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MARIEE SIOUX
Martes 14, a las 22:30 h. 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).
Nacida en 1985, Mariee Sioux forma parte de esa
nueva generación de folksingers norteamericanos que han sabido dotar a
la música tradicional de aires renovadores. Su padre, Gary Sobonya, es un
mandolinista de origen polaco y húngaro, y su madre tiene raíces españolas y
mexicanas. Con esos antecedentes, no es de extrañar que Mariee Sioux haya
investigado en la herencia musical de los indios nativos americanos, que no ha
dudado en incorporar a su universo sonoro. A menudo comparada con Joanna
Newsom o Joni Mitchell, su folk psicodélico se puede escuchar en discos como
“A bundled bundle of bundles” y “Faces in the rocks” (en el que colabora su
padre) o en su versión del “Love song” que incluyó en el disco de tributo a The
Cure “Perfect as cats”. En sus giras por Estados Unidos y Europa ha compartido
escenarios con Alela Diane, con la que colabora también en sus discos.

THE BÄRDS
Viernes 17, a las 23:00h. Centro Cultural del Matadero. Entrada libre.
En el marco de la sección Radar Huesca, llega por primera vez al Centro Cultural
del Matadero la joven banda oscense The Bärds. Su trayectoria se inició hace
cuatro años y desde entonces su estilo musical ha evolucionado en los márgenes
del rock indie, el garage rock y el punk primigenio. En su repertorio combinan
temas propios con versiones de Black Rebel Motorcycle Club o The Strokes.
Desde su creación, han actuado en diversas salas de Madrid, Zaragoza, Ciudad
Real o Huesca, y han participado en varios festivales, entre ellos el Osca Rock. El
grupo está compuesto por los hermanos
Carlos y Fernando Naval (voz y guitarra
respectivamente), Daniel Jiménez
(guitarra), Luis Fernández (bajo) y Javier
Garay (batería), y recientemente han
editado su primer EP, “AICNALUBMA”,
que ahora presentan en Huesca.
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ANDERSEN, EL MUSICAL DE LOS CUENTOS
Sábado 11, a las 17 y a las 19:30 h. Auditorio
del Palacio de Congresos.
Entrada: 21 € (plateas y palcos) y 16 €
(anfiteatro).
Llega a Huesca este musical basado en los
cuentos más famosos del escritor Hans
Christian Andersen. Los personajes de La
Sirenita, El Soldadito de Plomo, El Patito
Feo o La Reina de las Nieves toman el
escenario y se unen en una historia de amor,
amistad y sacrificio. Un vistoso espectáculo
familiar, que no deja indiferentes ni a niños
ni a mayores. Su trama, sus canciones y
su estética convierten este musical en un
espectáculo original y diferente.

ALABAMA GOSPEL CHOIR
Viernes 17, a las 21 h. Auditorio del Palacio
de Congresos.
Entrada única: 29 €.
Regresa a la capital oscense una de las
formaciones más importantes de la música
gospel americana. El Alabama Gospel
Choir está formado por 30 artistas que
consiguen plasmar la historia del gospel
y los espirituales negros en un recorrido
único a través de las raíces de esta música
que combina la parte más visceral con la
esencia más espiritual. El Alabama Gospel
Choir incluye a algunos de los cantantes
más virtuosos de este género, un excelente
grupo vocal en el que destacan figuras
como Francine Murphy, nominada a los
Premios Grammy en su categoría.
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CORO, BALLET Y ORQUESTA DEL EJÉRCITO RUSO DE SAN
PETERSBURGO
Martes 28, a las 20:30h. Auditorio del
Palacio de Congresos.
Entrada única: 32 €.
Tras el formidable éxito obtenido en su
anterior visita, vuelve a Huesca el Coro,
Ballet y Orquesta del Ejército Ruso de
San Petersburgo, conocido como el
Primer Ejército de la Paz. Este grupo
reúne sobre el escenario a un centenar
de artistas, que interpretan canciones
populares rusas acompañadas de
espectaculares coreografías.

MÚSICA EN EL CASINO

SÁCAME A BAILAR

Domingo 26, a las 12h. Salón Azul del
Círculo Oscense. Entrada libre.
La programación musical del Casino
de Huesca, que tiene lugar el último
domingo de cada mes y que se realiza
con la colaboración del Conservatorio
de Música de Huesca, ofrece en esta
ocasión la posibilidad de disfrutar
de un recital del Rius-Abad Dúo,
formado por Venancio Rius (clarinete)
y María Abad (piano), que ofrecerán
un programa compuesto por obras
de Saint-Saëns, Debussy, Chopin,
Lovreglio y Bassi.

Sábados, de 18:30 a 21 h. Asociación
de Vecinos del Barrio de San Lorenzo.
Entrada libre.
Ciclo de música de baile para personas
mayores.
Sábado 11.- DÚO ICEBERG.
Sábado 18.- DÚO FRENESÍ.
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ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA
Lunes 3, a las 20:30 h. Auditorio del
Palacio de Congresos.
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).
El tradicional Concierto de Año Nuevo
que desde hace varios años ofrece
la Orquesta de Cámara de Huesca
en nuestra ciudad, al igual que ya se
hizo el año pasado, tendrá lugar en el

Auditorio del Palacio de Congresos. En
esta ocasión la formación que dirige
Antonio Viñuales presenta un atractivo
programa, que, de forma provisional
todavía, contará con una primera parte
dedicada a la “Suite para Cuerdas” de
Telemann y el “Concierto para Marimba
y Orquesta de Cuerda” del brasileño
Neil Rosauro, y con una segunda parte
compuesta por fantasías de películas
para cuerda y percusión. Una excelente
forma de comenzar el nuevo año con
buena música.

AL-BURÚZ
Domingo 9, 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).
Al-Burúz, en árabe, significa alborozo.
Y ese sentimiento es, precisamente,
el que arranca en el oyente este
extraordinario proyecto musical que
recorre la memoria sonora de los
Moriscos Aragoneses, cuando se
cumple justamente el 400º aniversario
de su expulsión de nuestra tierra. Los
Moriscos de Aragón se establecieron a
raíz de este hecho en diversos lugares del
Mediterráneo, pero fundamentalmente
en Túnez. Así es como ha surgido este
proyecto de colaboración entre músicos

aragoneses y españoles, por un lado,
y músicos tunecinos, por el otro. Una
fascinante aventura musical de ecos
mudéjares en la que se entrelazan los
sonidos arábigos y los ecos del folclore
aragonés, dando lugar a un gozoso
reencuentro. Por la parte española, el
gran multiinstrumentista Luis Delgado
se ocupa de la dirección, la zanfona y
la percusión, María José Hernández
aporta su sutil voz, Jaime Muñoz toca
instrumentos de viento y el ainsetano
Joaquín Pardinilla comparte la dirección
musical y toca la guitarra. De la parte
tunecina, Sofien Zaidi canta y toca el
laúd, Anis Klibi se ocupa del violín
y
Rached
Ta n a z e f t i
del qanum.
Un alborozo
embrujador.
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ARAGONIAN
Viernes 21, a las 22:30 h. 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).
El proyecto Aragonian parte de la necesidad del trompetista
oscense Gerardo López Pontaque de acercar el folclore y
la música tradicional aragonesa al mundo del jazz y la
improvisación. Tras recibir clases de trompeta de Matthew
Simon, Gerardo ha pasado por masterclasses de Chucho
Valdés, Gonzalo Rubalcaba o Jorge Pardo, y ha participado en diversas orquestas
de baile y formaciones de todo tipo. Como resultado de una beca de producción
artística recibida del Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, ha podido
grabar su primer disco, “5 Jotas”, que ahora presenta por primera vez en directo
en el Centro Cultural del Matadero, acompañado por grandes músicos como
Miguel Ángel Royo (saxo tenor), Alonso Martínez (guitarra), Jesús Martín (bajo) y
Pablo Posa (batería). Una sabrosa receta de jazz al chilindrón.

MIGUEL FERNÁNDEZ QUARTET
Jueves 27, a las 22:30 h. 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).
El jazz cuenta siempre con un espacio habitual en la programación musical del
Centro Cultural del Matadero. En esta ocasión, se trata del cuarteto de uno de
los más firmes valores emergentes del jazz nacional: el saxofonista navarro
Miguel Fernández. Tras una residencia de tres años en Boston y cuatro años en
Pamplona como profesor del Conservatorio Superior de Navarra, desde el año
2004 está afincado en Barcelona, y además de su propio cuarteto, forma parte de
otros grupos como el Trío MUT o el Idilic Trío. Este mismo año acaba de editar,
con su formación de quinteto, el disco “Transplanet Species”.
Se trata de un disco en el que la improvisación y el ánimo
experimentador se dan la mano con las líneas melódicas y las
atmósferas meditativas. El resultado es un jazz contemporáneo
muy sugerente, que este navarro defenderá junto a Dani Pérez
(guitarra), Marko Lohikari (contrabajo) y David Xirgu (batería).
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ESCUELA MUNICIPAL DE JOTA
Sábado 15, a las 18 h. Salón de actos de la DPH. Entrada libre.
Con motivo de la celebración de las fiestas de San Vicente, el alumnado de la Escuela
Municipal de Jota de Huesca ofrece un atractivo y variado festival folclórico.

XX CERTAMEN DE JOTA “CIUDAD DE HUESCA”
Sábado 22 y domingo 23, a las 16 h. Centro
Cultural del Matadero.
Sábado 29, a las 16 h. Auditorio del Palacio
de Congresos.
Entrada única: 4 € (en las sesiones del Centro
Cultural del Matadero) y 5 € (en la sesión del
Palacio de Congresos).
Este prestigioso Certamen de Jota llega

este año plenamente consolidado a su 20ª
edición. Organizado por la Asociación Cultural
Acordanza, se inscribe en el marco de las
fiestas de San Vicente. Las dos primeras
jornadas en el Centro Cultural del Matadero
son fases clasificatorias, y el último día, el
sábado 29, corresponde a la final del Certamen
en las categorías infantil, juvenil y de adultos.

BANDA DE MÚSICA DE HUESCA
Sábado 22, a las 20 h. Auditorio del Palacio
de Congresos.
Entrada única: 2 €.
La Banda de Música de Huesca ha celebrado
este año su 25º aniversario con dos hitos
importantes: su participación en el disco
“Huesca Suena” (interpretando la música

del nigeriano Fela Kuti), editado por el
festival Periferias, y la exposición que estos
días se puede ver en el Centro Raíces.
Además, con motivo de las fiestas de San
Vicente, la Banda de Música de Huesca
ofrecerá un concierto especial en el Palacio
de Congresos.

XIX MUESTRA DE DANZA Y FOLCLORE “CIUDAD DE HUESCA”
Domingo 23, a las 18:30 h. Auditorio del Palacio de Congresos. Entrada: 5 €.
Llega una nueva edición de la Muestra de Danza y Folclore “Ciudad de Huesca”, que cuenta
con la participación de alguno de los grupos folclóricos de Huesca y de las principales
escuelas y academias de danza de la ciudad.

MÚSICA EN EL CASINO
Domingo 30, a las 12 h. Salón Azul del Círculo
Oscense. Entrada libre.
La programación musical del Casino de Huesca,
que tiene lugar el último domingo de cada
mes y que se realiza con la colaboración del

Conservatorio de Música de Huesca, ofrece en
esta ocasión la posibilidad de disfrutar con un
concierto de percusión a cargo de alumnos
y profesores del Conservatorio de Huesca,
coordinado por la profesora Blanca Gascón.
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LA MONA ILUSTRE: “Los peces no vuelan”
Viernes 3, a las 22:30h. Centro Cultural
del Matadero.
Entrada: 10 € (taquilla), 5 € (anticipada
con Tarjeta CAI o Tarjeta Cultural).
La Mona Ilustre es una compañía
hispano-franco-chilena que se dedica
al teatro más humanista y que en estos
momentos está realizando una gira por
diferentes ciudades aragonesas con el patrocinio del Servicio Cultural de la
CAI. En esta ocasión, presenta un espectáculo que habla de individuos y de sus
sueños, sus anhelos más profundos en una sociedad globalizadora. Son tres
historias que reúnen a cinco personajes que luchan por su sueño o que huyen
de él: un hombre solo que está en espera, una productora de cine que no se
atreve, un dueño de circo que vive por un viejo sueño, una mujer que quiere volar,
un hombre que sueña con ser actor. Las casualidades de la vida harán que sus
caminos se crucen. La compañía La Mona Ilustre, bajo la dirección del aragonés
Miguel Bregante, nos hace una invitación a acercarnos a un universo íntimo
plagado de imágenes oníricas.

51 PEPINILLOS ENSEMBLE: “Algunos ejercicios de estilo”
Sábado 11, a las 20:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
Como colofón al taller de creación del personaje que ha organizado la Asociación
Aveletra y que ha impartido Angélica Morales durante los meses de octubre y
noviembre, el grupo 51 Pepinillos Ensemble, surgido de los Talleres de Teatro
y Danza del Ayuntamiento de Huesca, ofrecerá una representación de la obra
“Algunos ejercicios de estilo” de Raymond Queneau. La obra, que fue estrenada
en la última edición de la XIX Muestra de Teatro
Joven Oscense, incluye algunos de los ejercicios de
estilo de los 99 que Queneau escribió. Se trata de
una misma historia contada de diferentes formas
(soneto, propaganda editorial, trabalenguas...)
y la puesta en escena está realizada en cinco
bloques temáticos con música en directo y un final
sorprendente.
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LA BARRICADA TEATRO: “Entre el Cauca y la carretera
Jueves 16, 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).
Carolina Mejía escribe, dirige e interpreta “Entre el Cauca y la carretera”, la
historia de Leidy Johana Zapata, vida de sueño y tragedia de las jóvenes que
viven a pie de la carretera Panamericana a su paso por Colombia. Todo sucede
en un día. La protagonista tomará una decisión: marcharse a la ciudad en busca
de un futuro. Mientras planea su huida, imagina una ciudad que no existe, juega
a prepararse para la nueva vida: una mezcla de inocencia y resistencia, de
maltrato y pureza, de drama y comedia. En definitiva, el actor sin más artificios
que su verdad.
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TEATRO LOS CLAVELES: “Siete cabritillos”
Domingo 12, a las 12h. Centro Cívico.
Entrada: 3´50 € (taquilla), 2´80 €
(anticipada y en taquilla con Tarjeta
Cultural y Tarjeta Cultural Básica), 2´10
€ (anticipada con Tarjeta Cultural).
La compañía murciana Teatro Los
Claveles presenta esta deliciosa
obra infantil que cuenta la historia
de Mamá Cabra, que tiene que ir al
mercado dejando solos en casa a los
siete cabritillos, con la advertencia
de que no deben abrir la puerta a
nadie. Sin embargo, el Lobo Feroz
no tardará en llamar a la puerta.
Mediante engaños conseguirá entrar
en la casita y comérselos a todos, pero
el más pequeño se escapará y junto

con la Mamá Cabra logrará rescatar a
sus hermanitos de la barriga del lobo y
librarse de él para siempre.

TITIRITEROS DE BINÉFAR: “Fiesta final de año”
Jueves 30, a las 12h. Palacio Municipal
de los Deportes.
Entrada: 3´50 € (taquilla), 2´80 €
(anticipada y en taquilla con Tarjeta
Cultural y Tarjeta Cultural Básica), 2´10
€ (anticipada con Tarjeta Cultural).
Como todos los años, la despedida de la
programación del ciclo Menudo Teatro
corre a cargo de los coordinadores
del mismo: Los Titiriteros de Binéfar,
flamante Premio Nacional de Teatro
Infantil en su primera edición. Y como
siempre, celebrarán el final de año y
el comienzo del Año Nuevo con todos
los oscenses, niños y grandes, en una

fiesta llena de bailes, juegos, risas,
abrazos, canciones, sorpresas, títeres,
villancicos, muñecos, gritos y susurros
y todo lo que hacen los amigos cuando
están de vacaciones juntos y además
revueltos. Una juerga para todos los
públicos.
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TEATRO DO SILÊNCIO: “Cartas, Telegramas y Postales”
Viernes 14, a las 19:30h. Centro Cultural del Matadero. Entrada libre.
La portuguesa Maria Gil realizó una residencia artística en
Huesca en el año 2009 en el marco del programa Pépinières
Européennes pour Jeunes Artistes. Ahora regresa a la capital
oscense junto al Teatro do Silêncio para presentar un espectáculo
basado en un texto autobiográfico escrito durante su residencia
en Huesca, que generó también una instalación en el festival Okuparte. Seis
cartas, cuatro postales y 64 telegramas enviados entre abril y mayo de 2009.
“Cartas, Telegramas y Postales” lleva esa relación epistolar al escenario en
un espectáculo íntimo que pretende establecer una reflexión sobre nuestra
necesidad de crear alter egos y máscaras de nosotros mismos. Coproducido por
el Teatro Aveirense y el prestigioso espacio vanguardista Zé dos Bois de Lisboa,
el espectáculo se ha estrenado ya en Lisboa y otras ciudades de Portugal, y en
él Maria Gil se ocupa de los textos y la dirección, del apartado audiovisual se
encarga Gil Dionísio y la interpretación corre a cargo de Gil Dionisio, Maria Gil y
Gisella Mendoza.

TRICICLE: “Garrick”
Viernes 14 a las 21 h, sábado 15 a las 19:30 h y a las 22:30 h, y domingo 16 a
las 18h. Entrada: 35 € (platea), 30 € (anfiteatro) y descuentos solo en la zona
de platea: 17´50 € (menores de 12 años) y 26´25 € (para edades entre 13 y 25
años).
La compañía Tricicle celebra sus 30 años sobre los escenarios y lo hace con
su nuevo espectáculo “Garrick”. Un nombre que evoca el de David Garrick, un
célebre comediante inglés del siglo XVIII al que, según cuentan, los médicos
enviaban a sus pacientes más deprimidos para que recuperasen las ganas de
vivir. Así que, sin saberlo, se puede decir que fue el primer risoterapeuta de la
historia. Con la certeza de que “la risa es la única medicina
sin receta de éxito garantizado”, los tres miembros de Tricicle
(Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans) se ponen la bata blanca
de doctores del humor y hacen que el público olvide sus
problemas y se ría sin tapujos ni excusas. Sus actuaciones
en Huesca se cuentan siempre por éxitos, y esta vez, con toda
seguridad, no será ninguna excepción. Sus cuatro funciones
se inscriben en el programa festivo de San Vicente.
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BALLET ESTATAL DE ROSTOV : « El Cascanueces »
Domingo 19, a las 18:30h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada única: 32 €.
Vuelve a Huesca el Ballet Estatal de Rostov, y en esta ocasión lo hace con
todo un clásico: “El Cascanueces”, que es, junto a “La Bella Durmiente” y
“El Lago de los Cisnes”, el ballet
más célebre de los compuestos
por Tchaikovsky. Se estrenó en
1892 en el legendario Teatro
Mariinskii de San Petersburgo,
bajo la coreografía original de
Marius Petipa y el libreto de Lev
Ivanov. La historia se inspira en
el célebre cuento de Hoffmann
“El cascanueces y el rey de los
ratones”, aunque el argumento del
ballet deriva de la adaptación que
Alejandro Dumas hizo para el texto.
Este cuento onírico y evocador se
ha convertido en una obra clásica
del ballet y en una cita obligada
para las fechas navideñas.

BALLET ESTATAL UCRANIANO DE JARKOV: “Blancanieves y
los siete enanitos”
Miércoles 22, a las 18h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 25 €.
Esta reconocida compañía de ballet, que lleva en su repertorio otros famosos
ballets como “El Cascanueces” o “El Lago de los Cisnes”, llega ahora a Huesca
con su versión del célebre cuento de los hermanos Grimm, que fue llevado al
cine con gran éxito por la factoría Disney. “Blancanieves y los siete enanitos” es
un gran espectáculo infantil, que hará las delicias de niños y niñas, pero también
de los mayores.
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PROYECTARAGON
Miércoles 1, 15 y 22, a las 19:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
Llega de nuevo a Huesca, al
Centro Cultural del Matadero, la
IV Muestra Audiovisual Aragonesa
“ProyectAragón”, coordinada por
Vicky Calavia y patrocinada por el
Servicio Cultural de la CAI, con la
colaboración del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Huesca. La
Muestra pretende ser un escaparate
del panorama audiovisual aragonés,
presentando algunos de los mejores
trabajos producidos durante el año
en el sector.
Miércoles 1.- UN COLLAGE DE
MIRADAS: “Salvar el mundo” de Borja
Echeverría, “Alaskas” de Sergio Duce,
“Plug & Pray” de Enrique Radigales,
“El amor dura 27 planos” de Diego
Pérez e Ignacio Bernal, “Poderes” de
Jacobo Atienza, “Hasta el desayuno,
con, o sin...” de Luis Yrache, “L´enfer
sur terre” de Adrián Domínguez
Barbáchano, “Vente a mi nevera” de Inmaculada Parra y Javier Vicente,
“Documentación de procesos creativos: proyecto piedras pintadas” de Clemente
Calvo y “Lo mejor del mundo” de Iker Treviño.
Miércoles 15.- DOCUMENTALISTAS: “Un dios que ya no ampara” de Gaizka
Urresti, “A Dios rogando” de Josan Casabona y cortos del VIII Jameson
Notodofilmfest.
Miércoles 22.- VOCES FEMENINAS: “El pájaro que trae la buena suerte” de
Irene Bailo, “Los hijos del Sáhara” de Sonia Liera, “La chica del Km 141” de
Alex Herrera y Javier Gómez y palmarés del I Festival Aragonés de Cine y Mujer
de Andorra 2010: “Niño Balcón” de Pilar Palomero, “Isabel y alrededores” de
Carmen García y Mª Jesús Pérez, “Zig-zag” de Sara Alquézar, “Sopa de letras”
de Sara Obiols y “Detalle” de Juana Caballero. “Aqueras montañas” de J. Ramón
Día.
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THOMAS JOSHUA COOPER: “True”
Hasta el día 12. Centro De Arte y Naturaleza (CDAN).
Nacido en San Francisco (Estados Unidos) en 1946, Thomas Joshua Cooper
reside actualmente en Glasgow (Escocia) y durante los últimos treinta años ha
visitado algunos de los lugares más remotos y aislados de la tierra, tomando
imágenes en blanco y negro con su cámara Agfa del siglo XIX. En el CDAN
presenta “True”, una exposición que forma parte de la serie “The World´s Edge”
(una suerte de atlas de lo extremo y del vacío) y que es el resultado del viaje
de dos años a las regiones polares del Atlántico: el Polo Norte y el Polo Sur.
Sus imágenes son equivalentes visuales a estados mentales, que presentan la
inmensa desolación de los confines del mundo.

MON: “Pecios”
Del día 9 al 19. Parque de la Avenida Monegros.
Con el objetivo de concienciar a todos los públicos, y especialmente a los
jóvenes, en el respeto al medio ambiente, el artista Mon, que ya expuso en su
día en el Centro Raíces su obra escultórica, lleva a cabo una instalación artística
en el Parque de la Avenida Monegros. “Pecios” es una intervención metafórica
(la sugerente imagen de los universos creados en torno a los barcos hundidos en
el fondo del mar) que nos habla de la necesidad del reciclaje y de la obligación
ciudadana de respetar la naturaleza a través de mensajes y objetos de desecho.
Una forma artística de sensibilizar a la sociedad.

exposiciones

diciembre 2010/enero 2011
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LATIFUNDI. 2 CIUDADES Y UN LUGAR IMAGINARIO

Del 3 de diciembre de 2010 al 16 de enero de 2011. Centro Cultural del
Matadero.
“Latifundi. 2 ciudades y un lugar imaginario” es una propuesta lúdica donde los
niños de Olot y Huesca describen los propios entornos urbanos y los entrelazan
con la otra ciudad con el objetivo de dar a conocer, reconocer y reflexionar sobre
las diferencias y, sobre todo, coincidencias de las dos ciudades. El resultado,
unas acciones que a partir del juego se convierten en objeto artístico. Un
elemento visual configurado a partir de las manifestaciones de los niños y
sus familias, donde las imágenes, las miradas, los trayectos y los momentos
configuran una ciudad imaginaria, construida y deconstruida. El proyecto pone
en duda los roles habituales de transmisión de conocimientos, ya que son
los niños (y solo los niños) los que podrán participar y visitar la exposición y
explicarla a los padres. Además se han diseñado actividades y talleres gratuitos
conducidos por educadoras profesionales. El núcleo de trabajo del proyecto ha
sido ideado por los artistas y profesores Marian Vayreda, Eva Vendrell y Joan
Vallès para el proyecto de cooperación cultural “Ciudades 3.0” que desarrolla el
área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca.
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ISIDRO BLASCO: “Aquí Huidizo”

Del 3 de diciembre de 2010 al 30 de enero de 2011. DPH.
“Aquí Huidizo”, del artista madrileño Isidro Blasco, es fruto de la estrecha
colaboración entre la Diputación de Huesca y la Comunidad de Madrid.
Celebrada el mes pasado en la Sala Alcalá 31 de Madrid, para su presentación
en Huesca se ha seleccionado una serie de obras realizadas entre 1999 y 2010.
Isidro Blasco realiza arquitecturas imposibles, versiones o evocaciones de otras
que ha ido habitando y contemplando a lo largo de su vida. La exposición se abre
con una obra escultórica que Blasco ha realizado para la Diputación de Huesca
y que, con el título “Arguis”, surge de una doble necesidad: la de re-construir
un espacio físico a través de un capítulo de la memoria familiar del artista. A la
presentación de los más de veinte trabajos escultóricos, maquetas y videos, hay
que sumar una instalación específica para la sala (“When my time comes”) y la
instalación de una obra exterior de considerables dimensiones en los jardines
del CDAN, titulada “When I woke up”.

5 AÑOS DE IGUALDAD DIGITAL
Del 17 de diciembre de 2010 al 11 de enero de 2011. Centro Cultural del
Matadero.
Exposición que celebra los 5 primeros años del concurso fotográfico “Igualdad
Digital”, organizado por el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Huesca.

exposiciones

diciembre 2010/enero 2011
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ALBERT GUSI: “Proyectos para el CDAN”
Del 17 de diciembre de 2010 al 6 de marzo de 2011. Centro De Arte y Naturaleza
(CDAN).
Albert Gusi lleva un año trabajando en Huesca. Sus creaciones se desarrollan
habitualmente en el campo de la fotografía, e incluyen intervenciones en el paisaje
y performances colectivas, aproximando la investigación fotográfica a las artes
escénicas y el arte procesual. La exposición que ahora se puede ver en Huesca
recoge los proyectos realizados expresamente para el CDAN en relación con el
territorio oscense (“Objetivo Cola de Caballo” en el Parque Natural de Ordesa, “El
paisaje de la Hoya de Huesca por encima de la Torre del Homenaje del Castillo
de Loarre y de la Torre del Campanario de la Catedral de Huesca”, numerosos
talleres con colectivos de la ciudad y la Escuela de Arte), así como sus últimos
trabajos. La suya es una nueva concepción
de la fotografía, abierta a la interactividad,
a la innovación y a la audacia. Un trabajo
atípico definido por la observación, la poesía
y el humor. De esta manera, Gusi llama la
atención sobre la vulnerabilidad del paisaje,
sobre su transformación constante.

XII CONCURSO FOTOGRÁFICO
“CADIS-HUESCA”

25 AÑOS DE LA BANDA
DE MÚSICA

Del 2 de diciembre de 2010 al 9 de enero
de 2011. Centro Cultural del Matadero.
Un año más, el Centro Cultural del
Matadero
alberga
la
exposición
de las obras ganadoras y el resto de
las seleccionadas en el XII Concurso
Fotográfico organizado por CADISHuesca, con el tema “Las personas con
discapacidad y su entorno”. Una muestra
de elevada calidad artística, que plasma
de forma certera y creativa el mundo en
que se desenvuelven los discapacitados,
y que trata de sensibilizar a la población
sobre su vida y sus problemas.

Hasta el 8 de enero de 2011.
Centro Raíces.
Exposición que conmemora el
25º aniversario de la Banda de
Música de Huesca, con una serie
de paneles informativos, objetos,
fotografías y demás memorabilia.
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MARIBEL REY: “De todo corazón”
Del 14 de enero al 19 de febrero. Centro Raíces.
Nacida en Huesca en 1970, Maribel Rey es licenciada
en Bellas Artes por la Universidad de Valencia, y
entre 1995 y 2003 ha participado en exposiciones
colectivas e individuales en diversas localidades.
Es autora de La Senda de Izarbe y actualmente se
dedica a la enseñanza. Ahora presenta en el Centro
Raíces la exposición “De todo corazón”, que reúne
una serie de obras sobre papel realizadas entre
2006 y 2009. Una serie que nace como un árbol
durante todos estos años y crece, de adentro afuera,
mostrando el lado más creativo, sin complejos y
sincero de esta artista. “Lo verdadero es siempre lo
más sencillo, pero siempre llega por el camino más
complicado” (Pablo Picasso).

JANO ESCUER: “Un planeta para soñar”
Del 21 de enero al 20 de febrero. Centro Cultural del Matadero.
Nacido en Huesca en 1972, Jano Escuer es doctor en Ciencias Físicas por la
Universidad de Zaragoza. Aficionado a la fotografía desde joven, este oscense
con raíces en Almudévar ha sabido compaginar esta pequeña afición con
su otra gran pasión: los viajes (con una vuelta al mundo en solitario como
ejemplo), obteniendo instantáneas de muy variado corte en todos los continentes
habitados. Dio a conocer su trabajo en julio de 2008 a raíz de la Expo de Zaragoza
y desde entonces ha colaborado en revistas, páginas web, catálogos de viajes,
así como en el calendario 2009 que el Gobierno de Aragón elaboró para Aragón
Exterior. Su última exposición de fotos fue
en verano de 2009 en Beas de Segura (Jaén)
con motivo del festival anual Biosegura. En
la muestra “Un planeta para soñar” el autor
nos transportará a lugares únicos de un
planeta maravilloso, lleno de posibilidades,
casi onírico... un planeta con pueblos,
lugares y momentos que nos invitan, entre
otras cosas, a no perder la esperanza.

actividad literaria diciembre 2010/enero 2011
PRESENTACIÓN DE LIBROS

Jueves 16 de diciembre, a las 19:00h.
Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”.
Entrada libre.
Se presentan el libro “Raazbal” de OSCAR
BRIBIÁN LUNA y el cómic “Pinocho
Blues” de CARLOS BRIBIÁN LUNA, con la
presencia de los autores.

CLUB DE LECTURA SOFÍAS

Sábado 18 de diciembre, de 11h a 14h. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Taller literario organizado junto al
Colectivo de Mujeres Feministas sobre
Audre Lorde, dirigido por ARANTXA
HERNÁNDEZ.

MENUDOS CUENTOS

Sábados 11 y 18 de diciembre, y 22 y 29 de
enero, a las 12:00h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Sábados 4 y 11 de diciembre, y 15 y 22
de enero. Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”.
Entrada libre.
Actividad dirigida a promocionar los libros
entre los niños y niñas de 3 a 5 años.

CUENTALENGUAS EN FRANCÉS

Sábado 4 de diciembre y sábado 15 de
enero, a las 12:00h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre.
Cuentacuentos en francés para niños y
niñas de todas las edades.

CUENTALENGUAS EN INGLÉS

Sábado 18 de diciembre y sábado 29 de
enero, a las 12:00h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Cuentacuentos en inglés para niños y
niñas de todas las edades.
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CLUB COMELIBROS

Miércoles 1, 15 y 22 de diciembre, y 12,
19 y 26 de enero, a las 17:30h. Bibliotecas
Municipales “Ramón J. Sender” y “Antonio
Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad de fomento de la lectura para
niños y niñas de 6 a 8 años.

CLUB DIVERTILIBROS

Viernes 3, 10 y 17 de diciembre, y 14, 21
y 28 de enero, 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 DE LECTURA “RAMÓN J.
SENDER”

Viernes 17 de diciembre y viernes 28 de
enero, a las 19:00h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Reunión mensual de lectores adultos para
comentar libros leídos en casa: “La nieta
del señor Linh” de Philippe Claudel (17
de diciembre) y “María Bonita” de Ignacio
Martínez de Pisón (28 de enero).

CAFÉ LITERARIO

Martes 14 de diciembre y Martes 11 de
enero, 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.

RASTRILLO BENÉFICO DE
LIBROS

Del lunes 13 al domingo 19 de diciembre.
Bibliotecas Municipales “Ramón J.
Sender” y “Antonio Durán Gudiol”.
Con la cercanía de las Navidades, se
organiza este Rastrillo Solidario.
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CONCURSO DE REPOSTERÍA

Martes 21 de diciembre, a las 18h.
Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Cocina tu postre favorito y tráelo a la
Biblioteca.

CONCURSO “CIBERDIBUJO
NAVIDEÑO”

Miércoles 22 de diciembre, a las 18h.
Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Tiene lugar la entrega del premio del
concurso “Ciberdibujo Navideño”. La
exposición se podrá visitar del 22 de
diciembre al 9 de enero.

ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN AVELETRA

TALLER DE POESÍA, impartido por DOLAN
MOR, día 1 de diciembre, a las 18:30h en
el Centro Cultural del Matadero.
TEATRO: “Algunos ejercicios de estilo”
a cargo de 51 PEPINILLOS ENSEMBLE,
día 11 de diciembre, a las 20:30h en
el Centro Cultural del Matadero (más
información en la sección Teatro de este
mismo Radar).
TALLER DE NOVELA ROMÁNTICA,
impartido por JAVIER SÁNCHEZ BLASCO,
días 14 y 18 de enero, a las 19h en el
Centro Cultural del Matadero.

varios

diciembre 2010/enero 2011
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LA LINTERNA MÁGICA

Sábado 11 de diciembre y sábado 15 de enero, a las 12 h. Teatro Olimpia.
Entrada con abono.
Tercera y cuarta 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.

LUDOTECA MUNICIPAL CASCABILLO

Taller de Adornos Navideños “Manomanía”. Sábados 4, 11 y 18 de diciembre, de 11:30 h a
13 h. Taller impartido por Loreto Gabarre para niños y niñas a partir de 6 años.

Z51

Todos los sábados, de 22:30 h a 1:30 h. Antiguo Cuartel de la Merced (c/ Padre Huesca,
51). Entrada libre.
Actividades para jóvenes de 14 a 18 años.
Sábado 4 de diciembre.- “Música para bailar: Aprende baile funky”.
Sábado 11 de diciembre.- Hip hop Huesca-Utebo, con las actuaciones de PACTO DE
SANGRE (Huesca) y LA 50180 CREW (Utebo).
Sábado 18 de diciembre.- “Música para bailar: Aprende baile funky”.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Sábado 11 y domingo 12 de diciembre, a las 9:30 h, 11 h, 12:30 h y 14 h.
Jornadas de Puertas Abiertas en el Ayuntamiento de Huesca. Reservas de visita a través de
la Oficina de Turismo.

MERCADO ARTESANAL

Del 18 de diciembre al 5 de enero. Plaza Luis López Allué.
Se instala, como ya es habitual, este mercado en el que se podrán adquirir los más diversos
productos de artesanía.

GUIRIGAY 2010

Del día 27 al 29 de diciembre, de 11:30 h a 14 h y de 17 h a 20:30 h. Palacio Municipal de
los Deportes.
Entrada diaria: 4 €. Abono para tres días: 10 € (20% de descuento con Tarjeta Cultural
y tarjeta de familia numerosa). Pagan únicamente los niños y niñas de 2 a 12 años.
Acompañantes y bebés, entrada libre.
Como todos los años por estas fechas, llega a Huesca una nueva edición del Guirigay. Los
niños y niñas podrán disfrutar de las más diversas actividades: rincón del arte, rincón del
maquillaje, rincón de la aventura, juegos gigantes, ludoteca, rincón de la cocina, hinchables,
camas elásticas y mucho más.
Como colofón, en el mismo lugar, el jueves 30 de diciembre, a las 12 h, tiene lugar la
actuación de los TITIRITEROS DE BINÉFAR, con su espectáculo “Fiesta final de año” (más
información en la sección Menudo Teatro de este mismo Radar).
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ATRACCIONES DE FERIA INFANTILES

Del 3 de diciembre hasta el 24 de enero. Plaza Luis López Allué.
Diariamente, de 17h a 21:30h, y los festivos de 11:30h a 14h y de 17h a 21:30h.

RODILLAS MÁGICAS

Domingo 2 de enero de 17:30 h a 20:30 h, y lunes 3 de enero de 11 h a 13:30 h y de 17:30
h a 20:30 h. Círculo Oscense.
Una actividad que despertará la ilusión y la fantasía de los más pequeños.

GUIRIBYTE 2011

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

CABALGATA DE REYES

Miércoles 5 de enero, a las 18 h.
La tradicional Cabalgata de SSMM los Reyes Magos de Oriente recorrerá, como es habitual,
el centro de la ciudad, desde la Avenida Monreal hasta la Plaza de Navarra.

FIESTAS DE SAN VICENTE 2010

Huesca celebra en enero la fiesta de su segundo patrón, San Vicente, con diversos actos
culturales y recreativos. Entre ellos, hay que destacar especialmente los siguientes:
TRICICLE: “Garrick”. Funciones el viernes 14 (a las 21 h), el sábado 15 (a las 19:30 h y 22:30
h) y el domingo 16 (a las 18 h) en el Auditorio del Palacio de Congresos. Más información en
la sección de Teatro de este mismo Radar.
ESCUELA MUNICIPAL DE JOTA: Festival folclórico. Sábado 15, a las 18 h en la DPH.
TRADICIONAL HOGUERA DE SAN VICENTE. Viernes 21 de enero, a las 19:30 h en la Plaza
Mosén Demetrio Segura. Con degustación de patatas asadas, longaniza y churros.
RONDA AL SANTO. Viernes 21 de enero, a las 22 h en la Costanilla de Lastanosa, con
la actuación de los grupos ESTIRPE DE ARAGONIA y AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA SANTA
CECILIA.
XX CERTAMEN NACIONAL DE JOTA “CIUDAD DE HUESCA”. Días 22, 23 y 29 de enero. Más
información en la sección de música de este mismo Radar.
XIX MUESTRA DE DANZA Y FOLCLORE “CIUDAD DE HUESCA”. Domingo 23, a las 18:30 h
en el Auditorio del Palacio de Congresos. Más información en la sección de música de este
Radar.
CONFERENCIA DE ANTÓN GARCÍA ABRIL. Jueves 27, a las 20 h en el Centro Cultural
Ibercaja.

a c ti vi d ad es cult ura les
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de otros colectivos, asociaciones y entidades. Diciembre 10 salvo indicación

TEATRO OLIMPIA

CINE-CLUB PEÑA ZOITI

Sábado 4, Martes 7 y Jueves 9

Miércoles 22 de diciembre

Martes 14 de diciembre

de diciembre

LA PEQUEÑA FLAUTA
MÁGICA (ópera para niños), en
colaboración con la CAI, a las
20:30h.

“The good heart” de Dagur
Kári.

KIKEMÁN.

Martes 11 de enero

JOSUÉ CASTELL.

Jueves 30 de diciembre

Martes 18 de enero

STRAUSS FESTIVAL
ORCHESTRA: “Gran Concierto
de Año Nuevo de Johann
Strauss”, con ballet, a las
20:30h.
Domingo 2 de enero
III CERTAMEN LÍRICO DE AÑO
NUEVO, a beneficio de UNICEF,
con Virginia Trallero (soprano),
Luis Arellano (tenor), Fernando
Hernández (bajo) y la Coral
Oscense, a las 20:30h.

JUEVES DE CINE
Jueves 2
“Estación del olvido” de
Christian Molina y Sandra
Serna.
Jueves 23
“El concierto” de Radu
Mihaileanu.
Todas las sesiones a las 20:45h
en el Teatro Olimpia.

“Poesía” de Lee Chang-dong.
“Carancho” de Pablo Trapero.
Martes 25 de enero
“Io sono l´amore” de Luca
Guadagnino.
Todas las sesiones a las 20:45h
en el Teatro Olimpia.

Viernes 10 de diciembre
Sábado 11 y Jueves 16 de
diciembre
KIKEMÁN.
Viernes 17 de diciembre
PABLOSKI.
Sábado 18 de diciembre
S. DURANGA.
Miércoles 22, Jueves 23 y

SOCIEDAD OSCENSE DE
CONCIERTOS

Viernes 24 de diciembre

Jueves 30 de enero

Sábado 25 de diciembre

KIKEMÁN.

CUARTETO WIHAN & VERA
EMZEEMISMADO.
LIKEROVA (concierto), a las 20h Jueves 30 de diciembre
en la DPH.
SR. EL CHINO.

FLOW MICROCLUB

Viernes 31 de diciembre

Jueves 2

KIKEMÁN.

LA TRIBU SELEKTAHS
(Zaragoza).

Sábado 1 de enero

Viernes 10
INAZIO (Ayerbe, Musicabra).
Viernes 17
CHELIS (Zaragoza).

KIKEMÁN.
Miércoles 5 de enero
RITMO 75.
Jueves 6 de enero

PEÑA ALEGRÍA
LAURENTINA

Entrada libre.

KIKEMÁN.

CLUB C&H

Viernes 7 de enero

Viernes 10

Jueves 2 de diciembre

OROZCO (concierto de su gira
“Renovatio”), a las 23h en el

RITMO 75.

Sábado 8 de enero

Viernes 3 de diciembre

ION.

Jai Alai.

DJ DANI.

Entrada libre.

LES FANDANGO DJs.
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PUB CHARADA
Sábado 4
MONÓLOGOS POR LA
BENEFICENCIA.
Sábado 11
LUCCA (concierto).
Sábado 18
II CONCURSO DE KARAOKE.
Viernes 31
GRAN FIESTA FIN DE AÑO.
Entrada libre.

CAMPUS DE HUESCA.
UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
Ciclo “cine de bandoleros: el
western español”
Miércoles 1 de diciembre
“Llanto por un bandido” de
Carlos Saura.

Lunes 24 de enero
“La marcha nupcial”.
Miércoles 26 de enero
“La reina Kelly”.
A las 19:30h en la Escuela
Universitaria de Estudios
Empresariales.

Conferencias
Jueves 16 de diciembre
DANIEL INNERARITY: “Una
educación para la creatividad”,
a las 19h en la Facultad de
Ciencias Humanas y de la
Educación.

Conciertos
Miércoles 22 de diciembre
CORAL OSCENSE y ORQUESTA
DE CÁMARA DE HUESCA:
“Concierto de Navidad del
Campus de Huesca”, a las 20h
en la Catedral.

Lunes 13 de diciembre
“Pasos Largos, el último
bandido andaluz” de Rafael
Moreno Alba.
A las 19:30h en la Escuela
Universitaria de Estudios
Empresariales.

Exposiciones
Del 15 de diciembre
al 15 de enero
“Pioneras de la Educación
en Aragón”. En la Facultad
de Ciencias Humanas y de la
educación.

Ciclo “Joyas del cine mudo:
Erich von Stroheim”

Ciclo de conferencias
“Orientación laboral e
inserción profesional”

Miércoles 15 de diciembre
“Corazón olvidado/ Maridos
ciegos”.
Lunes 20 de diciembre
“Esposas frívolas”.
Lunes 17 de enero
“Avaricia” (a las 18h).
Miércoles 19 de enero
“La viuda alegre”.

Miércoles 1 de diciembre
ANTONIO BROTONS: “La
planificación y gestión de
espacios naturales protegidos
de Aragón”.
Miércoles 15 de diciembre
OLGA CIRERA: “Programas
educativos en la red natural de
Aragón”.

Miércoles 22 de diciembre
DAVID GUZMÁN: “Conservación
de la vida silvestre”.
Miércoles 12 de enero
EMILIO ESCUDERO: “Caza y
pesca en Aragón”.
A las 12h en la Escuela
Politécnica Superior.

MIRANDO AL SUR
Jornadas “Consume sano,
consume cercano”
Jueves 9 de diciembre
“Movimiento Sin Tierra de
Brasil, otros modelos de
resistencia” (conferencia), a
las 18h.
Viernes 10 de diciembre
“Consumo responsable:
agricultura ecológica” (mesa
redonda), a las 18h.
Sábado 11 de diciembre
“Nosotros alimentamos
el mundo” (proyección del
documental), a las 12h, “Banca
Alternativa. Triodos Bank,
Coop 57” a las 17h, y “Banco
del Tiempo de la Jacetania” a
las 19h.
Domingo 12 de diciembre
“Nosotros alimentamos
al mundo” (proyección del
documental) a las 12h, Comida
(trae y comparte) a las 14h.
Sábado 11 y Domingo 12
de diciembre
Instalación de casetas de
comercio local y justo y trueque
en la Plaza Luis López Allué.
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de otros colectivos, asociaciones y entidades. Diciembre 10 salvo indicación
Del 1 al 15 de enero
Exposición del Concurso
Fotográfico Luis Valtueña “La
realidad que no vemos” en el
Centro Cívico.
Todos los actos en el Museo
Pedagógico, salvo indicación.

JUAN SEBASTIÁN BAR

Del 27 al 30 de diciembre

Hasta el día 31
Exposición fotográfica “Lugares
cambiantes” de JAVIER VIDAL,
ANTONIO CAMPO y ALFREDO
ZAMORA.

VEINTIOCHO ESTUDIO
CREATIVO

COLECTIVO DE
MUJERES FEMINISTAS

y 3 y 4 de enero
Historias de Navidad
(actividades para los más
pequeños: cuentacuentos,
poesías, adivinanzas, talleres,
manualidades y fiesta final),
de 11:30h a 13h y de 17:30h
a 18:30h en el local de la
asociación.

Sábado 11 y Domingo 12
CELEBRA ´10. Feria de los
Eventos, Celebraciones y Viajes,
con numerosas actividades y
la presencia de Mister España
Guillermo García. El sábado
abre de 10h a 14h y de 16:30h
a 21h, y el domingo de 10:30h a
14h y de 16:30h a 20h.

JUVENTUD OBRERA
CRISTIANA
Del día 2 al 9
Exposición organizada por el
Consejo General de la Juventud
Obrera Cristiana. En el Centro
Cultural del Matadero.

ELENCO ARAGONÉS

Sábado 18
Taller Literario “Sofías” sobre
Audre Lorde, a cargo de
ARANTXA HERNÁNDEZ, de 11h
a 14h en el Centro Cívico. Libro
de lectura previa: “Zami. Una
biomitografía”.

BARRIO DE MARÍA
AUXILIADORA
Viernes 17 de diciembre
Inauguración Belén
Reivindicativo, a las 20h en
el Local de la Asociación de
Vecinos.// Exposición “¡Qué
tiempo aquel!” de fotografías
antiguas del Barrio, hasta el
15 de enero en el local de la
asociación.

Domingo 19
Festival de Navidad, de 12h a
Sábado 18 de diciembre
13h y de 17h a 20h, en el Centro
Inauguración del Belén
Cultural del Matadero.
Tradicional en el Torreón del
A.D.O. MIGUEL SERVET Parque Puerta del Pirineo, a las
19h.// Ronda de OS FATICOS
Del día 2 al 10
por el barrio.
Exposición del Concurso
Jueves 23 de diciembre
de Dibujo para Escolares la
Llegada de Papá Noel, a
Asociación de Discapacitados
las 19´30h en el local de la
Oscenses Miguel Servet, en el
asociación.
Centro Cultural del Matadero.

CAI
Hasta el día 22
Exposición “Al calor del verso”
de MARÍA JOSÉ POVAR.
Miércoles 1, 15 y 22
Ciclo “ProyectAragón” (más
información en la sección Cine
de este mismo Radar), a las
19:30h en el Centro Cultural
del Matadero.
Viernes 3
LA MONA ILUSTRE: “Los
peces no vuelan” (teatro, más
información en la sección de
Teatro de este mismo Radar), a
las 22:30h en el Centro Cultural
del Matadero.
Jueves 9
JOSÉ ANTONIO FRANCO:
“Aspectos legales relativos a
la salud y a la red sanitaria
aragonesa” (conferencia), a
las 19h.
Martes 14
CONCEPCIÓN LATAPIA:
“Programa de salud dirigido
hacia colectivos inmigrantes”
(conferencia), a las 19h.
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de otros colectivos, asociaciones y entidades. Diciembre 10 salvo indicación
Jueves 16
VICENTE MURILLO: “Primeros
Auxilios” (conferencia), a las
19h.
Sábado 18
Inauguración de la exposición
“Belenes y Dioramas”. Hasta
el día 6 de enero en el Claustro
del Convento de Santa Teresa.
Miércoles 22
LA PEQUEÑA FLAUTA MÁGICA
(ópera infantil), a las 20:30h en
el Teatro Olimpia.
Miércoles 29
CORAL OSCENSE (concierto
de Navidad), a las 19:30h en
la DPH.

CENTRO CULTURAL
IBERCAJA
Hasta el día 9
Exposición “Etnografía
recuperada y restaurada”.
Hasta el día 11
Exposición “Últimos paisajes
y...” de BEULAS.
Sábado 11
Casting de Voces para el Coro
Atades Intercentros, de 10h a
19h.// Taller “Navi-dando” de
cestas navideñas, de 11h a 13h
(para niños de 6 a 12 años).
Miércoles 15
Actividades de la asociación
Crisálida (Coro Arcadia,
Asociación Down, presentación
libro “La nena y el sol”,
proyección del documental
“Solo pienso en ti” de Judith
Colell), a las 18:30h.

Jueves 16
Ronda de villancicos, a las
19h.// Inauguración de la
exposición “Lienzos urbanos”
de ADRIÀ LANUZA. Hasta el 29
de enero.

Lunes 13
Comienza la Semana Cultural
de Navidad con el inicio del
ciclo de audiovisuales “Cocina
tradicional” a cargo de
EUGENIO MONESMA, a las 19h.

Jueves 16 y Viernes 17
AULA DE TEATRO Y POESÍA:
“El Avaro” de Molière (lectura
dramatizada), a las 19:30h.

Martes 14
Charla con demostración
práctica a cargo de MARGA
FERRER sobre “Decoración
navideña”, a las 19h.

Sábado 18
Concierto para alumnos de
canto Jesús Quílez, a las 20h.
Martes 21 y Miércoles 22
Maratón de canciones
navideñas, a las 19:30h.
Jueves 23
Inauguración de la exposición
“Modelismo ferroviario en
escala N”. Hasta el 8 de enero.
Miércoles 29
GRUPO DIVERTIMENTO: “Deja
que te cantecuente” (concierto
familiar), a las 12h.

ESPACIO IBERCAJA
“CASTILLO DE
MONTEARAGÓN”

Miércoles 15
CORAL IBERCAJA “CASTILLO
DE MONTEARAGÓN”, dirigida
por Mª Dolores Mañas (recital
navideño), a las 19h.
Jueves 16
“Cocina tradicional II”
por EUGENIO MONESMA
(audiovisuales), a las 19h.
Viernes 17
AGRUPACIÓN MUSICAL
IBERCAJA “CASTILLO DE
MONTEARAGÓN”, dirigida
por Mariano Mairal (concierto
de Navidad), a las 19h. Y a
continuación, rifa destinada a
la Misión Salesiana en Addis
Abeba (Etiopía).

Miércoles 1
LUIS BORDERÍAS:
“Tabaquismo” (conferencia), a
las 19h.

Lunes 20
Escuela de Cine, dirigida
por ÁNGEL S. GARCÉS,
con la proyección del filme
“Indiscreta” de Stanley Donen.

Viernes 3
Inauguración de la exposición
“Naturaleza en Huesca” de
MARÍA TERESA SESÉ. Hasta
el día 31.

Lunes 27
Escuela de Cine, dirigida por
ÁNGEL S. GARCÉS, con la
proyección del filme “La calle
42” de Lloyd Bacon.
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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 (Midi-Pyrénées, Francia),
continúa su andadura con diversos actos:
•Del 3 de diciembre al 16 de enero la nave
1 del Centro Cultural del Matadero acogerá
la exposición “Latifundi. 2 ciudades y
un lugar imaginario”, que propone una
reflexión alrededor de nuestro entorno
urbano y próximo a los ciudadanos más
jóvenes. La muestra define una serie
de pautas que permiten trabajar con
medios interactivos y audiovisuales hasta
configurar el modelo más adecuado o
más próximo a cada visitante. La voluntad
pedagógica y formativa se combina con
la interacción creativa de los niños que
son los que finalmente irán llenando de
contenidos la muestra. Os invitamos a
visitar la exposición y a participar en un
taller diseñado expresamente para los
niños.

Latifundi

•El artista oscense Lorenzo Ordás fue
invitado el pasado mes de noviembre por
el observatorio del Paisaje de Olot para
exponer una serie de fotografías de gran
formato realizadas en la periferia de la
ciudad de Huesca. La muestra formaba
parte del seminario ‘Franges. Paisatges
de la perifèria’.
•En el marco de Ciudades 3.0 se está
trabajando en un proyecto de música
barroca, liderado por la ciudad de Olot, y en
el que participan colectivos profesionales
y amateurs relacionados con la música.
Por parte de Olot participará la coral
Cantabile Cor de Cambra, dirigida por
Joan Asin, que actuará junto con la coral
de Huesca, dirigida por Conrado Beltrán, y
acompañadas por la Orquesta de Cámara
de Toulouse, bajo la dirección de Elisenda
Carrasco. Ya han comenzado los ensayos
de las formaciones sobre la selección de
obras de música barroca representativas
de las tres ciudades, procedentes del
Archivo de Sant Esteve de Olot o de la
Catedral de Huesca. El resultado de este
trabajo está previsto que se visualice en
Olot a finales de febrero de 2011 y en
Huesca y Tournefeuille durante marzo de
2011.
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Miércoles 1
CLUB COMELIBROS. Bibliotecas
Municipales “Ramón J. Sender”
y “Antonio Durán Gudiol”, a las
17:30h.// TALLER DE POESÍA.
Centro Cultural del Matadero,
a las 18:30h.// PROYECTARAGON (cine). Centro Cultural del
Matadero, a las 19:30h.
Viernes 3
Inauguración de la exposición
“Latifundi. 2 ciudades y un
lugar imaginario”. Centro Cultural del Matadero, hasta el
16 de enero.// CLUB DIVERTILIBROS. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las
17:30h.// LA MONA ILUSTRE:
“Los peces no vuelan” (teatro).
Centro Cultural del Matadero, a
las 22´30h.
Sábado 4
MENUDOS CUENTOS. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”,
a las 12h.// CUENTALENGUAS
EN FRANCÉS. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”,
a las 12h.// Z51 (actividades
para jóvenes). Local Z51, a las
22:30h.
Jueves 9
Inauguración instalación artística “Pecios” de MON. Parque
de la Avenida Monegros, hasta
el día 19.
Viernes 10
CLUB DIVERTILIBROS. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 17:30h.
Sábado 11
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. Ayuntamiento de Huesca,
diversas horas.// LA LINTERNA
MÁGICA (cine infantil). Teatro
Olimpia, a las 12h.// MENUDOS
CUENTOS. Bibliotecas Munici-

pales “Antonio Durán Gudiol” y
“Ramón J. Sender”, a las 12h.//
ANDERSEN, EL MUSICAL DE
LOS CUENTOS. Auditorio del
Palacio de Congresos, a las 17h
y a las 19:30h.// SÁCAME A BAILAR (baile para mayores). Local
de la AAVV de San Lorenzo, a las
18:30h.// 51 PEPINILLOS ENSEMBLE: “Algunos ejercicios de
estilo” (teatro). Centro Cultural
del Matadero, a las 20:30h.//
Z51 (actividades para jóvenes).
Local Z51, a las 22:30h.
Domingo 12
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. Ayuntamiento de Huesca,
diversas horas.// TEATRO LOS
CLAVELES: “Siete cabritillos”
(teatro infantil, Menudo Teatro).
Centro Cívico, a las 12h.
Martes 14
CAFÉ LITERARIO. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 17:15h.// MARIEE
SIOUX (música, RadarLab).
Centro Cultural del Matadero,
a las 22:30h.
Miércoles 15
CLUB COMELIBROS. Bibliotecas
Municipales “Ramón J. Sender”
y “Antonio Durán Gudiol”, a
las 17:30h.// PROYECTARAGON (cine). Centro Cultural del
Matadero, a las 19:30h.
Jueves 16
OSCAR BRIBIÁN y CARLOS
BRIBIÁN (presentación libros).
Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 19h.// LA
BARRICADA TEATRO: “Entre el
Cauca y la carretera” (teatro).
Centro Cultural del Matadero,
a las 20h.
Viernes 17
Inauguración de la exposición
“5 AÑOS DE IGUALDAD DIGI-

TAL”. Centro Cultural del Matadero, hasta el 11 de enero.//
CLUB DIVERTILIBROS. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 17:30h.// CLUB DE
LECTURA “RAMÓN J. SENDER”.
Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”, a las 19h.// ALABAMA
GOSPEL CHOIR (música). Auditorio del Palacio de Congresos,
a las 21h.// THE BÄRDS (música, Radar Huesca). Centro Cultural del Matadero, a las 23h.
Sábado 18
Inauguración del MERCADO
ARTESANAL. Plaza López Allué,
hasta el 5 de enero.// CLUB
DE LECTURA SOFÍAS. Centro
Cívico, a las 11h.// MENUDOS
CUENTOS. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las
12h.// CUENTALENGUAS EN
INGLÉS. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”, a las 12h.//
SÁCAME A BAILAR (baile para
mayores). Local de la AAVV de
San Lorenzo, a las 18:30h.//
Z51 (actividades para jóvenes).
Local Z51, a las 22:30h.
Domingo 19
BALLET ESTATAL DE ROSTOV:
“El Cascanueces” (ballet). Auditorio del Palacio de Congresos,
a las 18:30h.
Miércoles 22
CLUB COMELIBROS. Bibliotecas
Municipales “Ramón J. Sender”
y “Antonio Durán Gudiol”, a
las 17:30h.// BALLET ESTATAL UCRANIANO DE JARKOV:
“Blancanieves y los siete enanitos” (ballet). Auditorio del
Palacio de Congresos, a las
18h.// PROYECTARAGON (cine).
Centro Cultural del Matadero,
a las 19:30h.

Domingo 26
RIUS-ABAD DÚO (música, Música en el Casino). Círculo Oscense, a las 12h.
Lunes 27
Inauguración del GUIRIGAY
(actividades infantiles). Palacio Municipal de los Deportes,
hasta el día 29.
Martes 28
CORO, BALLET Y ORQUESTA
DEL EJÉRCITO RUSO DE SAN
PETERSBURGO. Auditorio del
Palacio de Congresos, a las
20:30h.
Jueves 30
TITIRITEROS DE BINÉFAR:
“Fiesta final de año” (teatro
infantil, Menudo Teatro). Palacio Municipal de los Deportes,
a las 12h.

ENERO 2011

Lunes 3
ORQUESTA DE CÁMARA DE
HUESCA (música). Auditorio
del Palacio de Congresos, a las
20:30h.
Martes 4
GUIRIBYTE (actividades infantiles). Centro Cívico, a las 17:30h.
Domingo 9
AL-BURÚZ (música). Centro
Cultural del Matadero, a las
20h.
Martes 11
CAFÉ LITERARIO. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”., a las 17:15h.
Miércoles 12
CLUB COMELIBROS. Bibliotecas
Municipales “Ramón J. Sender”
y “Antonio Durán Gudiol”, a las
17:30h.
Viernes 14
Inauguración de la exposición
“De todo corazón” de MARIBEL
REY. Centro Raíces, hasta el
19 de febrero.// CLUB DIVERTILIBROS. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las
17:30h.// TALLER DE NOVELA
ROMÁNTICA. Centro Cultural del Matadero, a las 19h.//

TEATRO DO SILÊNCIO: “Cartas,
Telegramas y Postales” (teatroperformance). Centro Cultural
del Matadero, a las 19:30h.//
TRICICLE: “Garrick” (teatro).
Auditorio del Palacio de Congresos, a las 21h.
Sábado 15
LA LINTERNA MÁGICA (cine
infantil). Teatro Olimpia, a las
12h.// MENUDOS CUENTOS.
Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”, a las 12h.// CUENTALENGUAS EN FRANCÉS. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 12h.// ESCUELA
MUNICIPAL DE JOTA (música).
DPH, a las 18h.// TRICICLE:
“Garrick” (teatro). Auditorio
del Palacio de Congresos, a las
19:30h y 22:30h.
Domingo 16
TRICICLE: “Garrick” (teatro).
Auditorio del Palacio de Congresos, a las 18h.
Martes 18
TALLER DE NOVELA ROMÁNTICA. Centro Cultural del Matadero, a las 19h.
Miércoles 19
CLUB COMELIBROS. Bibliotecas
Municipales “Ramón J. Sender”
y “Antonio Durán Gudiol”, a las
17:30h.
Viernes 21
Inauguración de la exposición
“Un planeta para soñar” de
JANO ESCUER. Centro Cultural
del Matadero, hasta el 20 de
febrero.// CLUB DIVERTILIBROS.
Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 17:30h.//
Tradicional Hoguera de San
Vicente. Plaza Mosén Demetrio
Segura, a las 19:30h.// Ronda
al Santo, a cargo de ESTIRPE
DE ARAGONIA y SANTA CECILIA. Costanilla de Lastanosa, a
las 22h.// ARAGONIAN (música,
Radar Huesca). Centro Cultural
del Matadero, a las 22:30h.
Sábado 22
MENUDOS CUENTOS. Bibliotecas Municipales “Ramón J. Sen-

der” y “Antonio Durán Gudiol”,
a las 12h.// XX CERTAMEN DE
JOTA “CIUDAD DE HUESCA”
(música). Centro Cultural del
Matadero, a las 16h.// BANDA
DE MÚSICA DE HUESCA (música). Auditorio del Palacio de
Congresos, a las 20h.
Domingo 23
XX CERTAMEN DE JOTA “CIUDAD DE HUESCA” (música).
Centro Cultural del Matadero,
a las 16h.// XIX MUESTRA DE
DANZA Y FOLCLORE “CIUDAD
DE HUESCA” (música y danza).
Auditorio del Palacio de Congresos, a las 18:30h.
Miércoles 26
CLUB COMELIBROS. Bibliotecas
Municipales “Ramón J. Sender”
y “Antonio Durán Gudiol”, a las
17:30h.
Jueves 27
ANTÓN GARCÍA ABRIL (conferencia). Centro Cultural Ibercaja, a las 20h.// MIGUEL FERNÁNDEZ QUARTET (música).
Centro Cultural del Matadero,
a las 22:30h.
Viernes 28
CLUB DIVERTILIBROS. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 17:30h.// CLUB DE
LECTURA “RAMÓN J. SENDER”.
Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”, a las 19h.
Sábado 29
MENUDOS CUENTOS. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 12h.// CUENTALENGUAS EN INGLÉS. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”, a las 12h.// XX CERTAMEN
DE JOTA “CIUDAD DE HUESCA”
(música). Auditorio del Palacio
de Congresos, a las 16h.
Domingo 30
CONCIERTO DE PERCUSIÓN
(música, Música en el Casino).
Círculo Oscense, a las 12h.
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