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AHLEUCHATISTAS

Jueves 8, a las 22’30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 € (taquilla), 4’5 € (anticipada), 4 € (en taquilla con Tarjeta Cultural,
Tarjeta Cultural Básica, carnet joven y tarjeta de la RAEE, o anticipada con tarjeta
CAI), 3 € (anticipada con Tarjeta Cultural).
Tras el complicado nombre de Ahleuchatistas se esconde uno de los tríos más
poderosos de la actualidad. Surgido en 2003 en Asheville (Carolina del Norte,
USA), el grupo está compuesto en la actualidad por Shane Perlowin (guitarra),
Derek Poteat (bajo) y Ryan Oslance (batería), que el año pasado sustituyó
al miembro original Sean Dail. Su inquieto math rock de aristas afiladas y
complejos cambios de ritmo se nutre también del hardcore punk, el free jazz,
el rock ácido y generosas dosis de experimentación. Muy comprometidos
políticamente (su nombre deriva en parte de su atracción por el movimiento
zapatista), su música es de una intensidad virulenta y fascinante. Tras editar
los álbumes “On the culture industry” (2003), “The same and the other” (2004),
“What you will” (2005) y “Even in the midst” (2007), estos dos últimos publicados
por la prestigiosa compañía Cuneiform, recientemente han sido descubiertos
por el genial John Zorn, que les ha fichado para su sello Tzadik, reeditando a
través del mismo su segundo álbum y lanzando este mismo año su nuevo disco,
“Of the body prone”. Música audaz de un grupo prometedor que comienza en
Huesca su gira por España.
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MARK EITZEL + FRANZ NICOLAY
Domingo 11, a las 20h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 € (taquilla), 9 € (anticipada), 8 € (en taquilla con Tarjeta Cultural,
Tarjeta Cultural Básica, carnet joven y tarjeta de la RAEE, o anticipada con tarjeta
CAI), 6 € (anticipada con Tarjeta Cultural).
American Music Club fue uno de los grupos más importantes de la escena del
rock independiente norteamericano de entre finales de los años 80 y comienzos
de los 90. En cierta forma heredero de aquel NRA (nuevo rock americano)
impulsado por bandas como REM, Long Ryders, Green on Red o Dream Syndicate,
el grupo se creó en 1982 en San Francisco y ha tenido una influencia capital en
lo que después se ha denominado “americana”. Tras editar discos esenciales
como “The restless stranger”, “Everclear” (su obra maestra), “Mercury” o “San
Francisco”, American Music Club se disolvió en 1994 y su líder, el cantante y
compositor Mark Eitzel inició una carrera en solitario, que tuvo como primer
fruto discográfico el álbum “60 watt silver lining” (1996) y que más tarde ha
desembocado en una amplia y estimulante trayectoria, plagada de grandes
álbumes en los que ha contado con la colaboración de componentes de REM,
Sonic Youth o Yo La Tengo. Tras la reaparición en 2003 de American Music Club
(que han editado desde entonces dos nuevos álbumes), Eitzel ha mantenido su
carrera en solitario, siempre con su tono crepuscular y melancólico, evidenciado
nuevamente en su último trabajo de este mismo año, “Klamath”. En su actuación
estará acompañado (y teloneado) por el guitarrista Franz Nicolay (del grupo
The Hold Steady) y el pianista Marc Capelle, de American Music Club. Auténtica
canela en rama.
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ÉLITE PRODUCCIONES: “Brillantina”
Sábado 10, a las 20h y a las 22’30h . Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: De 19€ a 26€.
Tras once años recorriendo nuestro país con el nombre de “Grease Tour”,
ahora llega a Huesca con el nombre (más español) de “Brillantina” el musical
que recoge todos los bailes y canciones de la película “Grease” en español y
que este verano se pudo ver en Barbastro en el marco del Festival del Vino de
Somontano. El mítico filme, que fue dirigido en 1978 por Randal Kleiser y que
fue protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John, fue recreado por
Élite Producciones en 1998 para celebrar su vigésimo aniversario, realizando
el estreno en la madrileña sala La Riviera. Desde entonces, por este exitoso
musical han desfilado numerosos cantantes y bailarines, que han dado vida a los
inolvidables personajes de una película que ha marcado a varias generaciones.
Toda una celebración de la música y la estética de los años 50 a través de
canciones y bailes llenos de alegría, colorido y emoción.
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FESTIVAL FLAMENCO
Viernes 16, a las 22´30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 € (taquilla), 4´5 € (anticipada), 4 € (en taquilla con Tarjeta Cultural,
Tarjeta Cultural Básica, carnet joven y tarjeta de la RAEE, o anticipada con
tarjeta CAI), 3 € (anticipada con Tarjeta Cultural).
La Casa de Andalucía de Huesca, en colaboración con el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Huesca, organiza un Festival Flamenco ofrecido por la
Peña Flamenca de Córdoba en su visita a Huesca. Con la coordinación del
comentarista flamenco Juan Ramón Martínez, el festival incluirá la actuación al
cante de Pepe González, Emi Álvarez y Clemen Carrasco, y a la guitarra estarán
Manolo Baena y Paco del Cid. Tras estas actuaciones tendrá lugar un fin de
fiesta a cargo de todos los componentes de la Peña, por tanguillos, sevillanas,
rumbas y bulerías.
Al día siguiente, Paco del Cid ofrecerá a las 21h. en la Casa de Andalucía
una conferencia sobre el tema “Carlos Cano: la utopía interrumpida”. La
conferencia será presentada por Juan Ramón Martínez y estará ilustrada
musicalmente por Paco del Cid y Manolo Baena.
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23 FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA DE
HUESCA
Hasta el día 2. Diversos
espacios.
Entrada
para
cada
espectáculo: 10€ (7€
en taquilla con Tarjeta
Cultural o Tarjeta Cultura
Básica), 5€ (anticipada
con Tarjeta Cultural hasta
las 18h de cada día de
representación). Abono
para toda la Feria: 65€.
Un año más, la Feria
Internacional de Teatro y
Danza vuelve a convertir
a
Huesca
durante
unos días en la capital
española de las artes
escénicas. La Feria, una
de las más prestigiosas
de
nuestro
país,
congrega a numerosos
programadores
de
España y de Europa. Las
líneas maestras de la
programación mantienen una continuidad con respecto a las establecidas hace
ya cinco ediciones, lo que viene a significar un cada vez mayor peso específico
de la danza en la programación, un enfoque decididamente contemporáneo y
un carácter inequívocamente internacional que, en cualquier caso, concede
un importante espacio a la escena aragonesa. Además de los 24 espectáculos
que se van a poder disfrutar en estos días, la Feria de Teatro y Danza, que dio
comienzo el lunes 28 de septiembre, acoge también numerosos encuentros
de redes teatrales y escénicas, diversas presentaciones y showcases, stands
para profesionales y la celebración de las VI Jornadas Internacionales de Artes
Escénicas. Una magnífica ocasión para tomarle el pulso al teatro y la danza
internacionales. Más información en el programa de mano editado.

tea t ro
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Jueves 1

Viernes 2

FERNANDO HURTADO: “Checkpoint”, a
las 18’30h en el Exterior del Palacio de
Congresos.

NATXO MONTERO DANZA: “Cuadra-T”,
a las 17h en el Exterior del Palacio de
Congresos.

COMPAÑÍA DE DANZA DE SÒNIA GÓMEZ:
“Experiencia con un desconocido
Show”, a las 19h en el Auditorio del
Palacio de Congresos.

ERTZA: “Ni contigo ni sin ti”, a las
18’30h en el Exterior del Centro
Cultural del Matadero.

CIRCLE OF TRUST & LOGELA: “Papiro…
flexia”, a las 20’30h en el Teatro
Olimpia.

CUARTA PARED: “Siempre fiesta”, a las
22’45h en el Teatro Salesianos.

CIA. DAVID FERNÁNDEZ: “El corazón, la
boca, los hechos y la vida”, a las 0’30h
en el Centro Cultural del Matadero.

LOSQUEQUEDAN: “Borrón #8”, a las 19h
en el Centro Cultural del Matadero.

AU MENTS: “Petit ball”, a las 20’30h en
el Teatro Olimpia.

WANTED POSSE: “Transe” (Francia), a
las 22’45h en el Palacio de Congresos.

BARATARIA: “Por dos letras (Las mil
y una historias de Pericón de Cádiz)”,
a las 0’30h en el Centro Cultural del
Matadero.
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TEATRO PARA LA EMPRESA FAMILIAR: “Los problemas del
negocio familiar de Cristina”

Miércoles 14, a las 19h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: gratuita con invitación (tfo: 976 306 172, reserva de 8’30h a 15h).
La Fundación Basilio Paraíso (que tiene como objetivo impulsar el desarrollo
económico de Aragón y estudiar su historia empresarial), junto con Fundesa, la
Cámara de Comercio de Huesca, Ibercaja y la Fundación Nexia, en colaboración
con el Ayuntamiento de Huesca, organizan una curiosa representación teatral
que tiene como fin mostrar el proceso de sucesión en la empresa familiar
de una forma entretenida e innovadora. Dirigida por Enrique Jasanada, la
obra “Los problemas del negocio familiar de Cristina”, escrita por Ira Bryck
y Michael Camerota, está interpretada por Jordi Casasampera, Anna Casals,
Ramon Enrich, Jordi Gràcia, Antonio González y Carmela Lloret. Con esta obra
se pretende representar la experiencia de una empresa familiar a través de dos
generaciones. A lo largo de tres actos, se van a vivir de una forma intensa las
distintas emociones que cada uno de los miembros de la familia experimentan
en uno de los momentos más importantes para la continuidad de la empresa
como es la sucesión generacional.

tea t ro
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TRASTOS TEATRO: “Cuatro entremeses y un alma en pena”
Sábado 17, a las 20h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada precio único: 5€.
Surgida en Cuenca en el año 2003, la compañía Trastos Teatro está formada por
diversas personas ligadas al teatro aficionado de esa ciudad, que han formado
parte de otras compañías como Tornajo, Cómicos del Carro, Teatro Elenco o
Desahucio. Desde su primer montaje, “Historias íntimas del paraíso” de Jaime
Salom, la compañía ha obtenido numerosos premios en distintos festivales de
teatro amateur de toda España, llegando a actuar incluso en Rumania. Ahora se
presenta por primera vez en Huesca con la obra “Cuatro entremeses y un alma
en pena”, que narra una historia recurrente en el teatro español: un alma en
pena, mitad escritor y mitad criado, al cual le fue mal por no hacer bien ni lo uno
ni lo otro, lleva 500 años penando y cuenta sus vicisitudes y el motivo de su penar
por última vez, ya que ha cumplido su condena y espera ser recogido por la Santa
Compaña. Durante la espera rememora vivencias acaecidas antes de su muerte
a través de cuatro entremeses de Lope de Rueda, Sanchís Sinisterra y Lope de
Vega. Tras su reciente estreno en agosto de este año, llega ahora a Huesca.
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ALBOROQUE TEATRO: “Ligeros de equipaje”
Lunes 19, a las 22’30h. Centro
Cultural del Matadero.
Entrada libre.
Estrenada en la reciente última
Muestra de Teatro Joven de
Huesca, la obra “Ligeros de
equipaje” es una creación
colectiva de Alboroque Teatro a
partir de testimonios, poemas,
canciones y novelas de los
exiliados de la Guerra Civil
española. Bajo la dirección
de Javier García y la dirección
musical de Marta Barrena, la
obra cuenta en su reparto con
Mariajo del Fueyo, Vicky de Sus,
Vicen Mateo, Mariano Martínez,
Mariajo Gascón, Esmeralda
Miranda, Carmen Córdova,
Ana Vanesa Pascual, Felisa
Montejano, Merche Lacambra,
Laura Noguero, Maite Coarasa
y Txiqui Ferrer. Se trata de un
emocionante espectáculo sobre
un periodo doloroso y muchas
veces silenciado de nuestra
historia reciente. A partir de
materiales no teatrales, se ha
creado un oratorio profano que
habla no de la gran historia
del exilio español, sino de las
vivencias de los exiliados de
la Guerra Civil. Los grandes
nombres
como
Cernuda,
Machado o Bergamín aparecen
junto a otros nombres anónimos,
contribuyendo a crear un

conjunto de voces forjadas en el recuerdo
de aquella experiencia, las olas de un mar
de ilusiones perdidas, de lágrimas y dolor.
La representación de esta obra se inscribe
en el marco de la celebración del congreso
“Vencedores y Vencidos: exilio y dictadura,
setenta años después”, organizado por el
IEA. Más información en este mismo Radar.
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CABAÑUZ DE PORTUGAL: “Sentir el orden”

Hasta el día 11. Centro Cultural del Matadero.
Alfredo Cabañuz (Villanueva de Sijena, 1957) llevaba más de 20 años sin exponer
en Huesca. Estrechamente ligado a la “movida” oscense de los ochenta, su
pintura ha ido evolucionando desde la nueva figuración hacia una depuración
geométrica en cuya investigación trabaja desde hace varios años, sobre todo a
partir del estudio del módulo de cartabón. Tras su estancia en Madrid y Murcia, a
mediados de los noventa regresó a Aragón, donde ha mantenido colaboraciones
con el colectivo ArteMonegros y con festivales como Estepárea y Periferias.
En su exposición actual, “Sentir el orden”, se puede ver una selección de los
trabajos realizados sobre un metro cuadrado, realizados durante el último
lustro. El artista ha primado las permutaciones que responden a estimular el
sentido del orden (de ahí el título) y las asociaciones que pudiesen surgir a partir
de la figuración geométrica. Una investigación formal y racional que da como
resultado una obra de una intensa belleza y de alto contenido emocional.
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PER KIRKEBY: “Arte y Naturaleza”
Hasta el día 18. Centro De Arte y Naturaleza (CDAN).
En el marco del programa “Arte y Naturaleza”, el artista danés Per Kirkeby
ha realizado una obra permanente para la localidad pirenaica de Plan, que
se inauguró el pasado día 27 de junio. Se trata de una intersección de dos
cuadrados idénticos que, al cruzarse, configuran en su interior otro cuadrado
de dimensiones más pequeñas, de forma que, a través de este sencillo juego
geométrico, se generan tres espacios a los que se puede acceder a través de
una serie de huecos que simulan las puertas de una casa. Por entre esos huecos
se pueden descubrir fragmentos de la Peña Mediodía, Peña Lisa, Peña Cuezo,
Punta Llerga o del cielo pirenaico. Estrechamente ligado a la naturaleza, Per
Kirkeby ha desarrollado una obra singular tanto en pintura como en escultura.
Parte de la misma se puede ver en esta exposición del CDAN, comisariada por
Marga Paz, que incluye obra pictórica y escultórica relacionada con su proyecto
de Plan.

exposiciones
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MARTA JAVIERRE y JAVIER AQUILUÉ: “Becas de Artes
Visuales 2008-2009”
Hasta el día 18. Diputación Provincial de Huesca.
Fiel a su cita anual, la DPH exhibe estos días en sus salas el trabajo realizado
por los dos ganadores de la penúltima edición de sus Becas de Artes Visuales,
las Becas Ramón Acín y Antonio Saura, que recayeron respectivamente en los
artistas oscenses Marta Javierre y Javier Aquilué. Mientras Marta Javierre
propone en “Letreros: ecos en la montaña” una investigación sobre la identidad,
la memoria y su reinterpretación en clave contemporánea a partir de pequeños
escritos y dibujos encontrados en la sierra prepirenaica, Javier Aquilué aborda
en “Un peso fuerte” la investigación sobre la recepción de la obra de arte
como acto subjetivo, resuelta a través de doce instalaciones que tienen como
protagonistas la imagen y/o el objeto.
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PERIFERIAS 2009. COMERCIAL

Del 23 de octubre al 12 de noviembre (en la DPH hasta el día 22 de
noviembre).
La temática de este año del festival Periferias, Comercial, ha articulado una
serie de exposiciones que tienen como eje vertebrador la sociedad de consumo,
los souvenirs y todo aquello que tiene que ver con el concepto “comercial” en el
mundo del arte.

Diputación Provincial de Huesca

GLOBALIZADOS. PERSPECTIVAS SOBRE LA SOCIEDAD DE CONSUMO EN LA
COLECCIÓN MUSAC: Exposición colectiva comisariada por Antonio Latorre y
Tania Pardo, que incluye obras de, entre otros, Fernando Sánchez Castillo, Ignasi
Aballí, Pierre Huyghe, Muntean/Rosenblum, Joan Fontcuberta, Daniele Buetti,
Carles Congost o Immo Klink. En el arte contemporáneo, frecuentemente se
alude a lo comercial de una manera despectiva. Para ciertos especialistas, lo
comercial resulta un demérito para la obra de arte. Pero qué duda cabe que lo

exposiciones
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comercial es sólo un aspecto externo de la obra, una porción de una realidad
mayor y más compleja. En torno a este eje temático se circunscribe esta
ambiciosa exposición que mostrará en Huesca fondos de la Colección MUSAC.
Una exposición fascinante.

Centro Cultural del Matadero

SOUVENIRS: Exposición colectiva comisariada por el oscense Jorge Martín
Vila (actualmente residente en Nueva
York) que incluye obras de Delphine
Delas, Margaret Blanchett, Darren Jones
y otros artistas radicados en la Gran
Manzana. Los souvenirs son poderosos
objetos que tienen la capacidad de abrir
las puertas de nuestra memoria para
trasladarnos a un momento concreto.
Un viaje mágico en el tiempo y en el
espacio. Los souvenirs, que suelen ser
objeto de comercio, son convertidos aquí
en pequeñas obras de arte.
XIMO LIZANA: “Coltan”. El artista oscense Ximo Lizana, que el año pasado
comisarió en Periferias la
espectacular exposición “Futüra”,
presenta ahora sus últimas
creaciones en el marco del
festival. Tras Coltan subyace una
propuesta fotográfica innovadora,
en la cual se hibrida fotografía
artística convencional con entornos
avanzados de imagen sintética. La
exposición presenta una galería
de retratos de individuos y animales, en un supuesto donde el cyborg y el
androide serian sinónimo de cotidianeidad, donde la máquina trasluce la función
amplificadora de lo humano, supliendo las barreras impuestas por nuestras
limitaciones orgánicas.
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Escuela de Arte

LA MÉNAGERIE: “Fire Waltz/ Toile
de front”. Desde hace dos años La
Ménagerie, colectivo de cine de animación
francés residente en Tournefeuille
(ciudad francesa con la que Huesca y
Olot mantienen un programa Interreg
denominado “Ciudades 3.0”), desarrolla
un ambicioso proyecto: un largometraje
de animación coescrito por Marc Ménager,
realizador, y Mino Malan, compositor, cuya
acción se sitúa en la Primera Guerra Mundial. Es la historia de un comandante
“melomaníaco”, músico genial y traidor militar, que se dispone a aprovechar
todos los medios de la guerra para crear una sinfonía musical total e inédita.
Un proyecto delirante. La exposición presenta los elementos utilizados durante
el proceso de desarrollo del proyecto: textos, fotos, decorados, personajes,
esculturas accesorias, storyboards, vídeos...

Centro Raíces

PERI AZAR: “Osquitectura 1.0”. Se trata de un juego de naipes basado en el
desarrollo urbanístico de Huesca. Con la intención de presentar y divulgar parte
de la historia de la arquitectura de la ciudad nace Osquitectura 1.0, proyecto de
arte lúdico de la fotógrafa argentina Peri Azar. La obra se ofrece en forma de
naipes a todos los públicos y forma parte de una línea de juegos y juguetes de
colección que la autora viene desarrollando desde hace más de tres años: 38
edificios destacados conforman este juego sobre el desarrollo urbanístico de la
ciudad.

a cti vi d ad litera r ia
MENUDOS CUENTOS

Sábados 3, 10, 17 y 24, a las 12h. Bibliotecas
Municipales “Ramón J. Sender” y “Antonio
Durán Gudiol”.
Entrada libre.
Actividad dirigida a promocionar los libros
entre los niños y niñas de 3 a 5 años.

CUENTALENGUAS EN INGLÉS

Sábado 31, a las 12h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre.
Cuentacuentos en inglés para niños y niñas
de todas las edades.

CUENTALENGUAS EN FRANCÉS
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CLUB DEL CÓMIC

Viernes 2, 9, 16, 23 y 30, a las 17’30h.
Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividades destinadas a jóvenes de 12 a 16
años relacionadas con el universo del cómic.

CLUB DE LECTURA SENDER

Viernes 30, a las 19h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Reunión mensual de lectores adultos para
comentar libros leídos en casa.

CAFÉ LITERARIO

Sábado 31, a las 12h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Cuentacuentos en francés para niños y niñas
de todas las edades.

Miércoles 7, a las 17’15h. 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.

CLUB COMELIBROS

TALLER DE NARRATIVA

Miércoles 7, 14, 21 y 28, 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.

CLUB DIVERTILIBROS

Viernes 2, 9, 16, 23 y 30, a las 17’30h. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad de fomento de la lectura para niños
de y niñas de 9 a 12 años.

CLUB BIBLIOJOVEN

Viernes 2, 16 y 30, a las 16h. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Sesiones quincenales relacionadas con la
literatura juvenil, para adolescentes de 12
a 16 años.

Miércoles 14 y 28, de 19h a 21h. Centro
Cívico.
Entrada libre para los socios de Aveletra.
Nuevas sesiones quincenales de este taller
donde se enseñan los recursos básicos
narrativos con ejercicios prácticos. Actividad
dirigida por Luz Rodríguez y destinada a
adultos.

TALLER DE POESÍA

Jueves 15 y 29, a las 18’30h. Centro Cívico.
Entrad libre para los socios de Aveletra.
Nuevas sesiones quincenales de este taller
dirigido por Dolan Mor y orientado a adultos.

LECTURA DE TEXTOS DE EDGAR
ALLAN POE

Viernes 30, a las 20h. Centro Cívico.
Entrada libre.
En la jornada previa a la noche de Halloween
tiene lugar una lectura de los textos más
terroríficos de Edgar Allan Poe.
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PERIFERIAS 2009. COMERCIAL
Del 23 de octubre al 1 de noviembre.
Diversos espacios.
El festival Periferias celebra este año
su 10º aniversario y lo hace con una
edición dedicada al concepto de lo
“Comercial”. Una vez más, se trata de
una cita ineludible para todos aquellos
interesados en las nuevas vías de la
creación cultural contemporánea.
Coincidiendo con esta celebración,
Periferias
ha
preparado
una
programación que intentará reivindicar
la dignidad de la palabra “comercial”
a través de propuestas que o bien
forman parte de los “grandes éxitos”
de la historia del festival o bien tienen
una orientación “comercial”, aunque
sea desde una perspectiva periférica.
Technotronic

Durante diez días, la ciudad de Huesca
podrá disfrutar de una programación
ecléctica y excitante que, como ya es
habitual, incluirá música, cine, artes
plásticas, moda, literatura, danza,
humor, performances y mucho más. Vía
libre a la creatividad.
Viernes 23
Inauguración de las exposiciones del
festival, a las 19h: “Globalizados.
Perspectivas sobre la sociedad de
consumo en la colección MUSAC”,
comisariada por Tania Pardo y
Antonio Latorre (DPH); XIMO LIZANA:
“Coltan”, y “Souvenirs”, comisariada
por Jorge Martín Vila (Centro Cultural
del Matadero); LA MÉNAGERIE: “Fire
Waltz/ Toile de front” (Escuela de Arte);
y PERI AZAR: “Osquitectura 1.0” (Centro
Raíces).
Periferias Fashion Show (panorama de
la joven moda aragonesa), con diseño
audiovisual de THE HOLY TRINITY
PROJECT, a las 22’30h en el Palacio de
Congresos.
Village Party (fiesta inaugural del
festival): con la actuación de STARKYTCH
PINCHADISCOS, a las 24h en la Sala
Edén.
Sábado 24
Bleep! Unplugged: con las actuaciones
de BIGOTT, KIEV CUANDO NIEVA y
PLASMA, a las 19h en el Centro Cultural
del Matadero.
Bleep! 10 (panorama de la música joven
aragonesa): con las actuaciones de
SNIFFER, CON FUSIÓN, WILL SPECTOR
Y LOS FATUS, SIRAT, LOS ENFERMOS,

va r io s
DJ PENDEJO, LOS GANDULES, AFRO K
TEK, ESTIGE y AUDIOCLAUDIO.
Domingo 25
ILIACAN COMPANYIA DE DANSA:
“Pastanagues (Zanahorias)” (danza
infantil), a las 12h en el Centro Cívico.
Cine: “La cinta blanca”, de Michael
Haneke, a las 20h en el Teatro Olimpia.
Lunes 26
SILVIA SESÉ: “El fenómeno Millennium”
(conferencia), a las 20h en la DPH.
Martes 27
Taller: EL ALMACÉN DE IDEAS:
“COMERCIALízate: piénsate, créate,
véndete”, a las 17’30h en la Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Cine: “Indiana Jones. En busca del Arca
Perdida”, de Steven Spielberg, a las 20h
en el Teatro Olimpia.
COMPAGNIE EMMANUEL GRIVET:
“Improbabilité et imposture”/ “Tiempo,
tiempo…” (danza), a las 22’30h en el
Auditorio del Palacio de Congresos.
Miércoles 28
Cine: Sesión ARTERY PROJECT, a las 20h
en la DPH.
Joaquín Reyes
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DANI PANNULLO DANCETHEATRE
COMPANY: “Little Street Pieces” (danza),
a las 22’30h en el Auditorio del Palacio
de Congresos.
Jueves 29
FERNANDO SAVATER: “Emociones
fuertes” (conferencia), a las 20h en la
DPH.
CHIQUITO DE LA CALZADA y JOAQUÍN
REYES (humor), a las 22’30h en el
Auditorio del Palacio de Congresos.
Viernes 30
Grans èxits i altres fracassos: con las
actuaciones de EVAN PARKER & AGUSTÍ
FERNÁNDEZ, JOAN MIQUEL OLIVER y
ALBERT PLA, a las 19h en el Auditorio
del Palacio de Congresos.
Cash & Groove: con las actuaciones
de
VIOLADORES
DEL
VERSO,
TECHNOTRONIC, ALEX GOPHER, JUICE
ALEEM, CRAZY COSUINZ y RITMO
SÁNCHEZ, a las 22’30h en el Palacio de
los Deportes.
Sábado 31
Territorio Performance (I): ESTHER
FERRER, a las 13h en la Plaza Concepción
Arenal.
Territorio Performance (II): SEIJI
SHIMODA, a las 18h en la Plaza
Concepción Arenal.
Diálogo: JORDI COSTA y PATRICIA
GODES: “El hombre del siglo XXXI. Viaje
alrededor de un artista que no es de este
tiempo”, a las 19h en el Centro Cultural
del Matadero.
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Homenaje Mix: con las actuaciones
de GRUPO DE TAMBORES CIUDAD DE
HUESCA, GAITERS DE TIERRA PLANA,
BANDA DE MÚSICA DE HUESCA,
CUARTETO ALCESTE y KINGTETO, a
las 20h en el Auditorio del Palacio de
Congresos.

Juice Aleem

Cine: “Michael Jackson. Moonwalker”,
de Jim Blashfield y Colin Chilvers, a las
20h en el Centro Cultural del Matadero.
Thriller Night. Homenaje a Michael
Jackson: con las actuaciones de
WILLI GIMÉNEZ & CHANELA, JAVIER
ÁLVAREZ, DJ DER, FRANK T, ZETA,
RESISTANCE CREW, HÉCTOR DE LA
PUENTE, NACIÓN FUNK ALL STARS,
TIGERSTYLE y FANGORIA, a las 22h en
el Palacio de los Deportes.

Violadores del Verso

Domingo 1 de noviembre
Territorio Performance (III): RICHARD
MARTEL, a las 13h en la Plaza
Concepción Arenal.
Fangoria

va r io s
4º ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL “ANTONIO DURÁN GUDIOL”
Del día 24 al 31. Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, salvo indicación.
Entrada libre.
Un año más, la Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol” celebra su aniversario con
diversos actos.
Sábado 24.- CULTURAL EL GLOBO: “Trastero de
cuentos”, a las 12h.
Lunes 26.- Inauguración de la exposición de
dibujos del concurso “Mi libro preferido” y
entrega de premios, a las 18h.
Martes 27.- EL ALMACÉN DE IDEAS: Taller para
jóvenes “COMERCIALízate: piénsate, créate,
véndete” (crea tu propio merchandising), a las
17´30h. Previa inscripción.
Miércoles 28.- Taller TIC: “La biblioteca en
casa : cómo utilizar los servicios online de las
bibliotecas”, a las 19h. Previa inscripción.
Jueves 29.- Visita de FERNANDO SAVATER a la
Biblioteca, a las 19h, seguida de la conferencia
del mismo autor “Emociones fuertes”, a las
20h en la DPH.
Viernes 30.- Cuentalenguas en francés para
colegios, por CLAUDIE LAVIGNASSE, a las 15h
y a las 15´30h.// Proyección de “Pirineos, de
un 3000 al otro”, por FLORIAN JACQUEMINET,
a las 19h.
Sábado 31.- Cuentalenguas en inglés, por ANNMARIE DAVY, a las 12h.
XVIII JORNADAS “OTOÑO IMAGEN”
Del 13 de octubre al 30 de noviembre. Diversos
espacios.
Estas jornadas, organizadas por la asociación
AFO-TO, que ya se han convertido en un referente
de la fotografía y la imagen en Huesca, cumplen
este año su 18º aniversario, y lo hacen, como
ya es habitual, con un sinfín de actividades
que se detallan aquí y que continuarán en
el mes de noviembre con exposiciones en el
Centro Cultural del Matadero y en la galería La
Carbonería, conferencias, talleres, la Muestra
de Videorrealizadores Oscenses, el Seminario
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de Producción Audiovisual y otras actividades.
Del 13 al 29 de octubre
Exposición “África, paraíso e infierno” de JOSÉ
Mª FUIXENCH, en la CAI.
Del 15 de octubre al 30 de noviembre
Exposición “Reflejos y reflexiones” de JOSÉ
POCH (“Fotografía en la calle”), en los Porches
de Galicia.
Ciclo Audiovisuales “Santiago Agón”
Del 19 al 30 de octubre. Espacio Ibercaja
“Castillo de Montearagón”, a las 19´30h.
Entrada libre.
Lunes 19.- JUAN CRUZ BARRANCO: “Alucinante
Noruega”.
Martes 20.- Mª PILAR PÉREZ y MIGUEL ÁNGEL
GRASA: “Egipto. El país que surgió del Nilo”.
Miércoles 21.- AGRUPACIÓN DEPORTIVA OSCASUB: “Vida bajo el agua”.
Jueves 22.- MIGUEL BELLOSTA: “Gabón”.
Viernes 23.- LORENZO ORTAS: “Montañas”.
Lunes 26.- JOSÉ Mª FUIXENCH: “Santuarios
rupestres del Alto Aragón”.
Martes 27.- KEES WOUTERSEN: “Gambia,
Senegal y ... Sipán”.
Miércoles 28.- ALEJANDRO ALAGÓN: “Rincones
mágicos. Un viaje desde el Atlántico al
Mediterráneo”.
Jueves 29.- MANUEL CAMPELO: “Pinares
Orientales”.
Viernes 30.- JOSÉ POCH: “Reflejos de Huesca”.
MIÉRCOLES INFORMÁTICOS
Todos los miércoles, a las 17h. Infocentro
Digital (Centro Cívico).
Entrada libre, previa inscripción.
Miércoles 7.- “Crea un documento con Word”.
Miércoles 14.- “Graba datos en CD o en DVD”.
Miércoles 21.- “Envía mensajes de correo
electrónico con archivos adjuntos”.
Miércoles 28.- “Actualiza windows: aplicaciones
y complementos”.
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MONOGRÁFICOS SEMANALES
De lunes a jueves (excepto miércoles), de 17h
a 19h. Infocentro Digital (Centro Cívico).
Cursos prácticos sobre temas concretos
relacionados con el ordenador e Internet.
Inscripción: 3€.
Del día 5 al 8.- “Procesador de textos (word)”.
Del día 13 al 16.- “Cómo guardar información
en diversos soportes”.
Del día 19 al 22.- “Correo electrónico. Creación
y mantenimiento de una cuenta gmail”.
Del día 26 al 29.- “Puesta a punto del
ordenador”.
CURSO DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E
INTERNET
Infocentro Digital (Centro Cívico), de lunes a
jueves en turnos de 9´30h a 11´30h, y de 19h
a 21h.
Inscripción: 11€.
El primer curso se llevará a cabo del 1 al 29
de octubre.
LA LINTERNA MÁGICA
Sábado 24, a las 12h. Teatro Olimpia.
Entrada con abono.
Primera sesión de la nueva temporada de esta
magnífica iniciativa que pretende descubrir
los secretos del mejor cine a los niños de 6
a 12 años. El título de la película, como es
habitual, se mantiene en secreto para añadir
misterio a este cine-club para niños, que
incluye siempre sorpresas adicionales.
FERIA DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL
Viernes 16 y Sábado 17. Plaza Concepción
Arenal.
Entrada libre.
Llega una nueva edición de esta iniciativa que
organiza el Consejo de la Juventud de Huesca
y que contará, a lo largo de estos dos días, con
stands, conciertos y otras actividades.

Fangoria

a c ti vi d ad es cult ura les
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de otros colectivos, asociaciones y entidades.

TEATRO OLIMPIA
Viernes 16

TEATRO EL CRUCE: “La tortuga de Darwin” de Juan Mayorga (con Carmen Machi), a las
20´30h.

Viernes 30

TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA: “Gigantes y cabezudos” (zarzuela), a las 20´30h.

SALA EDÉN
Viernes 16

ÁNGEL PETISME (canción, Zaragoza).

Viernes 23

STARKYTCH PINCHADISCOS (revival, Zaragoza), enmarcado dentro del Festival Periferias.

Viernes 30

CORNELIUS (pop-rock, Estados Unidos/Galicia).
Todas las actuaciones son a las 24h. Entrada libre.

FLOW MICROCLUB
Sábado 3

AUDIOCLAUDIO.

Sábado 17

WAZO (FDN), presentación 1ª maqueta.

Viernes 23 a Domingo 1

Festival Peripecias. De momento, se han confirmado las actuaciones de MIGUELITO
SUPERSTAR DJ (sábado 31) y DOMADOR (set xperimental, domingo 1).
Más actuaciones por confirmar.

CASA DE ANDALUCÍA
Viernes 16

Festival Flamenco, a las 22´30h en el Centro Cultural del Matadero.

Sábado 17

Conferencia de Paco del Cid sobre el tema “Carlos Cano: la utopía interrumpida”, a las
21h en la Casa de Andalucía.
Más información en la sección de Música de este mismo Radar.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES

Congreso “Vencedores y vencidos: exilio y dictadura, setenta años después”

Lunes 19

PAUL PRESTON: “Franco, el gran manipulador” (conferencia inaugural), a las 20h.//
ALBOROQ UE TEATRO: “Ligeros de equipaje” (teatro), a las 22´30h. Más información en
la sección Teatro de este mismo Radar.

Martes 20

AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL: “España en blanco y negro. ¿Hubo alguna vez un cine
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franquista?” (a las 19h), y JORDI GRACIA: “Los pasos de una restitución: modernidad y
literatura en el franquismo” (a las 20h).

Miércoles 21

JULIÁN CASANOVA: “La dictadura que duró cuarenta años” (a las 19h), y JOSÉ ANDRÉS
ROJO: “Las marcas de la derrota. El exilio del general Vicente Rojo” (a las 20h).

Jueves 22

ALMUDENA GRANDES: “Entre el esplendor y la melancolía, memorias del exilio”
(conferencia de clausura).
Todos los actos son en la DPH, a excepción del teatro, que será en el Centro Cultural del
Matadero.

CAMPUS DE HUESCA. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Aula de Cine. Ciclo “Mis queridos vecinos”

Jueves 8

“La semilla del diablo”, de Roman Polanski.

Jueves 15

“El quimérico inquilino”, de Roman Polanski.

Lunes 19

“Delicatessen”, de Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro.

Jueves 22

“Misterioso asesinato en Manhattan”, de Woody Allen.

Lunes 26

“Marius y Jeannette”, de Robert Guédiguian.

Jueves 29

“(Rec)”, de Jaume Balagueró y Paco Plaza.
Todas las sesiones, a las 19h en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.
Conferencia

Miércoles 21

LOURDES MONTES: “El final de la historia interminable: El expolio de la cueva de Chaves”,
a las 12´30h en la Escuela Universitaria de Empresariales.
Exposiciones

Del 27 de octubre al 19 de noviembre

“Paisajes minúsculos”, exposición de fotografía microscópica a cargo de PILAR
SANTOLARIA y SANTIAGO YÁNIZ, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.

AGRUPACIÓN LOCAL PSOE DE HUESCA
Del día 13 al 30

Exposición “30 años de Ayuntamientos democráticos”, en el Centro Cultural del Matadero.

ASAPME

Día Mundial de la Salud Mental

Sábado 3 y Domingo 4

Mercado Medieval, durante todo el día, en la Plaza López Allué.

a c ti vi d ad es cult ura les
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Hasta el día 4

Exposición del proyecto “ArtísticaMente”, en el Centro Cultural del Matadero.

Del día 5 al 11

Exposición de pintura de la Ruta ASAPME, en el Centro Raíces.

KALACHAKRA
Viernes 9

Sesión “Yoga y voz para embarazadas”, a cargo de PILAR TEJERO y LAURA LISI, a las 19h
en el Aula de Dinámica del Centro Cultural del Matadero.

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE HUESCA
Viernes 2, 9, 16, 23 y 30

Curso de introducción a la Astronomía y Observación, a cargo de JUAN CASTIELLA y
ÁNGEL BIARGE, a las 20´30h en el local de la Agrupación (Travesía Ballesteros 6, bajos).

Sábado 24

Proyección de un documental y observación en el exterior, a partir de las 23h en el Café
Galileo.

CAI

Martes 13

Inauguración de la exposición “África: paraíso e infierno”, de JOSÉ Mª FUIXENCH. Hasta
el día 29.

Martes 20

ABEL LAPORTA: “Buscando otras tierras” (conferencia del ciclo “¿Vida en el espacio?”), a
las 19´30h.

Martes 27

ANA FALO: “Viajes extraterrestres, ¿es posible?” (conferencia del ciclo “¿Vida en el
espacio?”), a las 19´30h.

Viernes 30

TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA: “Gigantes y cabezudos” (zarzuela), a las 20´30h en el
Teatro Olimpia.

CENTRO CULTURAL IBERCAJA
Hasta el día 4

Exposición “Guardianes del bosque”, de ELENA BLANCH.

Martes 13

CARLOS GARCÉS: “Aragón y Jaime I el Conquistador: un reinado decisivo” (conferencia),
a las 20h.

Miércoles 14

CARLOS GARCÍA: “Los hijos frente a la red: peligros y prevención” (conferencia), a las
19´30h.

Martes 20

28

a cti vi d ades cult ura les
de otros colectivos, asociaciones y entidades

MARÍA LUISA NAVARRO: “La arquitectura de San Miguel de Foces” (conferencia), a las
20h.

Miércoles 21
FERNANDO ALBERCA: “Lo que más desconocemos de nuestro hijo: sus emociones”
(conferencia), a las 19´30h.

Jueves 22 y Viernes 23
AULA DE TEATRO Y POESÍA: “El chalet de Madame Renard” (teatro leído), a las 19´30h.

Martes 27
GEMMA MALÉ: “Particularidades iconográficas en los ciclos murales de San Miguel de
Foces” (conferencia), a las 20h.

Miércoles 28
ELSA PUNSET: “¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser buenos líderes?”
(conferencia), a las 19´30h.

ESPACIO IBERCAJA “CASTILLO DE MONTEARAGÓN”
Jueves 1
Inauguración de la exposición “Arte y naturaleza” de MARÍA GRACIA. Hasta el día 31.

Jueves 1
Escuela de Cine, dirigida por ÁNGEL S. GARCÉS, con la proyección del filme “Cinema
Paradiso” de Giuseppe Tornatore, a las 18´30h.

Viernes 2
GRADUS JAZZ ENSEMBLE: “Folklore & jazz” (concierto), a las 19h.

Miércoles 7 y Jueves 8
Ciclo de audiovisuales “De José Luis Garci a Cole Porter”, a cargo de JUAN CRUZ
BARRANCO: “Cómo pasan los años” y “Una vuelta por Europa”, a las 19h.

Miércoles 14
JOSÉ Mª CALVO: “Sensibilidad química múltiple” (conferencia sobre salud), a las 19h.

Del día 19 al 30
Ciclo de Audiovisuales “Santiago Agón”, enmarcado en las XVIII Jornadas “Otoño Imagen”,
a las 19´30h. Más información en la sección de Varios de este mismo Radar.
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El programa Interreg “Ciudades 3.0 LaboratorioCulturaFuturo”, en el que trabajan de
forma conjunta las ciudades de Huesca (Aragón), Olot (Cataluña) y Tournefeuille (MidiPyrénées, Francia), continúa su andadura con diversos actos:
•El pasado 30 de septiembre se presentó el programa Interreg en el Palacio de Congresos
de Huesca con la asistencia de autoridades de las tres ciudades, así como de los gestores
y creadores culturales de las tres comunidades.
•En Huesca, en el marco del festival Periferias, se podrá ver del 23 de octubre al 12 de
noviembre en la Escuela de Arte la fascinante exposición “Fire Waltz/ Toile de Front” del
colectivo francés de cine de animación LA MÉNAGERIE.
•En Tournefeuille, en el marco del festival ManifestO, hasta el día 11 de este mes en
la Avenida Vincent Auriol se puede ver la “Exposition pour embouteillages”, en la que
participan dos fotógrafas de Huesca, BELÉN DE MIGUEL y ALEX CAUNES.
•Y en Olot, desde el día 2 hasta el 31 de este mes se puede visitar la exposición
“Unmetrocuadrado”, en la que, entre otros artistas, participan los oscenses EDUARDO
MARCO, ANTONIO CAMPO y APERI AZAR. Esta exposición se podrá ver en mayo del año
que viene en Huesca, en el marco del festival Okuparte. Y en junio de 2010 se podrá ver
en Tournefeuille en el marco de Les Nuits Euphoriques.

Fire Waltz/Toile de Front
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Jueves 1
23 Feria Internacional de Teatro y Danza: FERNANDO HURTADO (Exterior del Palacio de Congresos, 18´30h), COMPAÑÍA DE DANZA SÒNIA
GÓMEZ (Auditorio del Palacio de Congresos,
19h), CIRCLE OF TRUST & LOGELA (Teatro Olimpia, 20´30h), CUARTA PARED (Teatro Salesianos, 22´45h) y CIA. DAVID FERNÁNDEZ (Centro
Cultural del Matadero, 0´30h).
Viernes 2
23 Feria Internacional de Teatro y Danza: NATXO
MONTERO DANZA (Exterior del Palacio de Congresos, 17h), ERTZA (Exterior del Centro Cultural del Matadero, 18´30h), LOSQUEQUEDAN
(Centro Cultural del Matadero, 19h), AU MENTS
(Teatro Olimpia, 20´30h), WANTED POSSE
(Auditorio del Palacio de Congresos, 22´45h)
y BARATARIA (Centro Cultural del Matadero,
0´30h).// CLUB BIBLIOJOVEN. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 16h.// CLUB
DEL CÓMIC. Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”, a las 17´30h.// CLUB DIVERTILIBROS.
Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a
las 17´30h.
Sábado 3
MENUDOS CUENTOS. Bibliotecas Municipales
“Ramón J. Sender” y “Antonio Durán Gudiol”,
a las 12h.
Miércoles 7
MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Infocentro Digital,
a las 17h.// CAFÉ LITERARIO. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 17’15h.// CLUB
COMELIBROS. Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”, a las 17´30h.
Jueves 8
AHLEUCHATISTAS (música, RadarLab). Centro
Cultural del Matadero, a las 22´30h.
Viernes 9
CLUB DEL CÓMIC. Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”, a las 17´30h.// CLUB DIVERTILIBROS. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 17´30h.
Sábado 10
MENUDOS CUENTOS. Bibliotecas Municipales
“Ramón J. Sender” y “Antonio Durán Gudiol”, a

las 12h.// ÉLITE PRODUCCIONES: “Brillantina”
(música). Auditorio del Palacio de Congresos, a
las 20h y a las 22´30h.
Domingo 11
MARK EITZEL y FRANZ NICOLAY (música). Centro Cultural del Matadero, a las 20h.
Miércoles 14
MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Infocentro Digital, a las 17h.// CLUB COMELIBROS. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”, a las 17´30h.//
TEATRO PARA LA EMPRESA FAMILIAR: “Los
problemas del negocio familiar de Cristina”
(teatro). Centro Cultural del Matadero, a las
19h.// TALLER DE NARRATIVA. Centro Cívico,
a las 19h.
Jueves 15
TALLER DE POESÍA. Centro Cívico, a las
18´30h.
Viernes 16
FERIA DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL. Plaza
Concepción Arenal.// CLUB BIBLIOJOVEN.
Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a
las 16h.// CLUB DEL CÓMIC. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”, a las 17´30h.// CLUB
DIVERTILIBROS. Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 17´30h.// Festival Flamenco (música). Centro Cultural del Matadero, a
las 22´30h.
Sábado 17
FERIA DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL. Plaza
Concepción Arenal.// MENUDOS CUENTOS.
Bibliotecas Municipales “Ramón J. Sender” y
“Antonio Durán Gudiol”, a las 12h.// TRASTOS
TEATRO: “Cuatro entremeses y un alma en
pena” (teatro). Centro Cultural del Matadero,
a las 20h.
Lunes 19
ALBOROQUE TEATRO: “Ligeros de equipaje”
(teatro). Centro Cultural del Matadero, a las
22´30h.
Miércoles 21
MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Infocentro Digital, a las 17h.// CLUB COMELIBROS. Biblioteca
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Municipal “Ramón J. Sender”, a las 17´30h.
Viernes 23
Periferias: Inauguración de las exposiciones
del festival (DPH, 19h), Periferias Fashion Show
(Palacio de Congresos, 22´30h) y STARKYTCH
DJs (Sala Edén, 24h).// CLUB DEL CÓMIC.
Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”, a las
17´30h.// CLUB DIVERTILIBROS. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 17´30h.
Sábado 24
Periferias: Bleep! Unplugged, con BIGOTT, KIEV
CUANDO NIEVA y PLASMA (Centro Cultural del
Matadero, 19h), y Bleep! 10, con SNIFFER, CON
FUSIÓN, WILL SPECTOR Y LOS FATUS, SIRAT,
LOS ENFERMOS, DJ PENDEJO, LOS GANDULES, AFRO K TEK, ESTIGE y AUDIOCLAUDIO
(Jai Alai, 22h).// LA LINTERNA MÁGICA (cine
infantil). Teatro Olimpia, a las 12h.// MENUDOS
CUENTOS. Bibliotecas Municipales “Ramón J.
Sender” y “Antonio Durán Gudiol”, a las 12h.//
CULTURAL EL GLOBO: “Trastero de cuentos” (IV
Aniversario Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”). Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 12h.
Domingo 25
Periferias: ILIACÁN DANZA (Centro Cívico, 12h)
y proyección de “La cinta blanca” (Teatro Olimpia, 20h).
Lunes 26
Periferias: SILVIA SESÉ (conferencia, DPH,
20h).// Inauguración exposición “Mi libro preferido” (IV Aniversario Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”). Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las 18h.
Martes 27
Periferias: EL ALMACÉN DE IDEAS (taller,
Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”,
17´30h), proyección de “Indiana Jones. En busca
del Arca Perdida” (Teatro Olimpia, 20h) y COMPAGNIE EMMANUEL GRIVET (Auditorio del Palacio de Congresos, 22´30h).
Miércoles 28
Periferias: proyección de ARTERY PROJECT
(DPH, 20h) y DANI PANNULLO DANCETHEATRE
COMPANY (Auditorio del Palacio de Congresos,
20h).// MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Infocentro Digital, a las 17h.// CLUB COMELIBROS.
Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”, a las
17´30h.// TALLER DE NARRATIVA. Centro Cívico,
a las 19h.// Taller TIC “La biblioteca en casa” (IV
Aniversario Biblioteca Municipal “Antonio Durán

Gudiol”). Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 19h.
Jueves 29
Periferias: FERNANDO SAVATER (conferencia,
DPH, 20h) y CHIQUITO DE LA CALZADA y JOAQUÍN REYES (humor, Auditorio del Palacio de
Congresos, 22´30h).// TALLER DE POESÍA. Centro Cívico, a las 18´30h.
Viernes 30
Periferias: Grans èxits i altres fracassos, con
EVAN PARKER & AGUSTÍ FERNÁNDEZ, JOAN
MIQUEL OLIVER y ALBERT PLA (Auditorio del
Palacio de Congresos, 19h) y Cash & Groove,
con VIOLADORES DEL VERSO, TECHNOTRONIC, JUICE ALEEM, CRAZY COUSINZ, ALEX
GOPHER y RITMO SÁNCHEZ (Palacio de Deportes, 22´30h).// CLAUDIE LAVIGNASSE. Cuentalenguas en francés (IV Aniversario Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”). Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las
15´30h.// CLUB BIBLIOJOVEN. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 16h.// CLUB
DEL CÓMIC. Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”, a las 17´30h.// CLUB DIVERTILIBROS.
Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”,
a las 17´30h.// CLUB DE LECTURA SENDER.
Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”, a las
19h.// Proyección de “Pirineos, de un 3000
al otro” (IV Aniversario Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”). Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las 19h.// LECTURA
DE TEXTOS DE EDGAR ALLAN POE. Centro
Cívico, a las 20h.
Sábado 31
Periferias: performances de ESTHER FERRER
y SEIJI SHIMODA (Plaza Concepción Arenal,
respectivamente a las 13h y a las 18h), diálogo
entre JORDI COSTA y PATRICIA GODES (Centro Cultural del Matadero, 19h), proyección de
“Michael Jackson. Moonwalker” (Centro Cultural del Matadero, a las 20h) y Thriller Night.
Homenaje a Michael Jackson, con WILLI GIMÉNEZ & CHANELA, JAVIER ÁLVAREZ, DJ DER,
FRANK T, ZETA, RESISTANCE CREW, HÉCTOR
DE LA PUENTE, NACIÓN FUNK ALL STARS,
TIGERSTYLE y FANGORIA (Palacio de Deportes,
22h).// CUENTALENGUAS EN INGLÉS. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 12h.//
CUENTALENGUAS EN FRANCÉS. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”, a las 12h.

