpia.
Entrada libre, salvo para las sesiones
de noche (2 � sesión, 7 � abono).
Servicio de guardería en la Ludoteca
Cascabillo, desde 20 minutos antes de
las sesiones indicadas (*).
De nuevo llega una de las citas imprescindibles para los cinéfilos y cinéfilas
oscenses. La decimoquinta edición de
la Muestra de Cine Realizado por Mujeres, organizada de nuevo por el Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca,
nos permitirá una vez más acercarnos
a la creatividad de la mujer en el cine
a través de sus distintas miradas. Un
viaje a través de más de 30 películas
dirigidas por mujeres.

CINE
Miércoles 18.- Inauguración de la
Muestra y sesión “Aragonesas”, con la
proyección de “Laisa”, “El beso de despedida”, “Una transición en femenino”,
“El viaje de las reinas” (largometraje)
y “María Domínguez, la palabra libre”,
a las 18:00h (*).// “Pelo malo”, a las
22:00h.

Pelo malo

Jueves 19.- “El tesoro del Rey Midas”
(sesión infantil), a las 09:45h.// “Piratas y libélulas” (programa Un Día de
Cine), a las 12:00h, con presentación
y coloquio.// A través de mi” (con presentación y coloquio, en colaboración
con CADIS), a las 18:00h (*).// Cortos en
Femenino (I): “El experimento”, “Nire
Aitaren Etxea”, “Madrid” y “Cordelias”,
a las 19:30h (*).// Otros cortos: “The
snatcher” y “Nena”, a las 20:30h (*).//
Esperando agosto”, a las 22:00h.
Viernes 20.- “El tesoro del Rey Midas”
(sesión infantil), a las 09:45h y 15:15h.//
Cortos en Femenino (II): “La buena fe”,
“Por siempre jamón”, “Flexibility” y “El
deseo de la civilización”, a las 18:00h
(*).// “Tres instantes, un grito”, a las
19:30h (*).// “Alguien a quien amar”, a
las 22:00h.
Sábado 21.- Video del minuto: Cuerpos,
a las 17:00h (*).// “Yo decido, el tren de
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la libertad”, a las 18:00h (*).// “Filmar el
deseo”, a las 19:00h (*).// Otros cortos:
“Bernarda Alba en Palestina” y “Huellas
de ausencia”, a las 20:15h.// “Una vida
sencilla”, a las 22:00h.

VELADA PREMIOS
SIMÓN DEL CINE
ARAGONÉS
Miércoles 25, a las 19:30h. Centro
Cultural del Matadero.
Entrada libre.
El 31 de marzo el Teatro Principal de
Zaragoza acogerá la gala de entrega

FESTIVAL DE
FESTIVALES DE
ARAGÓN
Viernes 27 y Sábado 28, a las 19:00h.
CDAN.
Entrada libre.
Colabora: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Huesca y Festivales de
cine, vídeo y cortos de Aragón.
En estas dos jornadas se proyectarán
los mejores videos, películas y cortos
de los festivales de cine y cortos de
Aragón. Las sesiones permitirán al
público conocer la producción audiovisual que se desarrolla en el panorama nacional e internacional como
vehículo principal de exhibición de

Domingo 22.- “¿Dónde estás? Les
enfants volés”, a las 18:00h (*).// “Se
dice poeta”, a las 19:00h (*).// Clausura
y proyección de “El país de las maravillas”, a las 22:00h.

de los IV Premios Simón del Cine
Aragonés. Un año más, el Ayuntamiento de Huesca es patrocinador
de estos premios, y el miércoles 25
en el Centro Cultural del Matadero
se proyectan los trabajos nominados
a mejor cortometraje aragonés del
año pasado y tiene lugar una mesa
redonda con algunos de los directores de los mismos.

nuestros realizadores aragoneses.
Participan en este Festival: Festival
de Cine de Huesca, Festival Internacional Documental Etnográfico de
Sobrarbe, Festival Aragonés Cine y
Mujer, Certamen de Cortometrajes
de Bujaraloz, 22x Don Luis, Ecozine,
Cine Mudo de Uncastillo, Cine Villa
de la Almunia, Cine de Derechos
Humanos, Proyecta Aragón, Festival
de Cine de Comedia de Tarazona y
Moncayo. Festival de Cortometrajes y Spots Cine y Salud, Certamen
Segundo de Chomón de Cortometrajes, Festival de Cine de Zaragoza, Animainzón, Muestra de Cortos
Aragoneses de Delicias y Festival del
Cine y de la Imagen de Fuentes de
Ebro-SCIFE.
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EXPOSICIONES

JORGE VICÉN: “Invierno”
Hasta el día 8. Centro Cultural del Matadero.
El pintor Jorge Vicén (Huesca, 1980) presenta
su exposición “Invierno” en el Centro Cultural
del Matadero. Una muestra estructurada en
varios bloques formales, que nos ofrecen una
visión panorámica del abanico estilístico y
temático del artista: cuadros de gran formato
y fondo negro sobre el que se desperdigan
gruesos trazos de colores vivos aplicados con
espátula, densos en lo visual e intensos en su
carga simbólica; paisajes abstractos, entre el
estrato geológico y el mosaico; signos esgrafiados, una señalética ingenua y comunicativa
deudora del folk art; y también dibujos a tinta
de trazo preciosista y puntilloso. La obra de
Vicén participa de esa vocación trascendental que, desde las pinturas de Chauvet a
las de Cézanne, trata de reproducir en imágenes la experiencia de la visión avivada
por la memoria, la Naturaleza, la espiritualidad y el tormento.

ASOCIACIÓN COSQUILLAS: “El muñeco que hace
reír”
Hasta el día 5. Centro Cultural del Matadero.
La Asociación Cultural Cosquillas se constituyó en Monzón en el año 2000 con la
finalidad principal de fomentar el desarrollo íntegro de los niños y niñas a través
del juego, en su tiempo libre. En la actualidad
la asociación trabaja en un proyecto educativo
orientado a la creación de recursos didácticos
para padres y profesionales de la enseñanza.
“El muñeco que hace reír” es el primer álbum
ilustrado que edita esta asociación, escrito
por F.J. Porquet e ilustrado por Anabel Juste.
Precisamente, la exposición que ahora se presenta en Huesca incluye las 25 ilustraciones
originales del álbum (en técnica mixta sobre
madera).
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MARISA ROYO: “El Viaje”
Del 13 de marzo al 5 de abril. Centro Cultural del Matadero.
Marisa Royo es una artista nacida en Zaragoza
que en la actualidad compagina su actividad
artística con la enseñanza en el IES Pirámide de
Huesca, dentro de un ciclo de Educación Especial enseñando pintura y diversas actividades
artísticas. Se formó en el taller del acuarelista
Jose Luis Cano y en la Escuela de Arte de Zaragoza, realizando un ciclo de Técnico Superior
en Ilustración. Obtuvo el Premio de Arte Santa
Isabel de Portugal tanto en pintura como en grabado, y ha participado en diferentes certámenes.
Trabaja con diferentes galerías como son La Carbonería, de Huesca, la Finestra y
Tres de Enmarcación de Zaragoza, y ha participado en la última edición del festival
Micro en la capital oscense. Con la muestra que lleva por título “El Viaje”, que a
partir del día 13 de marzo se podrá disfrutar en el Centro Cultural del Matadero de
Huesca, ahonda en la naturaleza como recurso expresivo del mundo que nos rodea,
aportando un lenguaje poético a todas las piezas presentadas. Conjuga la acuarela,
el dibujo, el grabado y la pintura con la infografía, consiguiendo resultados afines
con los distintos materiales.

IV CONCURSO
FOTOGRAFÍA
SOLIDARIA
UN VIAJE A LA
ESPERANZA
PLAZO

UN VIAJE A LA ESPERANZA
PARTICIPANTES

Cualquier persona aficionada o profesional de la
fotografía, independientemente de su nacionalidad
o lugar de residencia

Hasta el 8 de Febrero de 2015

TEMÁTICA

EXPOSICIÓN

PREMIOS

Del 7 al 16 de Marzo de 2015
se realizará una exposición en
el Centro Cultural Matadero (Sala2)
en la ciudad de Huesca

Países menos desarrollados y sus gentes






ORGANIZADO POR

La ONGD Entarachén-VOLS, con la intención de dar a conocer
la realidad de los países menos desarrollados a través de las
imágenes de los fotógrafos profesionales y amateurs.
El objetivo es doble, por un lado artístico, dar a conocer estas
bellas e impactantes fotografías y por otro social, sensibilizar sobre la realidad que rodea estas imágenes

MÁS INFORMACIÓN
http://www.salesianoshuesca.org/entarachen
http://cfe.salesianoshuesca.org

Mejor fotografía (400 €)
Serie de tres fotografías
sobre una población o
una realidad social
(300 €)
Fotografías en torno a
un proyecto de una
ONGD (300€)

COLABORA

Salesianos de Huesca,
Diputación Provincial de
Huesca y Ayuntamiento de
Huesca
https://www.facebook.com/
entarachen.vols.huesca

Del día 7 al 16. Centro Cultural del Matadero.
El Centro Cultural del Matadero vuelve a
acoger la exposición del Concurso de Fotografía Solidaria “Un viaje a la esperanza”, que
llega a su cuarta edición. Este concurso, que
organiza la ONG Entarachén-Vols, pretende
dar a conocer la realidad de los países menos
desarrollados a través de las imágenes de
fotógrafos profesionales y amateurs, con un
objetivo doble: artístico y de sensibilización y
solidaridad.
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EXPOSICIONES

JOSEP GUINOVART “Paisaje intervenido”
Hasta el 24 de mayo. CDAN Salas 1 y 2.
Esta muestra, comisariada por Ricardo García Prats, reúne más de 40 obras entre
las que se incluye un conjunto de árboles torneados y pintados por el artista catalán
Josep Guinovart. Su obra siempre ha estado
relacionada con la naturaleza pero más con
una naturaleza y un paisaje intervenidos por
el hombre. En este tema encontró su poética
artística. Una naturaleza en la que el hombre
encuentra su sustento. El punto de partida
de la muestra se encuentra en la obra que la
Colección Beulas-Sarrate tiene de Guinovart,
donde la expresión plástica y su entorno vital,
constituido por la naturaleza, el campo y la
tierra, generan un vivo diálogo, manifestado a
través de símbolos que forman parte de una
poética subjetiva.

JOAQUÍN QUEROL: “El
Universo no está tan
lejos”
Hasta el día 8. Espacio 0.42 (Walqa).
El Centro Astronómico Aragonés Espacio 0.42
acerca las nebulosas, las galaxias y la luna de la
mano del fotógrafo Joaquín Querol a través de la
exposición “El Universo no está tan lejos”, una
muestra que es el resultado del trabajo de cinco
años buscando el momento y las condiciones para
fotografiar el cielo nocturno y demostrar así que el
Universo está más cerca de lo que creemos. Miembro de la Asociación Fotográfica de Jaca, Joaquín
Querol ha colaborado con diversas publicaciones,
ha realizado trabajos publicitarios, ha expuesto en
Zaragoza, Jaca, Valencia y Francia y fue el encargado de realizar la fotografía de la última campaña
navideña del Ayuntamiento de Huesca.
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MIGUEL ÁNGEL MORENO CARRETERO:
“Paisajes indeterminados. Cuaderno de
campo 2006-2015”.
Hasta el 17 de abril. DPH.
Miguel Ángel Moreno Carretero (El Carpio, Córdoba, 1980) lleva a cabo un trabajo
multidisciplinar, combinando los géneros tradicionales y la instalación, mostrando
un especial interés por las intervenciones, sobre todo paisajísticas, en los espacios
públicos. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, ha sido galardonado con diversos premios (Pepe Espaliú, Desencaja, Beca de Artes Nobles, Premio
de Arte Joven de la Junta de Andalucía) y su obra ha sido expuesta en centros de
arte de México, Bélgica y España. Su obra forma parte de las colecciones de las
Diputaciones de Córdoba y Burgos, CDAN de Huesca y el Museo de Jaén. Su exposición en la sala de la Diputación de Huesca, “Paisajes indeterminados”, plantea
la revisión de una década tomando como inicio el trabajo realizado por Miguel A.
Moreno en Huesca en el CDAN, a través de una residencia que le concede el Ayuntamiento de Córdoba. El título de la exposición nos lleva a un concepto espacial
ausente, un no lugar, un espacio no concreto que se diluye en el tiempo, como un
paseo, una expedición temporal por los lugares que Moreno Carretero ha transitado durante esta última década. “Paisajes indeterminados” incluye un proyecto
específico realizado con los alumnos de la Escuela de Arte de Huesca y una serie
de piezas que dialogan directamente con el paisaje de la provincia de Huesca y que
se han realizado exclusivamente para la exposición.
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VARIOS

XVI CONGRESO DE PERIODISMO DIGITAL
Jueves 12 y viernes 13. Palacio de Congresos.

Llega una nueva edición del Congreso de Periodismo Digital, que se ha convertido por derecho propio en una cita obligada a nivel internacional. En esta
ocasión, el Congreso tratará temas como la trascendencia de la agenda informativa, poder financiero y periodismo, el nuevo periodismo en México o el rol
del periodismo en la lucha contra la desigualdad, entre otros. Y como siempre,
contará con importantes especialistas en la materia.
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DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Con motivo de la celebración del 8 de
Marzo, Día Internacional de la Mujer,
tienen lugar diversos actos.
Jueves 5.- IRENE ABAD: “Mujeres del
Movimiento Democrático de Aragón”
(conferencia), a las 19:30h en el salón
de la Asociación Vecinal del Barrio de
María Auxiliadora.
Viernes 6.- Taller de producción propia de gomas de borrar “Borra las
discriminaciones, borra las injusticias”, organizado por el grupo joven
Nosotras, a las 18:30h en el Centro
Cívico.// Inauguración de la exposición “Mujeres en el barrio” de
MIGUEL LAMELAS, a las 20:00h en
el Salón de la Asociación Vecinal del
Barrio de María Auxiliadora.
Martes 10.- Mesa redonda sobre
“Discriminación” organizada por el
IAM y la Fundación Secretariado Gitano, lugar y hora por determinar.

MIÉRCOLES
DIGITALES

Centro Cívico, de 19:00h a 21:00h.
Entrada libre, sin inscripción previa.

Miércoles 18.- CARLOS LEAL: “El
ordenador: prevenir y curar”.
Miércoles 25.- DANIEL MATEOS:
“¿Entiendes tu teléfono móvil? Aprende la configuración, la sincronización
de datos y las herramientas de seguridad”.

TALLERES ARTLAB

El ArtLab, ubicado en el Espacio de
Arte Joven, propone varios cursos
durante este mes. Inscripciones e
información en 974 216 209 o en info@
artlabhuesca.org.
Domingos 1, 8, 15, 22 y 29.- Taller de
Creatividad Musical “Free Play”, a
cargo de JUSTO BAGÜESTE, de 16:00h
a 20:00h. Todos los domingos hasta
junio.
Viernes 20 y Sábado 21.- Taller de
Collage “Perlas finas bien molidas”,
a cargo de GLORIA VILCHES. Viernes
a las 19:30h y Sábado a las 10:30h y
a las 16:00h.

UNIVERSIDAD
CIUDADANA

La Universidad Ciudadana organiza
los siguientes cursos en marzo.

Miércoles 4.- EDUARDO FIAT: “Edición
de imágenes con software libre”.

Martes 3, 10, 17, 24 y 31.- Mª JESÚS F.
CUNCHILLOS: “Tapices de alto lizo”, a
las 18:00h en la Escuela de Arte.

Miércoles 11.- ROBERTO OTAL: “Movimiento tablet; aplicaciones y configuración del dispositivo”.

Días 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26.- JOSÉ
A. SÁNCHEZ: “Fotografía Digital”, a
las 19:00h en el IES Ramón y Cajal.
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ACTIVIDAD LITERARIA

MENUDOS CUENTOS

Sábados 7, 14 y 21, a las 12:00h. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”. Entrada libre.
Actividad dirigida a promocionar los libros
entre los niños y niñas de 3 a 5 años, a cargo
de Sandra Araguás.

READING IN FAMILY

Sábado 7, a las 12:00h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”. Entrada libre.
Actividades de lectura y cuentacuentos en
inglés para familias con hijos/as a partir de 3
años, coordinada por YouTalk.

CUENTALENGUAS EN FRANCÉS

Sábado 28, a las 12:00h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”. Entrada libre.
Cuentacuentos en francés para familias con
hijos/as a partir de 3 años, a cargo de Nathalie
Brigliozzi.

CLUB COMELIBROS

Miércoles 4, 11, 18 y 25, a las 17:30h. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”. Lunes 2,
9, 16 y 23, a las 17:30h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad de fomento de la lectura para niños
y niñas de 6 a 8 años, a cargo de Sandra
Araguás.

CLUB DIVERTILIBROS

Viernes 6, 13, 20 y 27, a las 17:30h. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad de fomento de la lectura para niños
y niñas de 9 a 12 años, a cargo de Virginia G.
Unzué.

KDDs BIBLIOJOVEN

Miércoles 25, a las 19:30h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Nueva actividad para público adolescente, de
12 a 16 años. Actividades en torno a literatura
juvenil, música y cine, coordinadas por Abigail
Alins.

CAFÉ LITERARIO

Martes 3, a las 17:30h. Biblioteca Municipal

“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
En torno a un café tiene lugar un coloquio
sobre libros, novedades editoriales, autores y
anécdotas literarias, coordinado por Concha
Generelo.

CLUB DE LECTURA DURÁN GUDIOL

Lunes 2, a las 19:00h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Encuentro mensual en torno a la lectura de un
libro, en esta ocasión “Mi hermana vive sobre
la repisa de la chimenea” de Annabel Pitcher,
coordinado por Inés Mur.

CLUB DE LECTURA EN FRANCÉS

Jueves 5, a las 19:00h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Lectura de libros en francés de literatura
francesa, actuales y clásicos, en esta ocasión
sobre el libro “Une mort très douce” de Simone de Beauvoir, coordinada por Mª Ángeles
Lumbierres.

CLUB DE LECTURA EN INGLÉS

Jueves 26, a las 19:00h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Lectura de libros en inglés, en esta ocasión
sobre el libro “Dubliners” de James Joyce,
coordinada por Pilar Martínez Sapiña.

CLUB DE LECTURA SENDER

Viernes 27, a las 19:00h. Centro Cívico.
Entrada libre, previa inscripción.
Reunión mensual de lectores adultos para
comentar libros leídos en casa, en esta ocasión “Cuaderno de Nueva York” de José Hierro,
coordinada por Eduardo Martínez Carnicer.

CLUB ENTRE VIÑETAS Y
BOCADILLOS

Miércoles 11, a las 19:30h. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Club mensual del cómic, coordinado por
Óscar Senar.

TURISMO
VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS POR EL
CASCO HISTÓRICO
Salidas de la Oficina de Turismo (Plaza
Luis López Allué).
Todos los sábados y domingos de
marzo, visitas guiadas por el Casco
Histórico de la ciudad, a las 11:00h.
Tarifas: 2 � (adulto), 1 � (jubilados, estudiantes y discapacitados), gratis (menores de 12 años). Información y reservas
en la Oficina de Turismo: 974 292 170.
CATEDRAL - MUSEO DIOCESANO TORRE
Horarios de visita: De lunes a viernes:
10:30h-14:00h y 16:00h-19:00h. Sábados: 10:30h-14:00h. Domingos: cerrado
(la Catedral abre al culto de 09:00h a
13:00h y de 16:30h a 19:00h). Contacto:
974 231 099.
Tarifas: 3 � (general), 1,50 � (reducida),
gratuita (niños menores de 12 años,
discapacitados, clero).
CATEDRAL
Abierta
para
culto:
Mañanas:
09:00h-13:00h y Tardes: 16:30h-18:30h.
Domingos y festivos: 09:00h-13:00h y
16:30h-18:30h.
MUSEO DE HUESCA
10:00h-14:00h y 17:00h-20:00h (festivos tarde y lunes cerrado)
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IGLESIA DE SANTO DOMINGO
09:30h-13:30h (tardes solo culto)
IGLESIA DE SAN LORENZO
09:00h-13:00h y 17:00h-20:30h (domingos tarde abre a las 18:00h)
CDAN
Jueves y viernes: 17:00-20:00h. Sábados: 11:00h-14:00h y 17:00h a 20:00h.
Domingos y festivos: 11:00h-14:00h.
Lunes, cerrado. Martes y miércoles
(salvo festivos), cerrado.
CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS
0.42 (WALQA)
De miércoles a domingo, de 10:00h a
14:00h y de 16:30h a 20:00h. Visitas
guiadas los miércoles, jueves y viernes,
a las 17:00h (para adultos a partir de 8
años) y a las 18:00h (para menores de
8 años), previa reserva. Entre semana,
visitas guiadas para grupos por las
mañanas. Y en fin de semana, visitas a
las 10:00h, 12:00h y 17:00h para público
mayor de 8 años, y a las 11:00h y a las
18:00h para público infantil.
Precio entrada global: 5,50 � (infantil),
7 � (adultos), 6 � (senior, mayor de
65 años), 5 € (discapacitados). Precio
entrada Space 0.42: 4 � (infantil), 5 �
(adultos). Hay también tarifas especiales para grupos y bonos de temporada.

CONVENTO DE SAN MIGUEL
MUSEO PEDAGÓGICO
10:00h-12:00h y 16:00h-18:00h (Llamar Miércoles,
jueves
y
viernes
al timbre)
09:00h-20:00h. Resto de los días, cerrado. Tfo: 974 233 036.
IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO
10:00h-13:30h
y
16:00h-18:00h MUSEO SATURNINO LÓPEZ NOVOA
(Domingos y festivos 11:00h-12:00h y Visitas concertadas en el teléfono 629
13:00h-13:30h)
720 051.
Tarifa general Iglesia y claustro: 2,50 �.
Precio: 3 �.
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01. Visitas Turísticas Guiadas /
Museo Pedagógico
02. Catedral / Museo Diocesano
/ Torre

19

03. Museo de Huesca

25

04. Convento de San Miguel
05. Iglesia de San Pedro El Viejo

23

06. Iglesia de Santo Domingo
07. Basílica de San Lorenzo
08. Hacia el Cdan
09. Museo Saturnino López
Novoa
10. Centro Cultural del
Matadero
11. Teatro Olimpia
12. Diputación Provincial de
Huesca
13. Palacio de Congresos
14. Centro Cívico / Biblioteca
Municipal Ramón J. Sender
15. Biblioteca Municipal Antonio
Durán Gudiol
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16. Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación

18

12

17. Facultad de Empresa y
Gestión Pública

21
07

18. Centro Cultural Ibercaja
(Palacio Villahermosa)
19. Cai
20. Espacio Ibercaja Castillo de
Montearagón

26
28

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

15

28. Juan Sebastián Bar
13

29. Tetería El Bosque

