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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
Martes 1
11:30h Teatro. “Miles Gloriosus” (V Jornadas de Lenguas y Culturas Clásicas). PC.
Organiza Seminario de Lenguas y Cultura
Clásicas del CIFE de Huesca.
18:00h Conferencia. MARÍA JOSÉ BALLABRIGA: “Cuidados íntimos: sequedad vaginal”. Aula Marro.
19:00h Música. Concierto de música clásica
(V Jornadas de Lenguas y Culturas Clásicas). IES Lucas Mallada. Organiza Seminario de Lenguas y Cultura Clásicas del CIFE
de Huesca.
19:30h Literatura. LUZ GABÁS (Encuentro
Literario). BMRJS.
19:30h Conferencia. JOSÉ Mª LAHOZ: “Grandes hombres de la Universidad de Huesca:
Gudiel, Vidania, Villalba y otros”. CCI.
19:30h Música. RAQUEL GARZÁS (piano)
y TRÍO HIBERUS (música clásica). DPH.
Organiza CAI.

Miércoles 2
10:00h Jornadas. E.M.O.Z.: “Diseño sobre
papiroflexia” (conferencia, I Jornadas Huesca Design Walk). EAH.
17:00h Literatura. Maratón de Cuentos.
BMRJS.
17:30h Literatura. Maratón de Cuentos.
BMADG.
17:30h Conferencia. “Formación didáctica
sobre patrimonio de la Antigüedad Clásica” (V Jornadas de Lenguas y Culturas Clásicas). CIFE. Organiza Seminario de Lenguas y Cultura Clásicas del CIFE de Huesca.
19:00h Cine. Presentación cortometraje
documental “Gigantes” de JAVIER ARINERO, precedido por una charla de Elvira
Martín de Sonería sobre musicoterapia y
creatividad, y seguido de un coloquio. Salón
Actos Bantierra.
19:00h Conferencia. Equipo de Infantil del
CEIP Pío XII: “Recordando a Carlos Gállego: Matemáticas y Diversidad”. FCHE.
Organiza Universidad Ciudadana.
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19:30h Cine. “Nostalgia for Countryland”
de Naht Minh Dang (ciclo Cine vietnamita
contemporáneo). FEGP.

Jueves 3
09:00h Jornadas. Loher Publicidad: “Diseño
Gráfico” (conferencia, I Jornadas Huesca
Design Walk). EAH.
11:00h Jornadas. Presentación proyectos
finales (I Jornadas Huesca Design Walk).
EAH.
14:00h Simposio. Simposium Internacional
sobre Promoción de la Actividad Física en
Niños y Adolescentes. CCI.
17:00h Literatura. Maratón de Cuentos.
BMRJS.
17:30h Literatura. Maratón de Cuentos.
BMADG.
18:00h Conferencia. RÉGINE ILLION: “Mujeres que se atrevieron en todos los tiempos:
Escritoras viajeras”. CAI.
18:45h Curso. JAVIER MORENO: Curso de
Carpintería Básica. LAVMA. Organiza Universidad Ciudadana.
19:30h Música. Alumnos de canto del
Conservatorio de Huesca acompañados
al piano por Takahiro Mita (dirección de
Mª Elena Vallejo): Concierto con obras de
Mozart, De Curtis, Bizet, Debussy, Gershwin, Thiele y Weiss. CPMH. Coorganiza
Escuela Oficial de Idiomas.
20:00h Conferencia. “La inmigración: desde
su país de origen hasta nuestra ciudad”.
Organiza Entarachén-Vols.
20:00h Tertulia. “El drama sacro de La
Pasión de Huesca” (Semana Santa 2014).
Casa Hermandad Cofradía Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
22:30h Música. GALA CORTÉS (pop-rock,
Barcelona). Juan Sebastián Bar.

Viernes 4
09:00h Jornadas. Presentación proyectos
finales (I Jornadas Huesca Design Walk).
EAH.
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Viernes 4
09:00h Simposio. Simposium Internacional
sobre Promoción de la Actividad Física en
Niños y Adolescentes. CCI.
17:00h Literatura. Maratón de Cuentos.
BMRJS.
17:30h Literatura. Maratón de Cuentos.
BMADG.

18:30h Música. DÚO FRENESÍ (Sácame a
Bailar). LAVSL.
19:00h Música. REFLEJOS DE MI VOZ (jota y
zarzuela). PC.
19:30h Teatro. TEATRO DE MEDIANOCHE:
“Seres Uhmonos” (títeres para adolescentes y adultos, precio: 10 €). CCI.

18:30h Literatura. DOLAN MOR (Taller de
Narrativa Breve). CR. Organiza Aveletra.

22:00h Música. ROSA LÓPEZ (pop, concierto a beneficio de Manos Unidas). Teatro
Olimpia.

20:00h Jornadas. Fiesta clausura y proyección homenaje a Jaime Lloro (I Jornadas
Huesca Design Walk). Sala Genius. Organiza Escuela de Arte de Huesca.

23:30h Música. LUCCA (pop acústico, Huesca). Sala Genius.
23:30h Música. YOU ROCK (heavy metal,
Huesca). El 21.

21:00h Teatro. TEATRO DE LA ABADÍA: “La
punta del iceberg” (Platea). PC.

Domingo 6

23:30h Música. LOS HERMANOS CUBERO (folk castellano, presentación festival
Romería y Desengaño). Sala Genius.
23:30h Música. JOE LA REINA (indie pop).
El 21.
00:00h Música. LA M.O.D.A. La Maravillosa
Orquesta Del Alcohol (folk-rock fusión, Burgos). Sala Edén.

Sábado 5
12:00h Literatura. MARÍA VILLALBA (Cuentalenguas en Aragonés, Luenga de Fumo).
BMRJS.
12:00h Literatura.
BMADG.

Menudos

Cuentos.

16:00h Música. JAVIER PAYAROLA, LUCHO
SPARCIA y SERGIO ROOLNIGNO (taller
Latin Music Clinic, ArtLab). EAJ.
17:00h Teatro. LA PASIÓN (Semana Santa
2014). Teatro Salesiano.
17:30h Arte. AMAIA GRACIA e IKER SERRANO: “Crea tu propia montaña” (taller familiar). CDAN.
18:00h Música. GRUPO DE CORNETAS DE
LA COFRADÍA DEL CRISTO DE LA COLUMNA (25º aniversario, Semana Santa 2014).
Colegio San Viator.

12:00h Música. PURGA y DESHONORANTES
(punk, Huesca). EAJ.
17:00h Teatro. LA PASIÓN (semana Santa
2014). Teatro Salesiano.
19:00h Música. BANDA DE MÚSICA DE
HUESCA: “Disney Fantasy” (San Jorge
2014). PC.
19:00h Música. Alumnos de la Academia
Flipo: “Flipando voy” (Domingo Cantor).
Sala Genius.
20:00h Música. BASSEKOU KOUYATÉ (música africana, Malí). CCM.
20:00h Música. Tributo a Nirvana. Juan
Sebastián Bar.

Lunes 7
19:15h Conferencia. BIZÉN D´O RÍO: “Historia de los penitentes y penitencias en el
Alto Aragón” (Pórtico Semana Santa 2014).
EICM.
19:30h Cine. “Pleno verano” de Tran Anh
Hung (ciclo Cine vietnamita contemporáneo). FEGP.

Martes 8
10:00h Jornada. “Violencia sobre la mujer
en la nuevas tecnologías”. Salón Actos
Subdelegación Gobierno Aragón. Organiza
IAM.

ABRIL
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17:30h Literatura. MARIANO DE MEER
(Encuentro Literario). BMADG.

19:30h Literatura. JOSÉ LUIS CORRAL
(Encuentro Literario). BMADG.

18:00h Conferencia. CLARA MARTÍNEZ
OTAL: “Aprende a manejar la ansiedad”.
Aula Marro.

20:00h Tertulia. “La Cofradía del Nazareno
de Huesca. 75 años de historia” (Semana Santa 2014). Casa Hermandad Cofradía
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

19:00h Música. Misa de Dolor con saetas
(Semana Santa 2014). Catedral. Organiza
Cofradía del Cristo de los Gitanos.
19:15h Conferencia. MIGUEL MARIGIL. “La
Pasión desde la medicina” (Pórtico Semana
Santa 2014). EICM.
19:30h Conferencia. PABLO CUEVAS y SERGIO PAÚL: “La Universidad de Huesca y
Juan Huarte de San Juan, padre de la psicología moderna”. CCI.

Miércoles 9
19:15h Conferencia. CHUSA CASTÁN: “La
Pasión desde la psicología” (Pórtico Semana Santa 2014). EICM.
19:30h Cine. “The Buffalo Boy” de Minh
Nguyen-Vo (ciclo Cine vietnamita contemporáneo). FEGP.
19:30h Conferencia. ROBERTO CIRIA: “La
jota aragonesa y sus estilos”. CCI.
22:30h Música. EMILY JANE WHITE (indie
folk, USA). CCM.

Jueves 10
18:00h Conferencia. LUCÍA BELLOSTA:
“Mitos de la alimentación en la menopausia”. Aula Marro.
18:00h Conferencia. RÉGINE ILLION: “Mujeres que se atrevieron en todos los tiempos:
Aragonesas que dejaron huella”. CAI.
18:45h Curso. JAVIER MORENO: Curso de
Carpintería Básica. LAVMA. Organiza Universidad Ciudadana.
19:15h Conferencia. CARLOS GARCÉS:
“Semana Santa y cine. Cien años de historia” (Pórtico Semana Santa 2014). EICM.
19:30h Literatura. ESTEBAN NAVARRO
(Encuentro Literario). CR. Organiza Aveletra.

22:30h Música. TUCO REQUENA (fusión,
Radar Huesca). CCM.
22:30h Música. LOS PIPELINES (surf rock,
Huesca). Juan Sebastián Bar.

Viernes 11
18:00h Literatura. SANDRA ARAGUÁS
(Encuentro Literario). BMRJS.
19:30h Literatura. MANUEL PUERTAS
(sobre Ezra Pound). CR. Organiza Aveletra.
20:00h Música. ORQUESTA DE CÁMARA DE
HUESCA: concierto en el Pregón de la
Semana Santa (Semana Santa 2014). Iglesia
de Santo Domingo.
20:45h Cine. “Hambre” de Lorenzo Montull
(estreno cortometraje documental). Teatro
Olimpia.
21:00h Teatro. T DE TEATRE: “Aventura!”
(Platea). PC.
23:30h Música. JAVIMAR: Fiesta de los Maniquíes (homenaje a Germán Coppini). Sala
Genius.
00:00h Música. HELP ME DEVIL (rock & roll,
Madrid). Sala Edén.

Sábado 12
12:00h Literatura. Menudos Cuentos.
BMADG y BMRJS.
17:00h Teatro. LA PASIÓN (Semana Santa
2014). Teatro Salesiano.
18:30h Música. DÚO KTC (Sácame a Bailar/
San Jorge 2014). LAVSL.
20:00h Actividad juvenil. Parque de Primavera. PC.
20:00h Teatro y Música. TEATRO CHE Y
MOCHE: “Cabaret Canalla”. Sala Genius.
23:30h Música. NOVEDADES CARMINHA
(punk, Galicia). El 21.
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23:30h Teatro y Música. TEATRO CHE Y
MOCHE: “Cabaret Canalla”. Sala Genius.

Domingo 13
12:00h Teatro. TEATRO MUTIS: “El sótano
encantado” (teatro infantil, Menudo Teatro). CC.
17:00h Teatro. LA PASIÓN (Semana Santa
2014). Teatro Salesiano.
18:30h Música. Velada final de las IV Jornadas de Violonchelo de Huesca, coordinadas
por María Cabezón (a beneficio de la AECC,
entrada: 5 €). PC.
19:00h Teatro. COMPAÑÍA DE TEATRO EL
MOLINO: “Miguel Servet, soplo efímero de
libertad” (Escena Amateur). CCM.
19:00h Música. TOS SECRET (Tributo a los
Secretos). Sala Genius.
19:15h Música. CORAL OSCENSE: Tradicional Concierto de Semana Santa y Miserere
(II Ciclo de Música Sacra Cristo del Perdón, Semana Santa 2014). Iglesia de Santo
Domingo. Organizan CAI y Cofradía del
Cristo del Perdón.

Lunes 14
17:30h Literatura. ÓSCAR SIPÁN (Encuentro
Literario). BMADG.
18:30h Cine. ÁNGEL S. GARCÉS: Escuela
de Cine. EICM.
20:30h Música. CORO ARS MUSICAE: Concierto Sacro (II Ciclo de Música Sacra Cristo
del Perdón, Semana Santa 2014). Iglesia
de Santo Domingo. Organiza Cofradía del
Cristo del Perdón.

Martes 15
20:00h Música. CORO ARS NOVA: Misa Gregoriana (II Ciclo de Música Sacra Cristo
del Perdón, Semana Santa 2014). Iglesia
de Santo Domingo. Organiza Cofradía del
Cristo del Perdón.
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Viernes 18
23:30h Música. Fiesta dedicada al Global.
Sala Genius.

Sábado 19
Todo el día Música. 2014 DMC SPAIN CHAMPIONSHIP (música, hip hop). PC.
17:00h Teatro. LA PASIÓN (Semana Santa
2014). Teatro Salesiano.
23:30h Música. EL SILENCIO DE LOS
HÉROES (tributo a los Héroes del Silencio).
Sala Genius.

Domingo 20
17:00h Teatro. LA PASIÓN (Semana Santa
2014). Teatro Salesiano.
19:00h Teatro. RENAXEDURA: “As cartas
d´a lola Bisi” (teatro en aragonés, Luenga
de Fumo/ Aragón Tierra Abierta). CCM.
Coorganiza Consello d´a Fabla.
19:00h Música. ARTLAB BIG BAND (jazz,
Huesca). Sala Genius.

Lunes 21
20:00h Cine. Documentales “Ambiestas”
y “Camille (o zaguer onso autotono d´os
Perineus)” (Luenga de Fumo/ Aragón Tierra Abierta). CCM. Coorganiza Consello
d´a Fabla.

Martes 22
19:00h Conferencia. CARLOS GARCÉS
MANAU: “El escudo de Aragón. Un emblema invertido” (San Jorge 2014). Sala Genius.
19:30h Música. Alumnos Conservatorio de
Huesca: recital de flauta travesera. CCI.
20:00h Música. ROBERTO CIRIA y SOFÍA
BUENO: “Ciria y Bueno en aragonés” (jota,
Luenga de Fumo/ Aragón Tierra Abierta).
CCM. Coorganiza Consello d´a Fabla.

Jueves 17

22:30h Humor y Música. ALEX O´DOGHERTY:
“Lo mejor de lo peor”. Teatro Olimpia.

19:30h Literatura y Música. JOTA: presentación del proyecto relatos366.com + tributo a
Nirvana. Sala Genius.

23:00h Música. ROLDÁN + DJ RA MALONE
(fiesta preinaugural del festival Romería y
Desengaño). El 21.

ABRIL
23:00h Música. JAVIMAR (sesión música
aragonesa, San Jorge 2014). Sala Genius.

Miércoles 23
09:00h Literatura. Stands del Día Mundial
del Libro (San Jorge 2014). Porches de
Galicia.
09:30h Actividad Juvenil. Zona Joven (San
Jorge 2014). Cerro San Jorge.
10:00h Varios. Inauguración Festival Romería y Desengaño. Espacio Re-Gen.
10:00h Música. CORAL OSCENSE (festividad
religiosa, San Jorge 2014). Cerro San Jorge.
11:00h Teatro. Festival Infantil, con GUIXOT
DE 8, CIRCO LA RASPA y TITIRITEROS DE
BINÉFAR (Menudo Teatro/ Aragón Tierra
Abierta/ San Jorge 2014). Cerro San Jorge.
13:15h Música. VÍCTOR HERRERO y VEGETAL JAM (festival Romería y Desengaño,
Aragón Tierra Abierta). Espacio Re-Gen.
17:30h Música. AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
SANTA CECILIA (folclore, San Jorge 2014).
Cerro San Jorge.
19:00h Conferencia. CARLOS GARCÉS
MANAU: “San Jorge. El Santo que no existió” (San Jorge 2014). Sala Genius.
19:30h Música. MARIA RODÉS y homenaje a
Pete Seeger (festival Romería y Desengaño,
Aragón Tierra Abierta). CCM.

Jueves 24
18:00h Conferencia. MARIANO ESTROPÁ:
“Rejuvenecer sin cirugía”. Aula Marro.
18:45h Curso. JAVIER MORENO: Curso de
Carpintería Básica. LAVMA. Organiza Universidad Ciudadana.
19:00h Audiovisual. EUGENIO MONESMA:
“San Jorge y tiempo de romerías” (San
Jorge 2014). EICM.
19:00h Cine. “La semana que viene, sin
falta” de Josetxo San Mateo (ciclo Cine y
Seguros). DPH. Organiza Colegio Mediadores de Seguros de Huesca.
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20:00h Conferencia. RAMÓN GUIRAO: “El
final de la ocupación francesa del Alto
Aragón durante la Guerra de la Independencia”. CCI.
20:00h Cine. Mesa redonda sobre los Premios Simón del cine aragonés y proyección
videoclips (Aragón Tierra Abierta). CCM.
20:00h Cine. Presentación del trabajo sobre
los Nabateros d´a Galliguera, proyección
de documentales de Eugenio Monesma,
testimonios y coloquio posterior (San Jorge
2014). Sala Genius.

Viernes 25
17:30h Varios. Inauguración actividades
apertura Torreón, que abre con diversas
actividades hasta el 18 de mayo de 17:30h a
19:00h (chocolatada, cuentos y actividades
familiares). TPPP. Organiza Barrio María
Auxiliadora.
19:00h Música. AGRUPACIÓN MUSICAL
IBERCAJA “CASTILLO DE MONTEARAGÓN”, dirigida por Mariano Mairal: Concierto de San Jorge (San Jorge 2014). EICM.
19:30h Literatura. LUZ RODRÍGUEZ (Taller
de Poesía). CR. Organiza Aveletra.
19:30h Cine. “Los caballeros del aire. 100
años sobre el cielo de Huesca” (documental) de Eduardo de la Cruz. DPH.
19:30h Teatro. AULA DE TEATRO Y POESÍA:
“Historias para ser contadas” (lectura dramatizada). CCI.
22:30h Danza. TARDE O TEMPRANO DANZA:
“Ni contigo” (danza contemporánea, Aragón Tierra Abierta). CCM.
23:30h Varios. Feria de Abril. Sala Genius.
23:30h Música. MODELO DE RESPUESTA
POLAR (indie pop). El 21.
00:00h Música. THE FREE FALL BAND (indie
pop, Barcelona). Sala Edén.

Sábado 26
09:00h Literatura. Excursión literaria a la
ermita y alberca de Loreto. Salida desde la
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Plaza de la Inmaculada. Organiza Aveletra.

ENSEMBLE (música, afrobeat), y juegos del
mundo y feria artesanal. TG.

12:00h Literatura. LOIS MACHUCA y JESÚS
BOTAYA (Cuentalenguas en Aragonés/
Luenga de Fumo). BMADG.

19:00h Música. JAVIMAR (Domingo Bailón).
Sala Genius.

12:00h Literatura.
BMRJS.

19:00h Música. GATO CON BOTAS EL MUSICAL (musical infantil). PC.

Menudos

Cuentos.

12:00h Cine. La Linterna Mágica (cine infantil). Sala Genius.
13:00h Música. I Encuentro Nacional de
Escuelas de Folclore “José Rodrigo” (folclore, San Jorge 2014, más información en
la sección Varios de este mismo Radar).
Plaza de Navarra.
17:00h Música. ESCUELA MUNICIPAL DE
FOLCLORE Y MÚSICA (folclore, San Jorge
2014). Teatro Salesianos.
17:30h Música. I Encuentro Nacional de
Escuelas de Folclore “José Rodrigo” (folclore, San Jorge 2014, más información en
la sección Varios de este mismo Radar).
PLLA.
20:00h Magia. TONI PONS: “Mentalismo”.
Sala Genius.
20:30h Música. JORGE BERGES (flamenco).
CDAN.
20:30h Música. LOS PANCHOS: Gira 70 Aniversario. Teatro Olimpia.
23:00h Música. TACHENKO + RICARDO
VICENTE (indie pop, Zaragoza). El 21.
23:30h Magia. TONI PONS: “Hipnosis”. Sala
Genius.

Domingo 27
12:00h Música. Gala 10º aniversario Música
en el Casino, con CUARTETO SIBELIUS,
MARINA LANSAC, LUIS ARELLANO, Mª
ELENA VALLEJO y alumnos del Conservatorio. Casino.
12:00h Magia. TONI PONS: “Magia infantil y
familiar”. Sala Genius.
17:00h Varios. Festival Multikulti (Aragón
Tierra Abierta), con actuaciones de MIGUEL
BARISTA (malabares) y ALMA AFROBEAT

Lunes 28
19:30h Cine. “The Rebel” de Truc “Charlie”
Nguyen (ciclo Cine vietnamita contemporáneo). FEGP.
19:30h Teatro. AULA DE TEATRO Y POESÍA:
“Historias para ser contadas” (lectura dramatizada). CCI.

Martes 29
17:30h Varios. Actividades sobre seguridad
vial a cargo de la Policía Local. TPPP. Organiza Barrio María Auxiliadora.
18:00h Conferencia. JAVIER PÉREZ MONREAL: “Tratamiento actual de las varices”.
Aula Marro.
19:30h Conferencia. MACARIO OLIVERA: “La
aportación del Padre Huesca a la Universidad Sertoriana”. CCI.
19:30h Música. IBERT WIND TRÍO y TRÍO
ALLA CORDA (música clásica). DPH. Organiza CAI.

Miércoles 30
19:00h Conferencia. RAFAEL VIRTO: “Riñón y
antiinflamatorios”. EICM.
19:30h Cine. “The White Silk Dress” de Luu
Huynh (ciclo Cine vietnamita contemporáneo). FEGP.
23:00h Música. JAVIMAR: Fiesta de Primavera. Sala Genius.

ABRIL
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Exposiciones
Del día 1 al 9. Huesca Design Walk (diseño). CCM. Organiza Escuela de Arte
de Huesca.
Del día 2 al 30. JULIÁN LÓPEZ y ROMÁN MARTÍN: Escultura y Óleo. EICM.
Hasta el día 4. JUANJO GRACIA: “Ave Fénix”. CCI.
Hasta el día 6. ANA ESCAR: “Y por qué no?” (Miradas de Mujeres). CCM.
Hasta el día 6. AMAIA GRACIA AZQUETA: “Memoria de una observadora”.
CDAN.
Hasta el día 10. ROQUE GARCÍA: Óleos. CAI.
Del día 10 al 30. GEMABEATRIZ: “Pintura y alambre”. Sala Genius.
Del 11 de abril al 4 de mayo. MIGUEL ÁNGEL ENCUENTRA: “Tres colores”
(pintura). CCM.
Del 11 de abril al 4 de mayo. “Del Huesca Aero Club a la Escuela de Vuelo sin
Motor de Huesca”. CCM.
Del 11 de abril al 24 de mayo. GEORGES WARD: “Connection” (pintura). CCI.
Del 11 de abril al 29 de junio. JORDI FORNIÉS: “Paisaje condicionado”. CDAN.
Hasta el día 14. VICKY DE SUS: “Mi madre es una bruja”. Librería Anónima.
Hasta el día 20. DAVID TELLECHEA y JORGE DUESO: “Nazarenus Rex 2014”
(fotografía, Semana Santa 2014). Escaparates Coso de Huesca. Organiza Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Hasta el día 20. “Vía Crucis: el camino en la Cruz” (fotografía, Semana Santa
2014). Museo Diocesano. Organiza Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Hasta el día 20. GRUPO ZHEBRA-ATADES HUESCA: “Abstracción emocional”.
CDAN.
Del 24 de abril al 15 de mayo. PACO SIERRA: “Boligrafías”. CAI.
Hasta el día 25. “La intimidad del concepto: nuevas creaciones de la joyería
aragonesa contemporánea”. CCI.
Hasta el día 30. “Playmobil: diario de exploración y colonización” (diorama).
Espacio 0.42 Walqa.
Hasta el 11 de mayo. FERNANDO BIARGE: “El paisaje del hombre: fotografías,
1968-2013”. DPH.
Del 30 de abril al 15 de mayo. “Miradas para un barrio” (fotografía). LAVMA.
Hasta el 22 de junio. ANTONIO SANZ DE LA FUENTE: “El jardín entre rejas II”.
CDAN.
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GUÍA DE USO Y ABREVIATURAS
Esta Agenda Diaria incluye todas las actividades culturales de la ciudad de
Huesca que nos son remitidas. En cada caso, se detallan horario, género, autor
(creador, artista, compañía, grupo), título de su actividad, ciclo al que pertenecen (entre paréntesis), lugar del evento y entidad organizadora del mismo (o
colaboradora) en el caso de que el evento se produzca fuera de su sede natural.
En el caso del lugar de la actividad se suelen introducir abreviaturas, que son
las siguientes, en orden alfabético:
BMADG: Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”.
BMRJS: Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”.
CAA 0.42: Centro Astronómico Aragonés
0.42 (Walqa).
CC: Centro Cívico.
CCGP: Centro Cultural Genaro Poza.
CCI: Centro Cultural Ibercaja (Palacio
Villahermosa).
CCM: Centro Cultural del Matadero.
CDAN: Centro De Arte y Naturaleza.
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.
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.
LAVSL: Local Asociación Vecinos barrio
de San Lorenzo.
LMC: Ludoteca Municipal Cascabillo.
LSO: Librería Santos Ochoa.
MH: Museo de Huesca.
MPA: Museo Pedagógico de Aragón.
PC: Palacio de Congresos.
PCA: Plaza Concepción Arenal.
PFA: Plaza de los Fueros de Aragón.
PLLA: Plaza Luis López Allué.
PMMS: Parque Municipal “Miguel Servet”.
PPP: Parque Puerta del Pirineo.
PT: Plaza de Toros.
RF: Recinto Ferial.
TG: Teatro Griego del Parque Municipal
“Miguel Servet”.
TPPP: Torreón del Parque Puerta del
Pirineo.

MÚSICA
BASSEKOU KOUYATÉ
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Domingo 6, a las 20:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 15 � (taquilla), 12 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).
Bassekou Kouyaté es la gran revelación actual de la música africana. Ha conseguido que un instrumento arcaico y casi olvidado como el ngoni suene junto a
los instrumentos eléctricos de Paul McCartney, de Taj Mahal o Damon Albarn.
La idea de crear una banda al más puro estilo rock con este instrumento
milenario, ha permitido descubrir al mundo occidental la belleza y la magia de
esta música tradicional tan antigua. Bassekou Kouyaté ha creado algo nuevo a
partir de algo muy viejo. Así es como estos griots mandingas han conservado
viva su música durante siglos. El ngoni que toca sigue siendo acústico como
en los viejos tiempos, pero Bassekou ha fabricado un ngoni a su medida: le
ha añadido alguna cuerda para que sea armónicamente más flexible, enchufes para que su sonido
se pueda amplificar y
en algún caso hasta
un pedal wah wah.
Por otro lado, hay que
destacar la importante contribución a este
proyecto de la cantante
Amy Sacko, una de las
mejores voces de Malí.
Bassekou Kouyaté y su
grupo Ngoni Ba están
arrasando en los escenarios donde actúan, desde Bamako hasta Londres, siendo en la actualidad
una de las figuras más prominentes de la música africana y habiendo recibido
los premios más importantes de la world music. Su último disco, “Jama Ko”,
grabado en medio de la tensión por el golpe de Estado islamista que sufrió
Malí en 2012, ha sido el número 1 de la lista de World Music en 2013. Y su
álbum anterior, “I speak fula” fue nominado a los Grammy Awards de 2011.
Además de publicar tres discos con su nueva formación, Bassekou Kouyaté
ha participado como solista en los faraónicos proyectos “Afrocubism” y “Africa
Express”, auspiciado por Damon Albarn. Ahora tenemos la oportunidad de
asombrarnos como el resto del mundo en los cuatro únicos conciertos que
ofrecerá en su gira española.
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EMILY JANE WHITE

MÚSICA
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Miércoles 9, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4,50 � (anticipada), 4 � (en taquilla con Tarjeta Cultural y carnet joven), 3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
La artista californiana Emily Jane White nos presenta su nuevo disco
después de unos años de silencio. Tras formar parte de grupos punk y metal
en sus inicios, Emily Jane White se ha convertido en una de las voces más
atractivas del indie rock norteamericano actual. En su nueva visita por tierras
peninsulares, habrá una novedad, y es que Emily estará rodeada de una banda
para trasladar al directo de la forma más fiable el entramado de maravillosos
arreglos que contiene su nuevo álbum. Este “Blood/Lines” (Talitres, 2014) es
una colección de estampas oscuras y espléndidas que se caracteriza por alejarse del folk-rock minimalista que dio forma a la anterior obra de Emily, “Ode
to Sentience”. Compuesto con sintetizadores, guitarra eléctrica
y múltiples piezas de
voces etéreas, el disco
contiene nueve escenas extremadamente
conmovedoras. Con
la ayuda de amigos y
colaboradores (Wainwright Hewlett, Shawn
Alpay, la gran Marissa Nadler, Nick Ott y
Darwin Meiners), sus
canciones se diversifican con cuerdas,
coros, bajo y densas
baterías. “Blood/Lines”
demuestra lealtad a
los motivos góticos
clásicos, pero incluye
también pasión, ira, melancolía, destrucción, soledad, romance y abandono.
Una auténtica montaña rusa de emociones, que se podrá disfrutar en Huesca
en el marco de su gira española.
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TUCO REQUENA

Jueves 10, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 � (taquilla), 8 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).
El oscense Tuco Requena vuelve de nuevo al escenario del Centro Cultural del
Matadero, donde grabó su segundo disco “Tuco Requena en directo” (2009),
con el que continuaba la labor emprendida en su álbum de debut, “Tuco
Requena y De Soniquete Van” (2006), que incluyó su gran hit “El meteorólogo”.
Dos discos que le permitieron compartir escenarios con artistas de la talla de
Kiko Veneno, Ojos de Brujo o Muchachito Bombo Infierno. Cuatro años después de su última aparición, la rumba de autor de Tuco Requena se hace más
personal que nunca y transita por nuevos aires más propios y personales. Diez
canciones nuevas conforman su tercer disco, “Imperfecto”, menos canalla y
latino, más reflexivo y directo, con una producción que prima la esencia de la
canción y con unas elaboradas letras que transitan entre lo íntimo y lo social.
Aires eléctricos y sureños, flamencos y rítmicos que envuelven un disco variado donde la rumba no pierde la seña de identidad personal como correa de
transmisión de este músico oscense. La imperfección de uno mismo, la búsqueda de la imaginación y la creatividad, la bendita monotonía del equilibrio
y el invierno que siempre está al acecho conviven, en la temática de las canciones, con la obsesión de la carencia moral por el dinero, la alienación pensante o la pasividad social. La portada del disco está realizada por el también
oscense Javier Aquilué (Kiev cuando nieva, colectivo En vez de nada) y tiene
como tema estrella “Don Dinero”, que ya está
haciendo ruido en
Internet. La gira
de presentación
de este nuevo
trabajo comienza
precisamente en
Huesca.

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

Martes 22, a las 20:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4,50 � (anticipada), 4 � (en taquilla con Tarjeta Cultural
y carnet joven), 3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Tras su exitoso último
Roberto Ciria
espectáculo, “Momentos de
jota”, el cantador Roberto
Ciria asume un nuevo reto
al ofrecer, en el marco del
programa Luenga de Fumo,
un recital de jotas íntegramente interpretado en aragonés. Temas de Pepe Lera
como “S´ha feito de nuei”,
“Soniando” o “Fer comeya”, clásicos como el himno
pirenaico “Aqueras montañas”, tonadas de jota en
Sofía Bueno
aragonés de Antonio Arilla
y Chusé Antón Santamaría,
albadas o incluso un novedoso “El trust de los tenorios” en lengua aragonesa,
formarán parte de un recital en el que también habrá
jotas de baile con canto en
aragonés. Para esta ocasión, la Compañía Artística
Osca estará formada por
las voces de Roberto Ciria (director también del espectáculo) y Sofía Bueno, el
instrumentista Fernando Casaus (que se ocupa también de la dirección musical), David Elbaile (bandurria y laúd) y la pareja
de baile formada por Sandra Galino y Álex Alonn
aragróra
so. Una gran ocasión para conocer otra nueva
e
i
t rta
faceta de este gran cantador oscense.

abie
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ROMERÍA Y DESENGAÑO

Miércoles 23, a partir de las 10:00h en el Espacio Re-Gen (Solar de la calle
Desengaño), y a partir de las 19:30h en el Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre en el Espacio Re-Gen. Y en el Centro Cultural del Matadero: 5
� (taquilla), 4,50 � (anticipada), 4 � (en taquilla con Tarjeta Cultural y carnet
joven), 3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Llega la segunda edición de este festival de folk
heterodoxo o alternativo, que recoge el espíritu de
las romerías para darle un aire de renovación contemporánea a la tradición. Musicalmente, en esta
edición se podrán apreciar cuatro maneras distintas
de abordar el acervo de la música popular. Por la
mañana habrá una muestra de semillas y productos
agroecológicos, un concurso popular de tortillas de
patata, entrega de premios (acompañada de jamón
y vino), sesión vermú y otras sorpresas, además de
las actuaciones musicales, que comenzarán a las
13:15h y contarán con las actuaciones del guitarrista VÍCTOR HERRERO, a quien vimos hace unos
años en el Centro Cultural del Matadero junto a
Josephine Foster y que presentará su magnífico nuevo disco en
solitario “Estampida” (en algún lugar entre Atahualpa Yupanqui y
n
aragróra
Bert Jansch), y de VEGETAL JAM, dúo ejeano formado por Miguel
tie ta
Guallar y David Aznar, que presentarán su segundo álbum, “Valabier
nerols”, repleto de lúdico folk de todos los confines de Europa.
Ya por la tarde, en el Matadero, en primer lugar EL CUERPO DE
INGENIEROS (un supergrupo creado para la ocasión por músicos oscenses y
de otros lugares) rendirá tributo al incorruptible cancionero del maestro Pete
Seeger, leyenda del folk americano recientemente desaparecida, y después la
barcelonesa MARIA RODÉS, que ha colaborado con artistas de la escena indie
catalana como The New Raemon, Refree o Espaldamaceta, presentará su
tercer disco, “Maria canta copla”, en el que realiza una revisión intimista, delicada y reverencial de la copla española (“Tatuaje”, “El día que nací yo”, “Tengo
miedo”) bajo la experta dirección musical del guitarrista Guillermo Martorell,
del proyecto oscense-catalán Mr Hubba & El Mono Inventor. Este año, Romería
y Desengaño cuenta además con una fiesta inaugural el día anterior, martes
22, a las 23h en El Veintiuno, con las actuaciones de Roldán y DJ Ra Malone.
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MULTIKULTI 2014
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Domingo 27, a partir de las 17:00h Teatro Griego del Parque
aragrra
tie rta
Miguel Servet.
bie
a
Entrada libre.
Llega una nueva edición del Multikulti, una fiesta intercultural que tiene
como objetivo propiciar la participación de los colectivos inmigrantes en
la vida cultural y festiva de la ciudad.
Como todos los años, el Multikulti
contará con varios actos a lo largo
de la tarde. La actividad comenzará
con la actuación de MIGUEL BARISTA
(Miguel Ángel Lanau en su DNI), un
Miguel Barista
oscense que comenzó a aprender las
técnicas de los malabares siendo un
niño, y que actualmente, siempre de
forma autodidacta, se ha convertido en un artista experimentado, que
trabaja tanto de freelance (con La
Cremallera Teatre, Los Navegantes o
La Dixie Rue del Percebe) como por
su cuenta, combinando circo, malaAlma Afrobeat Ensemble
bares y mucho humor. Tras haber
participado en una expedición de Payasos Sin Fronteras a Costa de Marfil, en
Multikulti ofrecerá una versión especial de su espectáculo para público familiar
“... En equilibrio”. Y después, llegará la música de la mano de ALMA AFROBEAT
ENSEMBLE, grupo creado en el año 2003 en Chicago, pero que al trasladarse
su fundador, Aaron Feder, a Barcelona, se ha instalado allí con una formación
en la que conviven músicos catalanes y africanos, como el bailarín y cantante
senegalés Babacar Gaye. Además de haber participado en alguno de los volúmenes de la serie “República Afrobeat”, han editado dos discos, “Toubab Soul”
y el reciente “Life no get dublicate”, repletos de resplandeciente e hipnótico
afrobeat, el ritmo que creó el nigeriano Fela Kuti. Además, el Multikulti contará
durante toda la tarde con una feria artesana con puestos de las distintas comunidades de inmigrantes de Huesca y con divertidos macrojuegos del mundo
para los más pequeños, en colaboración con las Ludotecas Municipales.
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REFLEJOS DE MI VOZ

Sábado 5, a las 19:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 18 � (general), 15 � (Amigos del Palacio o Tarjeta Cultural).
El espectáculo musical “Reflejos de mi Voz”,
con una duración aproximada de 1 hora y 45
minutos, repasa la relación que hubo en los
primeros años del siglo XX entre la canción
lírica y la jota aragonesa. Para ello, se desarrolla una historia en la que las imágenes
y las explicaciones a través del tiempo se
mezclan con las actuaciones en directo.
El espectáculo llega tras dos años de duro
trabajo en el que primero hubo que recuperar los temas antiguos a interpretar, algunos de ellos inéditos, y después
arreglarlos para una orquesta de 12 músicos, que estará dirigida por Robert
Llosá. Participarán también tres parejas de baile aragonesas y las dos voces
protagonistas, el tenor Ángel Cortés y la jotera Vanesa Osete, acompañados
por Alberto Turón, autor de la historia.

BANDA DE MÚSICA DE HUESCA

Domingo 6, a las 19:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada precio único: 5 �.
La Banda de Música de Huesca, que se creó en el año 1985 bajo el patrocinio
del Ayuntamiento de Huesca, vuelve a los escenarios una vez más con un concierto temático, “Disney Fantasy”, donde, en esta ocasión, nos transportará a
nuestra infancia o la de nuestros hijos o nietos, de la mano de la magia que
siempre desprende el mundo Disney. Sonarán una selección de las mejores
bandas sonoras de sus películas
más famosas en un espectáculo
que no te puedes perder. Todo
ello bajo la dirección de Alejando
Escuer (que en 2011 sustituyó
al maestro José Luis Sampériz)
y el buen hacer de casi ochenta
músicos sobre el escenario.
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2014 DMC SPAIN DJ CHAMPIONSHIP

Sábado 19, desde las 10h de la mañana
hasta la madrugada. Palacio de Congresos.

Disco Mix Club (DMC) es, sin duda alguna,
la competición de DJs más importante del
mundo sobre todo en la faceta del denominado turntablism, muy asociado al mundo del
hip hop, aunque no exclusivamente. La competición, que nació en el año 1983, se celebra
a nivel internacional, y este año Huesca acoge
tanto la semifinal del Norte de España, como la final del campeonato DMC de
España, cuyo vencedor representará a nuestro país en la gran final internacional. El
campeonato contará con una gran variedad de actividades paralelas durante todo el
día en el Palacio de Congresos. Durante toda la mañana habrá graffiti y exhibición
de breakdance, acompañadas por sesiones de DJ. Y tras la comida, a las 15:00h
comenzará la ronda clasificatoria del Norte de España y, tras la actuación a las
20:00h de Leur feat. Looder & Chome, a las 20:30h dará comienzo la gran final del
campeonato DMC Spain. Para terminar esta gran fiesta del turntablism, se sucederán las actuaciones de Pitchzblack (23:30h), DJ Alemusicman (00:15h), Ritmo
Sánchez & Family (01:00h), DJ Fornido Rock Man (02:00h) y DJ Kikemán (04:00h).

GATO CON BOTAS. EL MUSICAL

Domingo 27, a las 19:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 15 � (platea), 12 � (anfiteatro).
En el Reino de Olat todos son felices y se regocijan
con el cariño del Rey y su hija, la Princesa Paula.
Pero cuando un día, el terrible pirata Dragut
irrumpe en la fortaleza secuestrando al Rey, todos
quedan completamente desconsolados. Por suerte,
pronto aparecerá Gato con Botas, un fantástico
personaje lleno de optimismo que enseñará a todos
los vecinos que con un poco de ingenio y astucia
es posible hacer frente a cualquier problema.
El clásico cuento de Perrault cobra vida en este
ameno y divertido musical para toda la familia, un
espectáculo de la compañía de Julio Martí.
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ARTLAB VERMUT SESSIONS
Domingos, a las 12:00h. Espacio de Arte Joven.
Entrada libre.
Las ArtLab Vermut Sessions tienen como
Purga
objetivo compartir un vermut, intercambiar
ideas y disfrutar de actuaciones en directo.
Domingo 6.- La sesión vermut del mes de
abril está dedicada al punk, con la presentación de dos nuevas bandas oscenses. PURGA
es un grupo formado por músicos colombianos, peruanos y españoles y se enmarca en el ámbito del hardcore
Deshonorantes
punk de sonido crudo ochentero. Presentan su primera maqueta,
“Regurgítate”, en la que aseguran que “vomitamos la mierda contaminada por el mundo
enfermo que habitamos”. Y DESHONORANTES es una banda oscense creada en 2012,
influida por el punk de comienzos de los años 80. Sonido irreverente, acelerado y delirante.

JORGE BERGES: “Homenaje a Paco de Lucía”
Sábado 26, a las 20:30h. CDAN.
Entrada precio único: 8 �.
El flamenco, la música clásica y la hispanoamericana serán las protagonistas en este recital que Jorge Berges nos ofrece, en ocasiones en
solitario y en otras con el acompañamiento de Luis Félix Gesé. Desde
la famosa rumba “Entre dos aguas” de Paco de Lucía hasta valsecitos peruanos, venezolanos e inolvidables canciones cubanas, el público podrá disfrutar de una variedad de estilos
y canciones adaptados a este instrumento. También las bulerías y otros palos flamencos
ocuparán los momentos más emocionantes de esta velada guitarrística que también quiere rendir un homenaje y recuerdo al genio de Algeciras, Paco de Lucía.

SÁCAME A
BAILAR
Sábados, de 18:30h a
21:00h. Local Asociación
de Vecinos del Barrio de
San Lorenzo.
Entrada libre.
Ciclo de música de baile
para personas mayores.
Sábado 5.- DÚO FRENESÍ.
Sábado 12.- DÚO KTC.

MÚSICA EN EL CASINO
Domingo 27, a las 12:00h. Salón Azul del Círculo Oscense.
Entrada libre.
La programación musical del Casino de Huesca tiene
lugar el último domingo de cada mes y se realiza con la
colaboración del Conservatorio de Música de Huesca. En
esta ocasión tiene lugar una velada especial con la que se
celebra el 10º aniversario de este ciclo, y se contará con
la participación del Cuarteto Sibelius, la soprano Marina
Lansac, el tenor Luis Arellano, la mezzosoprano Mª Elena
Vallejo, alumnos del Conservatorio y otras sorpresas.
¡Feliz aniversario!
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TEATRO

TEATRO DE LA ABADÍA: “La punta del
iceberg”

Viernes 4, a las 21:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 19 � (general), 14 � (reducida).
En el marco de la programación Platea, llega uno de los nombres propios
más importantes del teatro español actual. Teatro de la Abadía es sinónimo
de calidad y trabajo bien hecho. Este centro madrileño que fundó en 1995 José
Luis Gómez presenta en esta ocasión “La punta del iceberg”, un texto galardonado con el Premio Tirso de Molina 2011 y el Premio Réplica 2012, que ha
sido escrito por Antonio Tabares, dramaturgo canario de asombroso talento
que vivió varios años en Huesca. Las actrices Nieve de Medina y Montse Díez y
los actores Eleazar Ortiz, Pau Durà, Luis Moreno y Chema de Miguel ponen en
escena una obra sobre las relaciones humanas en un entorno laboral competitivo y hostil. Una empresa multinacional se ve sacudida por el suicidio de tres
de sus empleados en apenas cinco meses. Comenzará así una investigación
que mostrará un ambiente laboral cargado de presión. La dirección corre de
esta obra, por otro lado, corre a cargo de uno de los grandes directores del
momento en la escena española, Sergi Belbel.
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T DE TEATRE: “Aventura!”
Viernes 11, a las 21 :00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 18 � (general), 14 � (reducida).
La aventura de la compañía catalana T de Teatre comenzó en 1991, y solo tres
años más tarde saltaría a la fama a nivel nacional gracias a la creación de
uno de los espectáculos teatrales más exitosos de los años 90, “¡Hombres!”,
que ha conocido numerosas versiones tras la original de T de Teatre y que fue
dirigida por el prestigioso Sergi Belbel. Después esta compañía ha continuado
con su trayectoria de éxitos (“Criaturas”, la serie televisiva “Jet Lag”, “¡Esto
no es vida!”, “Delicadas”) hasta llegar al momento actual, en que T de Teatre
vuelve a trabajar con uno de los dramaturgos más importantes del momento
actual, Alfredo Sanzol, que se encarga de escribir y dirigir “Aventura!”, una
historia tremendamente contemporánea ya que trata de la crisis de nuestros
días. El argumento parte de seis socios de una empresa barcelonesa que recibe una oferta de compra de una gran empresa china. Una historia de angustia
y de los fantasmas que sobrevuelan nuestra vida cotidiana ahora que todo se
tambalea a nuestro alrededor. Nuestra mayor fragilidad es el miedo, y esta
obra intenta reducirlo poniendo delante de los ojos un fantasma colectivo: “el
de convertirnos en esclavos”.

TEATRO
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TEATRO MUTIS: “El sótano encantado”
Domingo 13, a las 12:00h. Centro Cívico.
Entrada: 3,50 � (taquilla), 2,80 � (anticipada o en taquilla con Tarjeta Cultural), 2,10
� (anticipada con Tarjeta Cultural).
Rosaura lee muchos libros fantásticos y de
misterio. Cree que existen fantasmas y espíritus, cree en la magia y los encantamientos.
Pero su amigo Leo tiene los pies en la tierra.
Para él todas esas cosas son cuentos para
niños. Cuando el padre de Rosaura está a
punto de morir, dice a su hija que el sótano de
su casa fue la mazmorra de un antiguo castillo
y quizá guarde un fabuloso tesoro. Rosaura
decide buscarlo y pide ayuda a su amigo Leo.
Juntos vivirán increíbles aventuras en el sótano
encantado. Una obra llena de misterio, para público familiar, a cargo de esta
compañía castellana.

menutdroo
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FESTIVAL INFANTIL

Miércoles 23, a partir de las 11:00h. Cerro de San Jorge.
Entrada libre.

n
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Como todos los años, la temporada de Menudo Teatro finaliza en el Cerro de
San Jorge, en el marco de la celebración del patrón de Aragón. A partir de las 11:00h se
podrá disfrutar de los juegos para público familiar
“Garabato de bicicletas” a cargo de GUIXOT DE 8.
Después, a partir de las 12:00h, la compañía de
circo LA RASPA, originaria de Altorricón, pondrá en
escena su espectáculo “Cataplum!”, una representación circomatopéyica que expresa la explosión de
risas, aplausos y diversión del público... sin golpes ni
caídas para nadie. Un espectáculo de circo directo,
callejero, sencillo y muy participativo… perfecto para
Circo La Raspa
cualquier celebración y todo tipo de públicos. Finalmente, los TITIRITEROS DE BINÉFAR ofrecerán su Titiriteros de Binéfar
divertido “Pasacalles medieval”, con el que los Titiriteros sacan la fiesta a la calle , más concretamente al
Cerro de San Jorge. Músicos, malabaristas, rapsodas
y polichinelas lo recorrerán al son de gaitas y chirimías, recitando romances o asombrando a todos con
sus habilidades. Un ancestral pasacalles de juglares
medievales, donde no faltan tampoco dragones,
zorras, juglares enamoradizos y predicadores.
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COMPAÑÍA DE TEATRO EL MOLINO:
“Miguel Servet, soplo efímero de libertad”
Domingo 13, a las 19:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 3 � (taquilla), 2 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).
La Compañía de Teatro El Molino, de Sariñena, trae
hasta Huesca la obra con la que ha participado en
el reciente Festival de Teatro de Alfajarín. Se trata de
“Miguel Servet, soplo efímero de libertad”, una obra
escrita en el año 2011 por Sergio Baches Opi y dirigida por Mª José Bendicho. Ante la ausencia de
obras dramáticas actuales sobre Miguel Servet
na
(Villanueva de Sijena 1511-Ginebra 1553), el texto
esceteur
a
aspira a llenar un vacío en el panorama teatral
am
español. Escrita en un lenguaje directo y accesible,
que aspira a ser un reflejo histórico de la actitud y
el pensamiento de Miguel Servet y de aquellas instituciones y personajes que condicionaron la obra y el
destino trágico de esta cumbre del Renacimiento. Una
obra contra la intolerancia que nos acerca la figura y la
obra de un aragonés indómito y universal.

RENAXEDURA-LIGALLO DE
FABLANS: “As cartas d´a lola Bisi”
Domingo 20, a las 19:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
En el marco del programa Luenga de Fumo, llega a Huesca la compañía Renaxedura,
perteneciente a la asociación cultural Ligallo de Fablans de Zaragoza. Y llega de la mano
de una obra escrita originalmente por Sonia Gutiérrez y adaptada posteriormente a la
lengua aragonesa por Renaxedura. La obra está narrada desde el punto
n de vista de Chorche, un hombre de avanzada edad, que al huir de la Guerra
ó
g
a
r
Civil, encuentra olvidadas en un baúl las cartas que su
a rra
tie ta
abuela Bisi había escrito en su juventud. A través de
abier
esta obra, que recientemente se ha podido ver en la
Muestra de Teatro Amateur “Pedro Saputo” de Almudévar, se trata de dar a conocer la vida de un pueblo
corriente de Aragón en los albores del siglo XIX, en la
época de la Guerra de la Independencia: la manera de
vivir y amar, la nobleza y el amor por la tierra.

DANZA
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TARDE O TEMPRANO DANZA: “Ni contigo”
Viernes 25, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4,50 � (anticipada), 4 � (en taquilla con Tarjeta Cultural
y carnet joven), 3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
La compañía aragonesa Tarde o Temprano Danza realizó
un showcase de este
espectáculo en la Feria
Internacional de Teatro y Danza de Huesca.
Pero ahora regresa a
la capital oscense para
ofrecer el espectáculo completo. Se trata
de un trabajo multidisciplinar, que aúna
danza, teatro y audiovisuales en directo.
Una pieza dirigida por
Laura Val e interpretada por Raquel Buil y la
propia Laura Val en la
que se reflexiona sobre
la conducta humana y
el abuso del poder. Muchas veces, las personas dominantes pueden ejercer
una acción de manipulación y maltrato hacia alguien más débil. Sin embargo,
las personas dominantes esconden sus inseguridades bajo distintas capas
y corazas. Pero, si les despojamos de esas capas y corazas, ¿quién es más
débil? Cuando alguien se acostumbra a abusar, a proclamarse como líder,
quizá en el fondo es porque se siente inferior a los demás. Lo más sorprendente de este espectáculo es, con todo, la
relación de dependencia que se crea entre el
n
ó
e
maltratado y el maltratador. Un espectáculo
g
d
a
patioacas artierra duro y vibrante, lleno de fuerza y energía.

but

ta

abier

EXPOSICIONES
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ANA ESCAR: “Y por qué no?”
Hasta el día 6. Centro Cultural del Matadero.
Huesca participa por primera vez en el festival Miradas de Mujeres, una iniciativa
de la asociación MAV, Mujeres en las Artes Visuales, formada por profesionales del
sector de las artes plásticas en España. El propósito principal del festival, que este
año celebra su tercera edición bajo el lema “La artista
está presente”, es el de difundir el papel de la mujer
dentro de todos los ámbitos profesionales de las artes
visuales. Para esta edición, en la que participan 300
sedes repartidas por todo el país, el Centro Cultural
del Matadero acoge la exposición “Y por qué no?” de
la artista oscense Ana Escar, comisariada por María
Tosat. Ana Escar en sus collages y “souvenirs” realiza
un ejercicio de búsqueda y definición de su propia identidad a través de recuerdos
y objetos familiares que transforma y ensambla creando, a modo de pequeños
relatos, una nueva memoria. Sus composiciones, cuidadas al detalle, son delicadas y están repletas de significado, en ellas cuestiona los cánones establecidos y
reivindica la posibilidad de rehacerse a uno mismo.

MIGUEL ÁNGEL ENCUENTRA: “Tres colores”
Del 11 de abril al 4 de mayo. Centro Cultural del Matadero.
Nacido en Aliaga (Teruel) en 1951, Miguel Ángel Encuentra es un artista de larga
trayectoria que en la actualidad reside en Barbastro. En esta ocasión presenta
en Huesca “Tres colores”, una selección de obras pertenecientes a tres series
distintas: “Negra Esperanza”, “Rojas” y “Yi”. La primera serie parte de la siguiente
reflexión: “Al fin y al cabo, el verde oscuro es negro”. También podemos decirlo al
revés y basar en ello nuestra esperanza. En la segunda serie, “batirse el cobre” es
la excusa que pone Encuentra para cambiar el soporte de cartón por el de cobre.
Batir es tanto como golpear. Como golpeaba, por
ejemplo, la cuña roja de El Lissitzky a los blancos.
Finalmente, “Yi” significa algo así como “sin trabas”, aunque reconoce que “la cuarta y suprema
categoría de la excelencia desafía toda definición”.
Algunas de sus últimas obras devienen, se relacionan y se suelen inspirar en sensaciones del
arte oriental o zen. Una gran exposición, en definitiva, que reconoce el trabajo de uno de los más
inspirados artistas plásticos de Aragón.

EXPOSICIONES
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HUESCA DESIGN WALK
Del día 1 al 9. Centro Cultural del Matadero.

Esta muestra se establece dentro
de las primeras jornadas de diseJORNADAS DE DISEÑO GRÁFICO 2014
ño gráfico Huesca Design Walk,
del 31 de Marzo al 4 de Abril
donde distintos puntos de la ciudad de Huesca y la Escuela de
Arte como sede central acogen
conferencias, talleres, exposiciones, visitas a estudios, etc. La idea
principal de estas jornadas es la
de generar vínculos entre profesionales y estudiantes del sector
del diseño gráfico y acercar el
mundo de la gráfica a la ciudad
de Huesca. Esta exposición presenta los trabajos de diseño de
los estudiantes del ciclo de Gráfica Publicitaria de 1º y 2º curso y
Autoedición de la Escuela de Arte
de Huesca y se hace en homenaje
a Jaime Lloro, exalumno de la
Escuela de Arte, profesional del
diseño gráfico de Huesca y trabajador del ArtLab, recientemente
PUERTAS ABIERTAS 31/03/14
fallecido.
Además de la exposición, las Jornadas cuentan con distintas actividades, que se
llevan a cabo en la Escuela de Arte, salvo
indicación
PUERTAS
ABIERTAS 01/04/14 en contra:
MUPIWENO.pdf 1 20/03/2014 14:40:03
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DISIMIL ESTUDIO CREATIVO/ DAVID ADIEGO ESTUDIO
NODOGRÁFICO/ ISIDRO FERRER/ MORROCOTUDO ESTUDIO
OSCAR LAMORA/ LOHER PUBLICIDAD/ WEBDREAMS
VEINTIOCHO ESTUDIO CREATIVO

GRÁFICAS ALÓS / GRAFVI ROTULACIÓN
ICOMGRAPH / LA CENTRAL PRE-IMPRESIÓN
RASTER /DIGITAL PRINT / GRÁFICAS DEL CARMEN

EXPOSICIÓN ALUMNOS

FIESTA DE CLAUSURA

Y HOMENAJE A JAIME LLORO
SALA EXPOSICIONES
C.C EL MATADERO
DEL 1 AL 7 ABRIL

Y HOMENAJE A JAIME LLORO
BAR BENDITA RUINA
SALA GENIUS
04/04/14

ESCUELA DE ARTE

02/04/14 TALLER Y CONFERENCIA: EMOZ
03/04/14 CONFERENCIA: LOHER PUBLICIDAD

Martes 1.- Puertas abiertas de las empresas del sector de las artes gráficas, a las
09:00h./ Inauguración exposición en el Centro Cultural del Matadero, a las 19:00h.
Colabora:

Miércoles 2.- E.M.O.Z. (Escuela Museo del Origami de Zaragoza): charla y taller de
diseño sobre papiroflexia, a las 10:00h.
Jueves 3.- Loher Publicidad: conferencia sobre diseño gráfico, a las 09:00h.// Presentación de proyectos finales, a las 11:00h.
Viernes 4.- Presentación de proyectos finales, a las 09:00h.// Fiesta de clausura en
la Sala Genius, con proyección de homenaje a Jaime Lloro y concierto, a las 20:00h.
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GRUPO ZHEBRA – ATADES HUESCA:
“Abstracción emocional”
Hasta el día 20. Sala Multiusos CDAN.
“Abstracción emocional” tiene su origen en el taller que ofrece el Centro
Manuel Artero para personas con discapacidad; un taller que utiliza el
arte como medio de expresión y de desarrollo personal y en el que se
sondean las potencialidades creativas de cada artista y se les facilita
las herramientas más adecuadas a su lenguaje creativo. La muestra,
que corresponde a trece artistas, incluye pintura y escultura. Además,
en el acceso a la Sala Multiusos se muestra un gran mural que los
integrantes del Grupo Zhebra, proyecto impulsado por Eduardo Cajal, han creado en el
propio CDAN de forma conjunta. También se puede ver un vídeo que recoge todo el proceso creativo, desde el trabajo en el taller de su Centro hasta la intervención en el CDAN.

AMAIA GRACIA AZQUETA:
“Memoria de una observadora”
Hasta el día 6. CDAN Sala 1.
El paisaje de Amaia Gracia se refiere claramente a espacios localizados, representados por medio de fotografías, mapas o relieves;
a veces invertidos con espejos, que al yuxtaponerlos a otras cosas
más pequeñas, muebles domésticos y cotidianos, parecen encogidos. La yuxtaposición de estos dos lugares, el representado y el
espacio inherente del objeto, produce una confrontación de sitios
realmente alejados, juntando escalas de diferente magnitud.

ANTONIO SANZ DE LA FUENTE: “El jardín
entre rejas II”
Hasta el 22 de junio. CDAN Sala 2.
“El jardín entre rejas II” muestra la obra póstuma del
pintor y maestro Antonio Sanz de la Fuente (Burgos,
1951-2013), fallecido el pasado mes de octubre. La obra
del artista entremezcla diversos materiales: la madera
teñida o natural, el plomo en láminas, el plexiglás (de un
color sobrio), el metacrilato, el parqué flotante o el papel,
además de la pintura, su pintura. En las obras inéditas que
se podrán ver en el CDAN han variado los tonos, cada vez menos austeros e intimistas, y
la concepción de la pieza, cada vez más alejada del concepto generalizado de “cuadro”.
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JORDI FORNIÉS: “Paisaje condicionado”
Del 11 de abril al 29 de junio. CDAN Sala 1.
En la creación de sus pinturas, Jordi Forniés se inspira en lo que observa en la naturaleza y en los cambios que en ella se producen. El dinamismo y la variabilidad que afecta
al resultado final parece no ser totalmente previsible.
En esos escenarios hay elementos permanentes que no
se ven afectados por los pequeños cambios y otros que
transforman completamente la percepción y lectura de sus
cuadros. En esta exposición el artista presenta una serie de
33 pinturas de 120 x 120 cm creadas utilizando diferentes
técnicas y materiales para producir texturas complejas y
dinámicas de forma y color. Paisajes orgánicos que a la vez
representan un único escenario en su conjunto, un paisaje
condicionado por el artista durante la creación y a través de
la interpretación del espectador.

DEL HUESCA AERO CLUB A LA ESCUELA DE
VUELO SIN MOTOR DE HUESCA
Del 11 de abril al 4 de mayo. Centro Cultural del Matadero.
Esta exposición muestra la particular evolución del sueño de volar circunscrito a un
entorno geográfico concreto -la ciudad de Huesca y su comarca-, y a la marca que dejó
sobre el mismo la tragedia de la Guerra Civil. La exposición recorre desde unos orígenes que nacen del desbordante derroche de ilusión de unos entusiastas locales, hasta
la conocida Escuela de Vuelo sin Motor de Huesca, que, tras más de siete décadas de
funcionamiento, convirtió la ladera que separa los términos municipales de Monflorite
y Alcalá del Obispo en uno de los más importantes laboratorios aerodinámicos de toda
Europa. Se intenta mostrar el contraste entre unos inicios en los que el capital fundamental eran los sueños de los fundadores del Huesca Aero Club en el año 1931, con
una total ausencia de medios pero muy querido por la ciudadanía y sus instituciones, al
posterior desembarco de todo un Ejército del Aire que al año siguiente de terminada la
contienda ubicó en el mismo lugar lo que sería el Centro Nacional de Vuelo sin Motor,
cuna de los mejores pilotos de vuelo sin motor de nuestra historia y lugar en el que se
batieron múltiples récords de permanencia, altura y distancia. Una actividad que forma
parte de nuestro patrimonio histórico y cultural.
José Oltra, abril de 1936, Fototeca Provincial
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FERNANDO BIARGE: “El paisaje del
hombre: fotografías, 1968-2013”
Hasta el 11 de mayo. DPH.
En febrero de 2014 se cumplen veinticinco años de
la celebración de la muestra “Solanas y umbrías”
de Fernando Biarge, una de las primeras exposiciones que tuvieron lugar en la sala de la
Diputación de Huesca. Este mismo año se conmemora también el 25.º aniversario de la Fototeca
Provincial, de la que Fernando Biarge fue el primer responsable y donde jugó un papel esencial
en la creación de un archivo fotográfico con registros de la provincia de Huesca. Fernando es un
fotógrafo de prestigio, montañero y estudioso de la
antropología. Lleva más de cuarenta y cinco años
recorriendo el paisaje oscense, comprometido con el conocimiento del territorio.
Su colosal obra comprende en este momento un archivo de más de 95.000 fotografías de la provincia, y gran parte de él se ha contemplado en diversas publicaciones,
bien porque Biarge es autor y editor de más de veinte libros que recogen su trabajo,
o bien porque la memoria colectiva de la provincia de Huesca está teñida de imágenes que se han utilizado en la difusión del territorio. La Diputación de Huesca
ha invitado a Fernando Biarge a elegir de su archivo imágenes de paisaje desde un
particular punto de vista: nuestro entorno humano.

PLAYMOBIL: DIARIO DE EXPLORACIÓN
Y COLONIZACIÓN
Hasta el 30 de abril. Espacio 0.42 (Planetario Walqa).
El Centro Astronómico Aragonés, Espacio 0.42, alberga
en sus instalaciones un diorama de Playmobil, realizado
por la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (Aesclick). Se trata del diorama “Diario de exploración
y colonización”. Estamos en el año 3001, octavo mes,
décimo día. Constelación de Walqa, Galaxia Bolskan,
Planeta Wasqa. Base Interplanetaria Osca, Coordenadas
0.42.
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ACTIVIDAD LITERARIA

ENCUENTROS LITERARIOS

Durante el mes de abril tienen lugar en
las Bibliotecas Municipales una serie de
Encuentros Literarios con el lema “En abril,
libros mil”. Entrada libre.
Martes 1.- LUZ GABÁS: “Regreso a tu piel”.
La autora montisonense que
logró un éxito
sin precedentes
con su primera
novela, “Palmeras en la nieve”
(que pronto se
podrá ver en la
gran pantalla de la mano de Fernando
González Molina y con el actor Mario Casas
como protagonista), presenta su segunda
novela, una historia de amor y brujería. En
la Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”,
a las 19:30h.
Martes 8.- MARIANO DE MEER: “Historias
de humo”. Presentación de su nuevo libro
en el marco de las sesiones Café Literario.
En la Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol, a las 17:30h.
Jueves 10.- JOSÉ LUIS CORRAL. Encuentro literario con este autor que hablará
sobre su trayectoria y sus obras publicadas.
En la Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 19:30h.
Viernes 11.- SANDRA ARAGUÁS: “Mi
madre es una bruja”. Presentación del libro
infantil recientemente publicado de esta
autora oscense, que incluye ilustraciones
de Vicky de Sus. En la Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”, a las 18:00h.
Lunes 14.- ÓSCAR SIPÁN: “Quisiera tener
la voz de Leonard Cohen para pedirte que
te marcharas”. Sesión abierta del club
de Lecturas Compartidas con este autor
oscense. En la Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 17:30h.

MARATÓN DE CUENTOS

Miércoles 2, jueves 3 y viernes 4. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”, a las 17:00h.
Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”,
a las 17:30h.

Entrada libre.
Las Bibliotecas Municipales de Huesca
celebran el Día Internacional del Libro
Infantil y Juvenil con un Maratón de Cuentos.

CUENTALENGUAS EN
ARAGONÉS

Sesiones especiales de cuentos en aragonés. Entrada libre.
Sábado 5.- MARÍA VILLALBA. En la Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”, a las
12:00h.
Sábado 26.- LOIS MACHUCA y JESÚS
BOTAYA. En la Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 12:00h.

MENUDOS CUENTOS

Sábados 5 y 12 (Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”), a las 12:00h. Sábados 12 y
26 (Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”),
a las 12:00h.
Entrada libre.
Actividad dirigida a promocionar los libros
entre los niños y niñas de 3 a 5 años, a
cargo de Virginia G. Unzué y Sandra Araguás respectivamente.

RASTRILLO DE LIBROS

Durante todo el mes de abril, las Bibliotecas Municipales “Ramón J. Sender” y
“Antonio Durán Gudiol” te invitan a visitar
su Rastrillo de Libros.

ACTIVIDADES DE AVELETRA

Viernes 4.- DOLAN MOR: Taller de Narrativa Breve. En el Centro Raíces, a las 18:30h.
Jueves 10.- ESTEBAN NAVARRO: “La
noche de los peones” (Encuentro Literario).
En el Centro Raíces, a las 19:30h.
Viernes 11.- MANUEL PUERTAS: “Ezra
Pound” (Taller de Poesía). En el Centro
Raíces, a las 19:30h.
Viernes 25.- LUZ RODRÍGUEZ: Taller de
Poesía. En el Centro Raíces, a las 19:30h.
Sábado 26.- Excursión literaria por la ermita y la alberca de Loreto, con salida a las
09:00h de la Plaza de la Inmaculada.

VARIOS
ARAGÓN TIERRA ABIERTA 2014
Coincidiendo con la celebración de San
Jorge, tiene lugar una nueva edición de
este ciclo dedicado a explorar la creatividad cultural aragonesa en sus más diversas manifestaciones, siempre desde una
perspectiva abierta, viva y plural.
Domingo 20.- RENAXEDURA: “As cartas
d´a lola Bisi” (teatro en aragonés, Luenga
de Fumo), a las 19:00h en el Centro Cultural
del Matadero.
Lunes 21.- Presentación documentales en
aragonés: “Ambiestas” del grupo Trango
y “Camille (o zaguer onso autotono d´os
Perineus)” de Carlos Tarazona (Luenga de
Fumo), a las 20:00h en el Centro Cultural
del Matadero.
Martes 22.- ROBERTO CIRIA y SOFÍA
BUENO: “Ciria y Bueno en aragonés”
(música, Luenga de Fumo), a las 20:00h en
el Centro Cultural del Matadero.
Miércoles 23.- Festival de teatro infantil,
con las actuaciones de CIRCO LA RASPA
y TITIRITEROS DE BINÉFAR y juegos de
GUIXOT DE 8.// Festival Romería y Desengaño, con actuaciones de VÍCTOR HERRERO y VEGETAL JAM (a las 13:15h en el
Espacio Re-Gen) y de MARIA RODÉS y del
tributo a Pete Seeger (a las 19:30h en el
Centro Cultural del Matadero).
Jueves 24.- Mesa redonda sobre los Premios Simón del Cine Aragonés y proyección
de los videoclips nominados, a las 20:00h
en el Centro Cultural del Matadero.
Viernes 25.- TARDE O TEMPRANO DANZA:
“Ni contigo” (danza, Patio de Butacas), a las
22:30h en el Centro Cultural del Matadero.
Domingo 27.- Fiesta Multikulti, con las
actuaciones de MIGUEL BARISTA (malabares) y ALMA AFROBEAT ENSEMBLE (música), y con macrojuegos del mundo y feria de
artesanía, a partir de las 17:00h en el Teatro
Griego del Parque Municipal Miguel Servet.
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Exposiciones.- MIGUEL ÁNGEL ENCUENTRA: “Tres colores” (Centro Cultural del
Matadero, del 11 de abril al 4 de mayo).//
“Del Huesca Aero Club a la Escuela de
Vuelo sin Motor de Huesca” (Centro Cultural del Matadero, del 11 de abril al 4 de
mayo).

LUENGA DE FUMO 2014
Décima edición de esta programación cultural que organiza el Consello d´a Fabla
Aragonesa en colaboración con el Área de
Cultura del Ayuntamiento, que se inscribe
dentro del ciclo Aragón Tierra Abierta y
que pretende difundir y promover la cultura en aragonés.
Sábado 5.- MARÍA VILLALBA: Cuentalenguas en Aragonés, a las 12:00h en la Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Domingo 20.- RENAXEDURA: “As cartas
d´a lola Bisi” (teatro en aragonés, Luenga
de Fumo), a las 19:00h en el Centro Cultural
del Matadero.
Lunes 21.- Presentación documentales en
aragonés: “Ambiestas” del grupo Trango
y “Camille (o zaguer onso autotono d´os
Perineus)” de Carlos Tarazona (Luenga de
Fumo), a las 20:00h en el Centro Cultural
del Matadero.
Martes 22.- ROBERTO CIRIA y SOFÍA
BUENO: “Ciria y Bueno en aragonés”
(música, Luenga de Fumo), a las 20:00h en
el Centro Cultural del Matadero.
Sábado 26.- LOIS MACHUCA y JESÚS
BOTAYA: Cuentalenguas en Aragonés, a las
12:00h en la Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”.

SAN JORGE 2014
Además de los actos enmarcados en los
ciclos Aragón Tierra Abierta y Luenga de
Fumo, el Ayuntamiento de Huesca organiza,
a través de su Comisión de Fiestas, una
serie de actos culturales con motivo de la
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festividad de San Jorge, patrón de Aragón.
Domingo 6.- BANDA DE MÚSICA DE HUESCA: “Disney Fantasy” (concierto), a las
19:00h en el Palacio de Congresos.
Sábado 12.- DÚO KTC (Sácame a Bailar), a
las 18:30h en el Local de la Asociación de
Vecinos del Barrio de San Lorenzo.
Miércoles 23.- Día Mundial del Libro
(stands), de 09:00h a 22:00h en los Porches
de Galicia.// Zona Joven (actividades juveniles), de 09:30h a 18:00h en el Cerro de
San Jorge.// CORAL OSCENSE (actuación
musical en la festividad religiosa), a las
10:00h en la Ermita de San Jorge.// Festival
de Teatro Infantil, con las actuaciones de
CIRCO LA RASPA, TITIRITEROS DE BINÉFAR y juegos de GUIXOT 8, a partir de las
11:00h en el Cerro de San Jorge.// Festival Romería y Desengaño (I), con actuaciones de VÍCTOR HERRERO y VEGETAL
JAM, a las 13:15h en el Espacio Re-Gen.//
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA SANTA CECILIA (folclore), a las 17:30h en el Cerro de
San Jorge.// Festival Romería y Desengaño
(II), con actuaciones de MARIA RODÉS y
homenaje a Pete Seeger, a las 19:30h en el
Centro Cultural del Matadero.
Sábado 26.- I Encuentro Nacional de
Escuelas de Folclore “José Rodrigo”, con
actuaciones de GRUP DE DANSES SARGANTANA (Valencia), ESBART LLEIDATÁ DE
DANSAIRES (Lérida), ESCUELAS DE FOLCLORE DE BINÉFAR, TAMARITE DE LITERA
Y ALBELDA y AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
SANTA CECILIA, a las 13:00h en la Plaza
de Navarra y a las 17:30h en la Plaza López
Allué.// ESCUELA MUNICIPAL DE FOLCLORE Y MÚSICA (festival folclórico), a las
17:00h en el Teatro Salesianos.

PARQUE DE PRIMAVERA
Sábado 12, de 20:00h a 01:00h. Sala Polivalente del Palacio de Congresos.
Entrada: 2 � con refresco incluido, o 5 �
con bocata y refresco.

VARIOS
El Parque de Primavera es un espacio
alternativo de ocio para los jóvenes de entre
13 y 17 años. Se trata de una colaboración
transversal entre diferentes áreas municipales que pretende atender la demanda
creciente de ocio por parte de la juventud,
creando un espacio dinámico que permita
atender sugerencias. La oferta cuenta con
música, videojuegos y zona de barra sin
alcohol con mesas para cenar.

TALLERES DEL ARTLAB
Sábado 5.- JAVIER PAYAROLA (batería),
LUCHO SPARCIA (guitarra) y SERGIO
ROOLNIGNO (bajo): Taller “Latin Music Clinic”. Precio: 20 €. De 16:00h a 20:00h, en el
Espacio de Arte Joven.

UNIVERSIDAD CIUDADANA
Miércoles 2.- Equipo de Infantil del CEIP
Pío XII: “Recordando a Carlos Gállego:
Matemáticas y Diversidad”, a las 19:00h
en la Facultad de Ciencias Humanas y de
la Educación.
Jueves 3, 10 y 24.- JAVIER MORENO: Curso
de Carpintería Básica, a las 18:45h en el
Local de la Asociación Vecinal del Barrio de
María Auxiliadora.

V JORNADAS DE LENGUAS Y
CULTURAS CLÁSICAS
Organiza el Seminario de Lenguas y Cultura Clásicas del CIFE de Huesca.
Martes 1.- “Miles Gloriosus” de Plauto
(teatro), a las 11:30h en el Palacio de Congresos.// Concierto de música clásica, a las
19:00h en el IES Lucas Mallada.
Miércoles 2.- Sesión de formación didáctica
sobre patrimonio de la Antigüedad Clásica,
a las 17:30h en el CIFE de Huesca.
Jueves 3.- Comida romana, a las 14:30h en
la Escuela de Hostelería de Huesca.
Del 1 al 12.- Quincena dedicada al Mundo
Clásico en las Bibliotecas de Huesca.

TURISMO
VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS POR EL
CASCO HISTÓRICO
Salidas de la Oficina de Turismo (Plaza Luis
López Allué)
Todos los sábados y domingos de abril y a
diario del jueves 17 al miércoles 23, 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.
BUS TURÍSTICO SEMANA SANTA
Jueves 17: Castillo de Loarre y Colegiata
de Bolea.
Viernes 18: Escarpes de La Hoya: Piracés,
Sesa y Salillas.
Sábado 19: Reino de los Mallos. Ayerbe y
Riglos.
Domingo 20: Sierra de Guara. Belsué y
Nocito.
Lunes 21: Sierra de Gratal. Gorgas de San
Julián y Salto de Roldán.
Martes 22: Ruta del Abadiado. Castillo de
Montearagón y Vadiello.
Miércoles 23: Castillo de Loarre y Colegiata
de Bolea.
Salidas a las 09:00h, con regreso aproximado a las 14:00h.
Oficina de Turismo (Tel. 974 292 170, www.
huescaturismo.com).
Tarifas: 5 � (adultos), 2,50 � (estudiantes,
jubilados y discapacitados), 3 � (con carnet
turista), gratis (menores de 12 años).
CATEDRAL - MUSEO DIOCESANO - TORRE
Horarios de visita: De lunes a viernes, de
10:30h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h. Sábados, de 10:30h a 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 de 09:00h a
13:00h y tardes de 16:30h a 18:30h. Domingos y festivos de 09:00h a 13:00h y de 16:30h
a 18:30h.
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MUSEO DE HUESCA
De 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h
(festivos tarde y lunes cerrado)
CONVENTO DE SAN MIGUEL
De 10:00h a 12:00h y de 16:00h a 18:00h
(Llamar al timbre)
IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO
De 10:00h a 13:30h y de 16:00h a 18:00h
(Domingos y festivos de 11:00h a 12:00h y de
13:00h a 13:30h)
Tarifa general Iglesia y claustro: 2,50 �.
IGLESIA DE SANTO DOMINGO
De 09:30h a 13:30h (tardes solo culto)
IGLESIA DE SAN LORENZO
De 09:00h a 13:00h y de 17:00h a 20:30h
(domingos tarde abre a las 18:00h)
CDAN
Jueves y viernes de 17:00 a 20:00h. Sábados
de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h.
Domingos y festivos de 11:00h a 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.
MUSEO PEDAGÓGICO
Miércoles, jueves y viernes de 09:00h a
20:00h. Resto de los días, cerrado. Tel.: 974
233 036.
MUSEO SATURNINO LÓPEZ NOVOA
Visitas concertadas en el teléfono 629 720
051.
Precio: 3 �.
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01. Visitas Turísticas Guiadas /
Museo Pedagógico
02. Catedral / Museo Diocesano
/ Torre
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03. Museo de Huesca

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

27

10

14

17
03

24
02

06

20

01
05
18

12

16. Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación
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17. Facultad de Empresa y
Gestión Pública
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18. Centro Cultural Ibercaja
(Palacio Villahermosa)
19. Cai
20. Espacio Ibercaja Castillo de
Montearagón
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21. Centro Raíces
22. Hacia Espacio Arte Joven
(C/ Calatayud)
23. Casino
24. Ayuntamiento
25. Instituto de Estudios
Altoaragoneses (Iea)
26. El Veintiuno
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27. Sala Edén
28. Juan Sebastián Bar

