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Lunes 1

17:30h Literatura. Club Comelibros. BMRJS.

Martes 2

17:30h Literatura. Taller infantil de Bookcrossing. BMADG y BMRJS.
18:00h Conferencia. JOSÉ VÍCTOR ALFARO: “Dos pies para toda una vida: cómo cuidarlos”.
Aula Marro.
19:00h Cine. “Yerma” de Pilar Távora (ciclo Cine y Literatura). CCGP. Coorganizan IAM y
Aveletra.
20:00h Conferencia. ELENA VIZCARRA y JOAQUÍN POLO: “¿Qué es REDmadre?”. CCI.

Miércoles 3

17:30h Literatura. Club Comelibros. BMADG.
18:00h Literatura. DOLAN MOR (Taller de poesía). CR. Organiza Aveletra.
18:00h Conferencia. NURIA ORTIZ: “Un cabello sano y brillante”. Aula Marro.

Jueves 4

19:00h Cine. “Salir del armario” de Francis Veber y coloquio con Ángel Gayán y José Mariano
Moneva (ciclo Cine y Economía). Teatro Olimpia. Coorganiza Colegio de Economistas de Aragón.
22:30h Música. ONGAKU 2 con PEDRO MARI MARTÍN (free jazz y libre improvisación, Italia/
Huesca, RadarLab). CCM.
22:30h Música. GALIMATÍAS (electrónica, Zaragoza). Juan Sebastián Bar.

Viernes 5

17:30h Literatura. Club Divertilibros. BMADG.
20:00h Conferencia. ÁNGEL GÓMEZ ROLDÁN: “¡Tierra a la vista! Búsqueda de planetas
extrapolares y de mundos habitables”. CAA 0.42. Coorganizan CAI y Agrupación Astronómica
de Huesca.
20:30h Teatro. TOMÁS GAYO PRODUCCIONES: “La familia de Pascual Duarte” (Patio de
Butacas). PC.
00:00h Música. EL ÚLTIMO SKALÓN (ska, Zaragoza). Sala Edén.

Sábado 6

13:30h Literatura. Presentación del libro “Peaje” de JULIO DE LA ROSA, con la presencia
del autor y de PECKER. Librería Anónima.
18:30h Música. DÚO MUSICAL A.J. (Sácame a Bailar). LAVSL.
22:30h Música. JULIO DE LA ROSA (indie pop, Andalucía). CCM.
23:30h Música. THE PATINETTES (indie rock, Zaragoza). El 21.
00:00h Música. A*BELLUCCI y NELU SÁNCHEZ (electrónica). Flow.

Domingo 7

12:00h Teatro. TITIRITEROS DE BINÉFAR: “Maricastaña” (teatro infantil, Menudo Teatro). CC.
12:00h Música. ORQUESTA SINFÓNICA “GOYA”, dirigida por José Vicente Pardo Bellido
(concierto de primavera, con obras de Verdi, Rimski-Korsakov, Borodin y Dvorak). Teatro
Olimpia. Coorganiza CAI.
12:00h Música. Encuentro de músicos (Artlab Vermut Sessions). EAJ.
18:00h Teatro. TITIRITEROS DE BINÉFAR: “Maricastaña” (teatro infantil, Menudo Teatro). CC.
19:30h Música. DANIEL DREXLER (canción de autor, Uruguay). CCM.
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Lunes 8

17:30h Literatura. Club Comelibros. BMRJS.
18:00h Literatura. DAVID LOZANO (Encuentro Literario). BMADG.
18:30h Cine. Escuela de Cine, dirigida por ÁNGEL S. GARCÉS. EICM.
19:30h Cine. “Vizontele” de Yilmaz Erdogan (ciclo Cine Turco Contemporáneo). FEGP.

Martes 9

17:30h Literatura. Café Literario. BMADG.
18:00h Conferencia. GALA SÁNCHEZ: “Soluciones para el estreñimiento”. Aula Marro.
19:00h Cine. “Los juegos del hambre” de Gary Ross (ciclo Cine y Literatura). CCGP. Coorganizan IAM y Aveletra.

Miércoles 10

11:30h Arte. PATRICIA ROJAS, PATRICIA RECIO y FRANCISCA HORNOS: Seminario
“Museos y Arqueología”. IEA. Coorganiza Máster en Museos.
13:00h Literatura. JOAQUÍN VISIEDO: “Nacimiento de la filosofía” de Giorgio Colli (ciclo
Leer entre Líneas). FCHE.
17:00h Literatura. Maratón de Cuentos. BMRJS.
17:30h Literatura. Maratón de Cuentos. BMADG.
17:30h Literatura. Club Comelibros. BMADG.
19:00h Informática. Miércoles Informáticos. CC.
19:30h Cine. “Lovelorn (Gönul yarasi)” de Yavuz Turgul (ciclo Cine Turco Contemporáneo).
FEGP.
19:30h Música. RUBÉN LORENZO. “Hexamerón” (concierto de piano, con obras de Liszt,
Debussy, Schumann, Brahms y Albéniz). DPH. Organiza CAI.

Jueves 11

17:00h Literatura. Maratón de Cuentos. BMRJS.
17:30h Literatura. Maratón de Cuentos. BMADG.
18:00h Conferencia. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL: “Mitos y realidades en la salud de la
mujer”. Aula Marro.
19:00h Cine. “Glengarry Glen Ross” de James Foley y coloquio con Mari Luz Martínez y
Eduardo Villuendas (ciclo Cine y Economía). Teatro Olimpia. Coorganiza Colegio de Economistas de Aragón.
19:00h Coloquio. “La atención social en emergencias. Evolución y experiencias”. CAI.
19:30h Literatura. JAVIER SÁNCHEZ BLASCO: “Gloria Fuertes” (ciclo Hablamos de un
autor). CR. Organiza Aveletra.
22:30h Música. TRAKAS (grupo de Víctor de Diego, jazz, País Vasco). Juan Sebastián bar.

Viernes 12

17:00h Literatura. Maratón de Cuentos. BMRJS.
17:30h Literatura. Maratón de Cuentos. BMADG.
17:30h Literatura. Club Divertilibros. BMADG.
22:30h Danza. RAMÓN OLLER: “Jardín de noche” (Patio de Butacas). CCM.
23:30h Música. ANNI B. SWEET (indie pop, Málaga). El 21.
00:00h Música. YACINE & THE ORIENTAL GROOVE (fusión, Barcelona). Sala Edén.
00:00h Música. GALIMATÍAS (electrónica en directo, Zaragoza). Flow.
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Sábado 13

12:00h Literatura. Menudos Cuentos. BMADG.
12:00h Literatura. Cuentalenguas en Inglés. BMRJS.
18:30h Música. DÚO ICEBERG (Sácame a Bailar). LAVSL.
21:30h Música. CANTECA DE MACAO (fusión, Madrid). Sala Edén.

Domingo 14

19:00h Teatro. GRUPO ACUPAMA: “Soledades” (Escena Amateur). CCM.

Lunes 15

17:30h Literatura. Club Comelibros. BMRJS.
19:30h Cine. “For love and honor (Kabadayi)” de Ömer Vargi (ciclo Cine Turco Contemporáneo). FEGP.

Martes 16

18:00h Conferencia. AURORA CALVO: “Prevención del cáncer de mama”. Aula Marro.
19:00h Conferencia. ISABEL RIAZUELO: “Paralelismo entre la música y otras bellas artes (I)”. CAI.
19:00h Cine. “El perro del hortelano” de Pilar Miró (ciclo Cine y Literatura). CCGP. Coorganizan IAM y Aveletra.
19:00h Teatro leído. AULA DE TEATRO Y POESÍA: “Los ladrones somos gente honrada” de
Enrique Jardiel Poncela. CCI.
22:30h Música. VILDE & INGA con INGAR ZACH y ALESSANDRA ROMBOLÁ (folk, free jazz e
improvisación, Noruega/Italia, RadarLab) + TOM CARTER (música experimental, USA). CCM.

Miércoles 17

11:00h Coloquio. Integrantes del Movimiento Sin Tierra de Brasil: “Cuestiones sociales en
torno al mundo agrario”. EPS.
12:00h Conferencia. “La vida vista desde un metro más abajo”. EPS.
17:30h Literatura. Club Comelibros. BMADG.
18:00h Literatura. DOLAN MOR (Taller de poesía). CR. Organiza Aveletra.
19:00h Conferencia. ISABEL RIAZUELO: “Paralelismo entre la música y otras bellas artes (y II)”. CAI.
19:00h Teatro leído. AULA DE TEATRO Y POESÍA: “Los ladrones somos gente honrada” de
Enrique Jardiel Poncela. CCI.
19:00h Informática. Miércoles Informáticos. CC.
19:30h Coloquio. Integrantes del Foro Social Mundial de Túnez: “Conclusiones del Foro
Social Mundial de Túnez”. FEGP.
19:30h Cine. “Bliss (Mutluluk)” de Abdullah Oguz (ciclo Cine Turco Contemporáneo). FEGP.

Jueves 18

18:00h Conferencia. ÁNGELES GARCÍA SOTO: “Alternativas para mejorar la calidad de vida
en la menopausia”. Aula Marro.
19:00h Cine. “Inside job” de Charles Ferguson y coloquio con Nati Blasco y Javier García
Antón (ciclo Cine y Economía). Teatro Olimpia. Coorganiza Colegio de Economistas de
Aragón.
19:30h Mesa redonda. “Huesca, ciudad universitaria a lo largo de la historia” (Jornadas
“Huesca, Ciudad Universitaria”). FCHE.
20:00h Conferencia. MANOLO JIMÉNEZ: “El entrenamiento como clave para el éxito”. CCI.
23:30h Música. DESPISTAOS (pop-rock, Guadalajara). El 21.

6

AGENDA DIARIA

Viernes 19

17:30h Literatura. Club Divertilibros. BMADG.
20:00h Conferencia. JOSÉ RAMÓN PÉREZ-ELPUENTE: “Presentación de la web Relatos
366.com”. CCI. Coorganiza Aveletra.
22:30h Teatro. TEATRO IMAGINARIO: “La leyenda del Santo Bebedor” (Patio de Butacas,
Aragón Tierra Abierta). CCM.
00:00h Música. THE FAITH KEEPERS (soul-funk, Zaragoza). Sala Edén.
00:00h Música. EL SURCO PINCHADISCOS y BORJA KEEPER (latin grooves, aftershow
party). Flow.

Sábado 20

10:00h Música y Varios. ROMERÍA Y DESENGAÑO (festival nuevo folk, Aragón Tierra Abierta),
con ADRIÀ GRANDIA (Cataluña) y LAC LA BELLE (USA), las actuaciones son a partir de las
13:00h. Espacio Re-Gen.
12:00h Literatura. Menudos Cuentos. BMRJS.
12:00h Literatura. LUIS MACHUCA (Cuentos en aragonés, Luenga de Fumo). BMADG.
12:00h Literatura. Cuentalenguas en Francés. BMADG.
17:00h Concurso. Clipmetrajes: “Tu punto de vista puede cambiar el mundo” (final regional
del concurso). Organiza Manos Unidas.
18:30h Música. ROMERÍA Y DESENGAÑO (festival nuevo folk, Áragón Tierra Abierta), con
NERTAM (Aragón), LOS HERMANOS CUBERO (Castilla La Mancha) y LORENA ÁLVAREZ Y
SU BANDA MUNICIPAL (Asturias). CCM.
18:30h Música. DUO GUARA (Sácame a Bailar). LAVSL.
22:15h Música. MELENDI (pop-rock). PC. Organiza Peña Alegría Laurentina.
23:30h Música. TARÁNTULA (indie pop, Barcelona). El 21.

Domingo 21

12:00h Música. ARTLAB BIG BAND (Artlab Vermut Sessions). EAJ.
18:00h Música. TERESA RABAL: “Veo, veo, el Musical” (para público familiar). PC.

Lunes 22

17:30h Literatura. Club Comelibros. BMRJS.
19:00h Audiovisual. JOSÉ Mª FUIXENCH: “La Basílica del Pilar en imágenes” (Semana de
Aragón). EICM.
20:00h Música. B3 CLASSIC TRÍO (música clásica). DPH. Organiza Sociedad Oscense de
Conciertos.

Martes 23

09:00h Literatura. Día Mundial del Libro (stands, San Jorge 2013). Porches de Galicia.
09:30h Actividad Juvenil. Zona Joven (San Jorge 2013). Cerro de San Jorge.
10:00h Varios. Festividad religiosa, con la CORAL OSCENSE (San Jorge 2013). Ermita Cerro
de San Jorge.
11:00h Teatro. FESTIVAL INFANTIL, con las actuaciones de ARTEA TEATRO, TOMBS CREATIUS y POLILLA Y ALCANFOR (Menudo Teatro, Aragón Tierra Abierta). Cerro de San Jorge.
16:30h Música. GAITERS DE TIERRA PLANA (pasacalles, San Jorge 2013). Cerro de San
Jorge.
17:30h Música. GRUPO FOLCLÓRICO ELENCO ARAGONÉS (jotas, San Jorge 2013). Cerro
de San Jorge.
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Miércoles 24

12:00h Conferencia. JORGE MIRANDA: “Fotogrametría y cartografía desde vehículos aéreos
no tripulados”. EPS.
13:00h Literatura. CONSUELO MIQUEO: “Hacia un saber sobre el alma” de María Zambrano
(ciclo Leer entre Líneas). FCHE.
17:30h Literatura. Club Comelibros. BMADG.
19:00h Informática. Miércoles Informáticos. CC.
19:00h Conferencia. JOSÉ Mª BORRELL: “Vida sana es...” (Semana de Aragón). EICM.
19:30h Literatura. Club de Lectura en Inglés. BMRJS.
19:30h Cine. “Cars of the revolution (Devrim arabalari)” de Tolga Örnek (ciclo Cine Turco
Contemporáneo). FEGP.
20:00h Música. JENNA SUNG (concierto de piano, IX Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Huesca”). Organiza Centro de Estudios Tchaikovsky.
20:00h Literatura. JOSÉ IGNACIO LÓPEZ SUSÍN y otros: presentación colección fascículos
“El aragonés, una lengua románica” (Luenga de Fumo, Aragón Tierra Abierta). CCM.

Jueves 25

10:00h Música. IX Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Huesca”. Organiza Centro
de Estudios Tchaikovsky.
16:00h Música. IX Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Huesca”. Organiza Centro
de Estudios Tchaikovsky.
19:00h Literatura. CHUSA GARCÉS (Encuentro Literario, Aragón Tierra Abierta). BMRJS.
19:00h Literatura. Club de Lectura en Francés. BMADG.
19:00h Audiovisual. RENÉ ALQUÉZAR: “Alrededor del mundo: Vietnam I” (Semana de Aragón). EICM.
19:30h Mesa redonda. “El futuro de Huesca como ciudad universitaria” (Jornadas “Huesca,
Ciudad Universitaria”). FCHE.
19:30h Conferencia. “Aragón: el desmantelamiento de la vida rural”. FEGP. Organiza Jueves
Críticos.
19:30h Conferencia. FERNANDO ALBERCA: “Adolescentes, manual de instrucciones”. CCI.
22:30h Música. KIKE UBIETO y MONTSE CASTELLÀ (canción de autor, Aragón Tierra Abierta). CCM.

Viernes 26

10:00h Música. IX Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Huesca”. Organiza Centro
de Estudios Tchaikovsky.
16:00h Música. IX Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Huesca”. Organiza Centro
de Estudios Tchaikovsky.
17:30h Literatura. Club Divertilibros. BMADG.
19:00h Música. AGRUPACIÓN IBERCAJA “CASTILLO DE MONTEARAGÓN”, dirigida por
Mariano Mairal (concierto, Semana de Aragón). EICM.
19:00h Literatura. Club de Lectura Sender. BMRJS.
19:00h Literatura. LORENZO MEDIANO (Encuentro Literario, moderado por Óscar Sipán).
CAI.
22:30h Teatro y Música. PEPÍN BANZO: “Pepín a la americana” (Patio de Butacas, Aragón
Tierra Abierta). CCM.

27
8Sábado
11:00h J

ornada. Jornada de Puertas Abiertas. EPS.
12:00h Literatura. ÁNGEL RAMÍREZ (Cuentos en aragonés, Luenga de Fumo). BMRJS.
17:30h Música, Circo y Varios. MULTIKULTI 2013 (festival intercultural, Aragón Tierra Abierta),
con NOSTRAXLADAMUS: “Ven al ahora” (circo, Aragón), desfile de moda étnica, BARON YA
BÚK-LU (música, Guinea Ecuatorial/España) y otras actividades. TG.
20:30h Música. JOAQUÍN CARBONELL y EDUARDO PAZ: “Una tarde con Labordeta” (homenaje a Labordeta). Teatro Olimpia.
23:30h Música. HOLYWATER (indie rock, Lugo). El 21.

Domingo 28

12:00h Música. Ganadores del IX Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Huesca”
(Música en el Casino). Casino.
19:30h Música. CORAL OSCENSE (música coral en aragonés, Radar Huesca, Luenga de
Fumo/ Aragón Tierra Abierta). CCM.

Lunes 29

17:30h Literatura. Club Comelibros. BMRJS.
19:30h Cine. “The Bogeyman (Mommo/Kiz Kardegim)” de Atalay Taskiden (ciclo Cine Turco
Contemporáneo). FEGP.

Martes 30

17:15h Literatura. JAVIER SIERRA (Encuentro Literario, Aragón Tierra Abierta). BMADG.
18:00h Literatura. JAVIER SIERRA (presentación libro, Aragón Tierra Abierta). CCM.
19:00h Conferencia. JAVIER OLIVERA: “Depresión en las enfermedades crónicas, especialmente en las artritis”. EICM.
19:00h Cine. “Miss Potter” de Chris Noonan (ciclo Cine y Literatura). CCGP. Coorganizan
IAM y Aveletra.
19:30h Literatura. JAVIER SIERRA (firma libros, Aragón Tierra Abierta). Librería Casa Iglesias.
20:00h Conferencia. JULIO ANTONIO DUCONS: “¿Puedo evitar el cáncer de colon?, ¿puedo
ser celiaco?”. CCI.
Exposiciones
Del día 1 al 30. Mª PAZ SANTOLARIA: “Oficios perdidos”. EICM.
Del día 4 al 15. XVIII Concurso Fotográfico del Campus de Huesca. EPS.
Del día 4 al 30. “Los caballeros de la biblioteca” (exposición bibliográfica). FEGP.
Del día 5 al 30. Mª JESÚS BRUNA: “Vacío & Inclusión” (escultura). CCM.
Del día 8 al 30. EDUARDO VISPE: “Acuarelas”. CAI.
Hasta el día 11. ANA ESCARIO: “Historia de historias” (fotografía). Helados Italianos.
Del 12 de abril al 26 de mayo. CARLOS GARCÍA LAHOZ: “Naturaleza humana”. CDAN.
Hasta el día 13. “Héroes ocultos” (diseño). CCM. Organiza La Caixa en colaboración con el
Vitra Design Museum.
Hasta el día 15. “Las Cuatro Esquinas de la Pintura” (pintura). La Casa del Pintor. Organiza
la revista 4 Esquinas.
Del día 15 al 22. “Biodiversidad”. EPS.
Del 15 de abril al 15 de mayo. “Fauna y ecosistemas de Huesca” (fotografía). EPS. Organizan
Ecologistas en Acción.
Del día 16 al 30. NACHO GILI y DAMACE: “Matéricos” (pintura). CCM.
Del 17 de abril al 17 de mayo. “Huesca, Ciudad Universitaria”. FCHE.
Hasta el 12 de mayo. RICARDO CALERO: “Sueños en el mar”. DPH.
Hasta el 26 de mayo. LUIS ALCARAZ GARCÍA: “Fluido atmosférico”. CDAN.
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GUÍA DE USO Y ABREVIATURAS
Esta Agenda Diaria incluye todas las actividades culturales de la ciudad de Huesca
que nos son remitidas. En cada caso, se detallan horario, género, autor (creador,
artista, compañía, grupo), título de su actividad, ciclo al que pertenecen (entre paréntesis), lugar del evento y entidad organizadora del mismo (o colaboradora) en el caso
de que el evento se produzca fuera de su sede natural.
En el caso del lugar de la actividad se suelen introducir abreviaturas, que son las
siguientes, en orden alfabético:
BMADG: Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”.
BMRJS: Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”.
CAA 0.42: Centro Astronómico Aragonés
0.42 (Walqa).
CC: Centro Cívico.
CCGP: Centro Cultural Genaro Poza.
CCI: Centro Cultural Ibercaja (Palacio
Villahermosa).
CCM: Centro Cultural del Matadero.
CDAN: Centro De Arte y Naturaleza.
CPMH: Conservatorio Profesional de
Música de Huesca.
CPR: Centro de Profesores y Recursos.
CPT: Carpa Plaza de Toros.
CPXII: Colegio Pío XII.
CR: Centro Raíces.
DPH: Diputación Provincial de Huesca.
EAH: Escuela de Arte de Huesca.
EAJ: Espacio de Arte Joven.
EICM: Espacio Ibercaja “Castillo de Montearagón”.
EPS: Escuela Politécnica Superior.
EUEH: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca.
FCHE: Facultad de Ciencias Humanas y
de la Educación.
FEGP: Facultad de Empresa y Gestión
Pública.
FCSD: Facultad de Ciencias de la Salud
y el Deporte.

IEA: Instituto de Estudios Altoaragoneses.
IESRC: IES Ramón y Cajal.
LAAH: Local Agrupación Astronómica
de Huesca.
LAVCV: Local Asociación Vecinos Casco
Viejo “Osce Biella”.
LAVJL: Local Asociación Vecinos Juan
de Lanuza (San Martín).
LAVMA: Local Asociación Vecinos barrio
María Auxiliadora.
LAVSL: Local Asociación Vecinos barrio
de San Lorenzo.
LMC: Ludoteca Municipal Cascabillo.
LSO: Librería Santos Ochoa.
MH: Museo de Huesca.
MPA: Museo Pedagógico de Aragón.
PC: Palacio de Congresos.
PCA: Plaza Concepción Arenal.
PFA: Plaza de los Fueros de Aragón.
PLLA: Plaza Luis López Allué.
PMMS: Parque Municipal “Miguel Servet”.
PT: Plaza de Toros.
RF: Recinto Ferial.
TG: Teatro Griego del Parque Municipal
“Miguel Servet”.
TPPP: Torreón del Parque Puerta del
Pirineo.
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ONGAKU2 con PEDRO MARI MARTÍN
Jueves 4, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.

Pedro Mari Martín

ONGAKU2

5 � (taquilla), 4´50 � (anticipada), 4 � (en taquilla con Tarjeta Cultural y carnet joven),
3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
OnGaku2 es un dúo formado por los italianos Paolo Sanna (batería y percusión)
y Elia Casu (guitarra preparada, electrónica), una célula creativa interesada en la
experimentación y la búsqueda tímbrica y sonora. Desde la más absoluta libertad,
intentan llegar, a través de la improvisación, a la composición instantánea. Han trabajado habitualmente con videoartistas y compañías de teatro y danza, y además de
tres discos en descarga libre (a través de http://labelnetlabel.com/artists/ongaku2),
han publicado dos CD: “TiConZero” (2008) y “Kado, Live@Area Sismica” (2010). Por
cierto, Kado en japonés significa “la búsqueda de sí mismo a través de la poesía”.
OnGaku2 contarán con Pedro Mari Martín como invitado, músico afincado en Huesca de formación esencialmente autodidacta, que además de su faceta en solitario
como “no artista”, está inmerso en
diversos proyectos como Nertam, Versus Incoitus o el MIL (Movimiento de
Improvisación Libre), manteniendo su
desarrollo vital en espacios naturales
radar
y utilizando instrumentos relacionados
lab
con las culturas autóctonas.

DANIEL DREXLER

Domingo 7, a las 19:30h. Centro Cultural del Matadero.
5 � (taquilla), 4´50 � (anticipada), 4 � (en taquilla con Tarjeta Cultural y carnet joven),
3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Daniel Drexler es un músico y cantautor uruguayo que, a lo largo de su trayectoria, ha sabido combinar el pop de aroma rioplatense con los ritmos tradicionales
sudamericanos (candombe, murga, chacarera) y el influjo de otras músicas como
el reggae, la bossa nova o la electrónica. Hermano del popular Jorge Drexler,
ha recorrido Europa (actuó ya en el Matadero hace tres
años) y América en sus giras, en las que ha presentado
los álbumes que conforman su discografía: “La llave en la
puerta”, “Full Time”, “Vacío”, “Micromundo” y el reciente
“Mar abierto”, que se sitúa estilísticamente entre el Río de
la Plata y el Río Grande do Sul (Brasil), entre las melodías
de ensueño y una poesía delicada e íntima. Llega a Huesca
tras actuar en el festival Barnasants de Barcelona.
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JULIO DE LA ROSA

Sábado 6, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 � (taquilla), 9 � (anticipada), 8 � (en taquilla con Tarjeta Cultural y
carnet joven), 6 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
La de Julio de la Rosa (Jerez de la Frontera, 1972) es una personalidad
poliédrica. Comenzó su trayectoria musical en 1995 al frente del grupo El
Hombre Burbuja, para
a partir de su disolución
en el año 2002 continuar con su carrera en
solitario, que ha dado
como frutos cinco magníficos discos, marcados por una personalidad fuera de lo común.
Pero además Julio de
la Rosa forma parte del
supertrío Fantasma #3
junto a Sergio Vinadé
(Tachenko) y Pau Roca
(La Habitación Roja), y
ha compuesto las bandas sonoras de las películas de Alberto Rodríguez: “Siete vírgenes”, “After”
o “Grupo 7”, candidata al Goya a la mejor banda sonora. En su más reciente
disco, “Pequeños trastornos sin importancia” (2013), continúa con su acercamiento heterodoxo al pop, con unas melodías memorables y unos textos que
hablan de amor, de sus excesos y trastornos, y de la toxicidad de las relaciones de pareja. Un disco que, por otro lado, cuenta con una nómina de colaboradores de vértigo: de Bunbury a Xoel López, pasando por Abraham Boba,
Anni B. Sweet y miembros de grupos como Havalina, Tulsa, Clint, Boat Beam,
Maga, La Habitación Roja o Niños Mutantes: el quién es quién de la escena
indie española. Asimismo, Julio de la Rosa (que ya actuó en el Matadero hace
unos años) es un experimentado escritor, que ha publicado tanto poesía como
narrativa, y que acaba de editar su primera novela, “Peaje”, con la aragonesa
Tropo Editores. El libro será presentado el mismo día de su actuación en
Huesca, en un vermut literario en la Librería Anónima a las 13:30h, que contará también con la presencia de Pecker.

MÚSICA
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VILDE & INGA con INGAR
ZACH y ALESSANDRA
ROMBOLÁ + TOM CARTER

Martes 16, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4´50 � (anticipada), 4
� (en taquilla con Tarjeta Cultural y carnet
joven), 3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Llega una de las apuestas más atractivas
de la temporada para los amantes de los
sonidos más exploratorios. Vilde & Inga es un
joven dúo femenino noruego compuesto por Vilde Sandve
Alnaes (violín) y Margrete Aas (contrabajo), con formación
clásica, pero actualmente dedicadas a la música improvisada acústica. Han participado en los principales festivales de su país, y han actuado junto a Sidsel Endresen,
Ivar Grydeland o el cuarteto Dans Les Arbres, que estuvo
hace un par de años en el Matadero. Vilde & Inga contarán en esta ocasión con dos invitados excepcionales:
la flautista italiana Alessandra Rombolá (que se mueve
entre la música contemporánea, la improvisación y las
instalaciones sonoras y que ha colaborado con artistas
como Michel Doneda, Wade Matthews, Kim Myhr o Xavier
Charles) y con el percusionista e improvisador noruego
Ingar Zach, bien conocido de la afición oscense porque
ha actuado aquí con varias de sus formaciones. Actualmente mantiene en activo los proyectos Dans Les Arbres,
Huntsville, O3 y Mural. Utiliza habitualmente percusiones
de construcción casera. El resultado de esta conjunción
puede resultar realmente mágico.
Y abriendo la noche actuará el guitarrista norteamericano Tom Carter, que construye paisajes sonoros de desconcertante belleza mezclando subyugadoras melodías e
hipnóticos drones. Fundador de los iconoclastas Charalambides, recientemente ha creado el dúo Sarin Smoke
con Pat Murano (de la No Neck Blues Band) y colabora
con cineastas como Martha Colburn y Margarida García.

VILDE & INGA

radar
lab

INGAR ZACH

ALESSANDRA ROMBOLÁ

TOM CARTER

13
MELENDI

Sábado 20, a las 22:15h. Sala Polivalente del Palacio de Congresos.
Entrada: 30 � (taquilla), 27 � (anticipada), 23 � (socios Peña Alegría Laurentina
y Sociedad Deportiva Huesca). A la venta en Librería Santos Ochoa, Librería
Anónima, bares El Juli, Bolinga y Rugaca, Jai Alai, www.ticketmaster.es, www.
ticketea.com, cajeros Ibercaja y taquillas del Palacio de Congresos.
Tras haber vendido más de un millón de copias de sus cinco discos, Melendi
llega a Huesca con su gira “Lágrimas desordenadas”, en un concierto organizado por la Peña Alegría Laurentina. El éxito de este
cantante asturiano se ha expandido además tras su
participación en el concurso televisivo “La Voz”, donde
ha vuelto a demostrar su poder de atracción. A sus 33
años este artista hecho a sí mismo parece estar en la
cumbre de su carrera, como ha quedado probado tras
agotar las localidades en casi todas las fechas de su
gira. De su sonido mestizo original y su flamenquito ha
pasado en los últimos tiempos a apostar por un estilo
más próximo al pop-rock, con el que ha acabado por
consolidar su trayectoria ascendente.

TERESA RABAL: “Veo,
veo, el Musical”

Domingo 21, a las 18:00h. Auditorio de Palacio de
Congresos.
Entrada precio único: 10 �
La popular Teresa Rabal presenta un nuevo formato
musical, renovado y diferente, en el que la música,
el ballet, zancudos y muñecos gigantes recrean una
atmósfera fantástica e imaginativa para disfrute de
niños y adultos. El Circo de Teresa Rabal se convierte ahora en un musical
con algunas intervenciones circenses. Un espectáculo que recorre todos los
éxitos musicales que componen la banda sonora de todos los niños desde
hace 40 años.
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ROMERÍA Y
DESENGAÑO

Sábado 20, a partir de las 10:00h
en el Espacio Re-Gen, y a partir de
las 18:30h en el Centro Cultural del
Matadero.
Entrada libre en el Espacio Re-Gen.
Y en el Centro Cultural del Matadero:
5 � (taquilla), 4´50 � (anticipada), 4 �
(en taquilla con Tarjeta Cultural y carnet joven), 3 � (anticipada con Tarjeta
Cultural).
Nace un nuevo festival en
Huesca con un concepto
absolutamente novedoso.
Se trata de un festival
de anti-folk o de folk
heterodoxo, que recoge el
espíritu de las romerías
(parte del mismo se
desarrolla al aire libre en
un nuevo espacio de ocio y
cultura en Huesca, Re-Gen, en
la calle Desengaño, de ahí el título del
festival) para darle un aire de renovación
contemporánea a la tradición. Por la
mañana habrá mercado agroecológico,
juegos tradicionales y actuaciones
musicales del zanfonista catalán ADRIÀ
GRANDIA (que ha abierto nuevos
caminos para este instrumento con su
disco “Divisa” y colaborando con grupos
como Astrud o Col.lectiu Brossa) y del
dúo norteamericano LAC LA BELLE,
de Detroit, formado por Jennie Knaggs
y Nick Schillace, que yuxtaponen la
música rural americana de principios
del siglo XX con la estética asociada al

MÚSICA
cinturón industrial de Detroit: música
rústico-futurista interpretada con
acordeón, ukelele, mandolina, banjo,
dobro y voces, que se puede disfrutar
en su nuevo disco “Bring on the Light”.
Y a partir de las 18:30h en el Matadero, se sucederán tres actuaciones.
NERTAM es un dúo aragonés formado
por José Grima (gaita de boto, cabrette, cornemuse, clarinetes, percusiones,
dulzaina) y Pedro Mari Martín (salterio,
xirula, percusiones, gaita de boto, guitarra, flautas, objetos), que trabajan
en el campo de la etno-musicología
aragonesa y que combinan lo
ancestral con lo actual, aventurándose en caminos poco
explorados. Por su parte,
los HERMANOS CUBERO
unen los ecos de la Alcarria de donde proceden
con el bluegrass de Kentucky. Como si se tratara
n de una versión manchearagróra
de Johnny Cash, los
ie
t ta ga
Cubero conjugan la insabier
piración de Bill Monroe y
de Agapito Marazuela en
una música realmente personal. Finalmente, la asturiana LORENA ÁLVAREZ
Y SU BANDA MUNICIPAL constituye la
gran revelación del folk indie español,
al haber conseguido con su magnífico
primer disco, “Anónimo”, renovar la
canción popular con tanta sinceridad
como ironía, con una frescura y un
humor sorprendentes. Su mezcla de
jotas, romances, pasodobles y música
de verbena ha subyugado ya a artistas
tan distintos como Nacho Vegas o Julieta Venegas.
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KIKE UBIETO + MONTSE CASTELLÀ
Jueves 25, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre, hasta completar aforo.

KIKE UBIETO

En el marco de Aragón Tierra Abierta, actúan dos artistas que
muestran a las claras el objetivo de este ciclo: acercar territorios.
Kike Ubieto es un altoaragonés que reside en Cataluña desde
hace años. Y Montse Castellà es una catalana del Delta del Ebro
que tiene fuertes lazos emocionales con Aragón. Juntos, pero
MONTSE CASTELLÀ
no revueltos, compartirán el escenario del Matadero para mostrar sus universos personales. Kike Ubieto ha formado parte de
orquestas de baile y fue fundador del grupo de folk reivindicativo
Os Chotos d´Embún, hasta que en 2009 inició su trayectoria como
cantautor, editando el CD “Locos por el IBEX 35”, en el que se
combinan tango, rock, bossa, rumba y canción con crítica social y
mucho humor. Por su parte, Montse Castellà es nieta de abuelos
campesinos del Delta del Ebro. La misma agua que pasa por la
provincia de Huesca pasa también por su Tortosa natal. Con quince años de carrera (apoyada por Joaquín Carbonell o Paco Ibáñez) y tres discos editados
hasta la fecha, regresa ahora a la capital oscense para presentar su concierto
“Música de agua y revolución”, con el que pretende remover conciencias y
n
demostrar que somos herederos de un futuro aún por construir.
aragó

CORAL OSCENSE

Domingo 28, a las 19:30h. Centro
Cultural del Matadero.
Entrada libre, hasta completar aforo.
La Coral Oscense fue fundada en 1971 por
su actual director, Conrado Betrán, que
en 1975 creó la Escuela de Música Miguel
Fleta, y con ella el Coro Juvenil, base de la
Coral. Ha visitado varios países europeos y
ha actuado con orquestas como Concherto
y Amalur de Pamplona, Modus Novus, de
Madrid, Solti Chamber Orchestra de Buda-

tierrata
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pest, Orquesta de Cámara de
Toulouse, Camerata Cecilia y Orquesta de
Cámara de Huesca, con las que colabora
habitualmente. En su repertorio se encuentran obras como “El Mesías” de Haendel,
“Oratorio de Navidad” de J.S. Bach, “Magnificat” de Vivaldi y de Bach o la “Misa de
la Coronación y Réquiem” de Mozart, entre
otras. En esta ocasión, enmarcada dentro
de los actos de Luenga de Fumo, interpreta un programa de canciones populares
altoaragonesas en fabla, de Apiés, Aragüés
del Puerto, Benasque, Campo, Bielsa, así
como de Ana Abarca de Bolea.

rhaudesacra
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MULTIKULTI 2013
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Sábado 27, a las 17:30h. Teatro Griego de Parque Municipal Miguel Servet.
Entrada libre.
Llega una nueva edición
del Multikulti, una fiesta
intercultural que tiene
como objetivo propiciar la
participación de los colectivos inmigrantes en la
vida cultural y festiva de
la ciudad. Como todos los
años, el Multikulti contará
con varios actos a lo largo de la tarde. La actividad comenzará con la compañía
NOSTRAXLADAMUS, que ofrecerá su divertido espectáculo “Vente al ahora”, en el
que tres intrépidos payasos mezclarán locura, sueños a ritmo de rap, jota, malabares, equilibrios, poesía y mucho humor. Después tendrá lugar un desfile de moda
étnica y otras actividades. Y por último, a partir de las 19:00h llegará la actuación
musical de BARON YA BÚK-LU, de verdadero nombre Nve Ngomo Eyui, un ecuatoguineano de la etnia fang, que, tras formar parte de varios grupos en su país natal
y realizar diversas giras por países africanos, en 1989 se trasladó a España, donde
ha participado en numerosos festivales y actividades relacionadas con la música
africana. Tiene ya editados nada menos que diez discos (con colaboraciones de
gente del hip hop como Frank T o El Chojín, también de origen guineano), y el más
reciente, “Akamayong”, acaba de publicarse este mismo año. En su música se
entremezclan estilos africanos como el bikutsi o el soukous con ritmos como el
funk, el reggae o el hip hop. Además, ha participado como actor en diversas películas, obras de teatro y series de TV. Toda una fiesta de la creatividad intercultural.
BARON YA BÚK-LU

IX CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
“CIUDAD DE HUESCA”
Del día 24 al 26. DPH.
Entrada libre.
De nuevo organizada por el Centro de Estudios Tchaikovsky, llega la novena edición
del Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Huesca”, que traerá a la capital
oscense a jóvenes pianistas de todo el mundo. El miércoles 24, a las 20:00h, tiene
lugar el concierto inaugural a cargo de JENNA SUNG. Y las pruebas eliminatorias
se realizarán los días 25 y 26, de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.
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ARTLAB VERMUT
SESSIONS

Domingos, a las 12:00h. Espacio de
Arte Joven.
Entrada libre.
Tras el éxito de las matinales celebradas en febrero y marzo, llegan dos
nuevas ArtLab Vermut Sessions con el
objetivo de compartir un rico vermut,
intercambiar ideas y disfrutar de actuaciones en directo.
Domingo 7.- Encuentro de intercambio
de impresiones entre músicos y grupos
de la ciudad y propuestas de intervención musical, en torno a un vermut y
con audición musical.
Domingo 21.- ARTLAB BIG
r
a
d
a
rhuesca BAND: La ArtLab Big Band
nace como una iniciativa de
profesionalización en la música instrumental moderna, reproducien-

do y estudiando el estilo de los años 50
y 60 de las grandes formaciones de jazz
y música latina. Manteniendo la formación clásica de Big Band, se compone
de 18 músicos de Huesca y provincia
(5 saxos, 4 trombones, 4 trompetas y
sección rítmica compuesta por piano,
guitarra, bajo, batería y percusión auxiliar), junto al vocalista Kike Lera, bajo
la batuta del maestro director Gerardo
López Pontaque y la dirección artística
de Justo Bagüeste. Se plantea como un
grupo de trabajo estable, en constante
actualización. En su debut oficial se
podrán escuchar temas de Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Duke Ellington,
Antonio Carlos Jobim o Henry Mancini,
entre otros.

MÚSICA EN EL
CASINO

SÁCAME A
BAILAR

Entrada libre.
La programación musical del Casino de
Huesca tiene lugar el último domingo de
cada mes y se realiza con la colaboración del
Conservatorio de Música de Huesca. En esta
ocasión se podrá disfrutar de un concierto
a cargo de los ganadores del IX Concurso
Internacional de Piano “Ciudad de Huesca”.

Entrada libre.
Ciclo de música de baile para
personas mayores.
Sábado 6.- DÚO MUSICAL AJ.
Sábado 13.- DÚO ICEBERG.
Sábado 20.- DÚO GUARA.

Domingo 28, a las 12:00h. Salón Azul del
Círculo Oscense.

Sábados, de 18:30h a 21:00h.
Local Asociación de Vecinos
del Barrio de San Lorenzo.
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TOMÁS GAYO
PRODUCCIONES:
“La familia de
Pascual Duarte”

Viernes 5, a las 20:30h. Auditorio del
Palacio de Congresos.
Entrada: 12 � (taquilla), 10 � (con
Tarjeta Cultural), 8 � (alumnos de
Secundaria).
El ciclo Patio de Butacas continúa
en abril y abre el mes con todo un
clásico de la literatura española, “La
familia de Pascual Duarte” del Premio Nobel Camilo José Cela, todo un
drama rural que hurga en los misterios de la España profunda. Pascual
Duarte es un campesino extremeño,
hijo de un alcohólico, que nos cuenta
su dramática vida mientras espera
su propia ejecución en la celda de
los condenados a muerte. Víctima

de
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TEATRO
de una inexorable fatalidad, Pascual
Duarte es un ser primitivo y elemental, dominado por la violencia, única
respuesta que conoce a la traición
y al engaño. Su vida se desarrolla
entre 1882 y 1937, una de las épocas
más agitadas dentro de la historia
de España, marcada por un clima de
profunda inestabilidad. La obra, que
ha recibido magníficas críticas a su
paso por los escenarios españoles,
cuenta con la dirección de uno de los
más prestigiosos directores teatrales
españoles, Gerardo Malla, y con un
excelente plantel de experimentados
actores: Miguel Hermoso (en el papel
de Pascual Duarte), Lola Baldrich,
Alicia Sánchez, Beatriz Bergamín,
Paco Manzanedo y la colaboración
especial del veterano Juan A. Quintana. Actores de raza que contribuyen a
levantar una función de Gran Teatro,
con mayúsculas. Uno de los grandes
eventos de esta temporada.
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GRUPO ACUPAMA: “Soledades”
Domingo 14, a las 19:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 3 � (taquilla), 2 � (anticipada o en taquilla con Tarjeta Cultural).
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Regresa al escenario del Centro Cultural del Matadero, ahora en el marco de la
programación Escena Amateur, este grupo de teatro formado por internos del Centro Penitenciario de Zuera, que forma parte de un proyecto realizado por ACUPAMA
(Asociación para la Cultura Preventiva y Medio Ambiente), que forma parte a su vez
del Programa Atenea, para la integración de las personas internas. “Soledades” es
una obra teatral de creación colectiva que, bajo
la dirección de Cristina Seral, hace un recorrido por las distintas etapas de la vida, desde
el nacimiento hasta la vejez, ofreciendo al
espectador un amplio abanico de temas como
la amistad, el paso del tiempo, la sinrazón, la
desesperación, lo afectivo y la vida misma.

DANZA
RAMÓN OLLER: “Jardín de noche”
Viernes 12, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 � (taquilla), 9 � (anticipada), 8 � (en taquilla con Tarjeta Cultural y carnet
joven), 6 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Tras estudiar arte dramático en el Institut del Teatre de Barcelona, el coreógrafo,
bailarín y director de escena catalán Ramón Oller amplió sus estudios de danza
clásica en Londres y París. En 1985 creó la compañía Metros, de danza contemporánea, y fue coordinador del Centro Andaluz de Danza hasta 1996. Dos años antes
recibió el Premio Nacional de Danza, el máximo galardón en España en su terreno,
concedido por su gran labor coreográfica, entre la que destacan sus colaboraciones con la Compañía Nacional de Danza, Ballet Cristina Hoyos, Dagoll Dagom,
Gran Teatro del Liceo, Teatro de la Zarzuela o Teatre Lliure, así como con distintas
compañías e instituciones internacionales. En la actualidad es profesor del Institut
del Teatre de Barcelona dentro de los estudios de grado superior de danza contemporánea. En Huesca presentará su
espectáculo “Jardín de noche”, una
antología de sus trabajos coreode
gráficos realizada en solitario con
pattioacas
alguna colaboración puntual.
bu
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TEATRO IMAGINARIO: “La
leyenda del Santo Bebedor”
Viernes 19, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4´50 � (anticipada), 4 � (en taquilla
con Tarjeta Cultural y carnet joven), 3 � (anticipada con Tarjeta
Cultural).

“La leyenda del Santo Bebedor” es un relato que se considera
el testamento literario del escritor ucraniano judío Joseph
Roth. Una fábula poética, sencilla y enigmática a un tiempo,
profundamente humana, que narra la historia de Andreas Kartak (alter ego del propio
Roth), un vagabundo que un día bajo los puentes del Sena recibe de un desconocido
una importante suma de dinero, que deberá restituir cuando pueda bajo la estatua
de Santa Teresa de Lisieux. Una parábola tierna y lúcida y un canto a esos seres
cobijados tan solo por el azul del cielo, abrazados al vino y ajenos a la sociedad. La
historia fue llevada al cine en 1988 por Ermanno Olmi, con Rutger Hauer en el papel
principal. Y ahora es Alfonso Desentre, popular y versátil actor de la escena teatral
zaragozana (que ha llegado a doblar en el cine a actores como Joseph Cotten, Robert
Mitchum o Danny de Vito) quien da vida a este personaje marginal, acompañado al
acordeón por Ionel Ene.
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PEPÍN BANZO:
“Pepín a la americana”

Viernes 26, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4´50 � (anticipada), 4 � (en taquilla
con Tarjeta Cultural y carnet joven), 3 � (anticipada con Tarjeta
Cultural).
Pepín Banzo es uno de los personajes más polifacéticos del
panorama cultural aragonés. Ha participado en rondallas y
orquestas, en programas televisivos, en grupos como Ixo Rai!, Comando Cucaracha,
Orquestina del Fabirol o Lurte, en compañías como Pingaliraina y Les Rubitos,
… pero sobre todo, le distingue su vocación irrenunciable a no repetirse para que
su público participe siempre del asombro de la primera vez. En su nuevo show,
eso sí, utiliza los mismos ingredientes de siempre: música en directo (tradicional
y de calidad), un buen puñado de magia, y todo se adereza con humor, simpatía y
desparpajo marca de la casa, guardando siempre una pizca de condimento para la
improvisación. El músico que presumía de gaita aragonesa se va esta vez a hacer las
Américas. ¿Cambiará la longaniza de Graus y el jamón de Teruel por los hot dogs?
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FESTIVAL
INFANTIL

TITIRITEROS
DE BINÉFAR:
“Maricastaña”
Domingo 7, a las 12:00h y a las
18:00h. Centro Cívico.
Entrada: 3´50 � (taquilla), 2´80 �
(anticipada o en taquilla con Tarjeta
Cultural), 2´10 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
En esta ocasión los Titiriteros de Binéfar nos presentan una nueva historia. Maricastaña y Bruno llegan de
ese lugar lejano en el que nacen los
cuentos. Miran al público a los ojos
y entonces acuden los cuentos como
bandadas de pájaros a comer de sus
manos. Tañen músicas populares,
recitan fábulas, inventan disparates
y hacen danzar a los polichinelas en
el retablo. ¿Puede dormir un gato en
un sombrero? ¿Quieres ver cómo un
payaso-equilibrista aguanta en su
nariz una pesada barra? ¿Existe un
desfile de ranas, moscas y diablos
paseando ante el público? Sí, todo es
posible cuando Maricastaña y Bruno
llegan convocados por la mirada
transparente de los niños, aún mejor
si están acompañados. Un espectáculo
pensado para los más pequeños.
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Martes 23, a partir de las 11:00h.
Cerro de San Jorge.
Entrada libre.
Como todos los años, la temporada
de Menudo Teatro finaliza en el Cerro
de San Jorge, en el marco de la
celebración del patrón de Aragón. En
esta ocasión, de 11:00h a 14:00h se
podrá disfrutar de nuevo de los juegos de TOMBS CREATIUS, compañía
catalana que ofrecerá una colección
de juegos, llenos de colorido, que
además de su función lúdica, sirve
también de instalación artística y crea
una ambientación visual expresiva y
excitante. Y además, en esa misma
mañana se podrá disfrutar también
con ARTEA TEATRO y su espectáculo
ambulante “El Pasacalles de las verduras” y con POLILLA Y ALCANFOR,
que presentarán su divertido espectáculo “Las maletas”, una parodia en la
que estos dos simpáticos payasos nos
presentarán, a través de situaciones
disparatadas, el increíble mundo que
llevan en sus maletas al salir de viaje.

do
menautro
te
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EXPOSICIONES

Mª JESÚS BRUNA: “Vacío & Inclusión”
Del 5 al 30 de abril. Centro Cultural del Matadero.
“Vacío. He llegado al vacío, al lugar que supuestamente no contiene nada, ni
siquiera aire. Lo apasionante es que en el cosmos, en la tierra y en nosotros, hay
más vacío que materia. El vacío es, ahora, el
punto de partida. Al cabo de un tiempo el vacío
se invade, ya sea con transparencias o materia efímera, se llena con una acción circular;
vacío, ocupar el vacío, quitar materia.
Inclusión. La imagen me llamó como soporte, en ella incluyo el objeto escultórico, que
siendo más gráfico que la escultura, la retroalimenta, dialoga con ella, la tensa o amenaza.
Trayectoria. Partí de Arqueologías y Guardianes, el material y las tierras duras. Siguieron
los Betilos, tierras con hierro y objetos encontrados. En Energía, incluí cristales, imagen y
luz. El metal se aligera, con mallas por las
que pasa la luz. Algunos materiales adquieren
luz propia, dorando el hormigón, el metal y la
madera. La luz es fundamental. La energía se
instaló en los Contenedores y quedó detenida,
(tres ciclos, cuatro exposiciones). Y llegó el
Vacío”. (Mª Jesús Bruna).

HÉROES OCULTOS
Hasta el día 13. Centro Cultural del Matadero.
La Obra Social de La Caixa organiza esta exposición didáctica que llega desde el prestigioso Vitra Design Museum,
comisariada por Jochen Eisenbrand y Laura Hompesch y
asesorada por Juli Capella. Una exposición que muestra
los cuatro aspectos fundamentales del diseño de objetos:
innovación, producción, evolución e inspiración. Los Héroes
Ocultos a los que hace referencia el título de la exposición
son todos esos objetos cotidianos que se han fabricado
millones de veces, pero que siguen siendo indispensables
en el día a día: la cinta adhesiva, el bolígrafo, la aceitera o
la bolsa de té.
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RICARDO CALERO: “Sueños en el mar”
Hasta el 12 de mayo. DPH.
“Sueños en el Mar” es un proyecto que hace referencia a una
parte importante del desarrollo en la historia de la humanidad: la emigración. Mediante la metáfora del “viaje” de unos
pasaportes, “Sueños en el mar” intenta hacer visible una de
las dramáticas realidades de la sociedad actual. Esta metáfora hace referencia a la identidad de cada uno de nosotros,
independientemente del continente o meridiano geográfico en
el que nos encontremos. La exposición, comisariada por David Barro, incluye vídeo,
fotografías, documentos y esculturas-objetos, que son el resultado de acciones
realizadas a lo largo de diez años, 2001-2011, en distintos lugares entre el mar y la
costa del Sur de España. La acción se materializa “inundando el mar de pasaportes”:
cada año 365 copias de pasaportes eran lanzados al mar por Ricardo Calero, desde
una barca, para hacer después un seguimiento del viaje de esas “identidades”, de su
travesía a la deriva entre las aguas, intentando finalmente rescatar aquellos pasaportes o fragmentos que llegaban milagrosamente y quedaban varados entre calas o
rocas, marcados con las heridas del viaje. 3.650 pasaportes han sido lanzados al mar
durante estos diez años, tan solo 78 fragmentos de ellos pudieron ser rescatados.

NACHO GILI y DAMACE: “Matéricos”
Del día 16 al 30. Centro Cultural del Matadero.
“Nacho Gili y Damace expresan con sus creaciones conceptos artísticos muy actuales, pero radicalmente distintos. Mientras Nacho persigue con una potente estética y
desde la abstracción la búsqueda de la luz, de nuestro camino y nuestro destino final,
Damace trabaja reclamando nuestra atención sobre la urgente preocupación por el
medio ambiente y su deterioro. Nacho Gili ha tenido formación artística. Damace
es autodidacta. Los cuadros de Gili son muy luminosos y sus esculturas reflejan la
luz, prueba de la transmutación alquímica que realiza con el polvo de mármol y los
óxidos de sus pinturas, y la pasta cerámica y resinas de sus esculturas, generando
belleza, sensaciones y significados. Damace compone sus obras combinando texturas y utilizando técnicas como el goteo y el
collage, sobre madera, empleando y reutilizando materiales industriales. Cada uno
transmite su propio mensaje, pero ambos
hablan del mundo presente y futuro. Aquí
están, para vuestro disfrute, en su plenitud
creativa” (Manuel Medrano Marqués).
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exposiciones

LUIS ALCARAZ GARCÍA: “Fluido atmosférico”
Hasta el 26 de mayo. CDAN-Fundación Beulas.
“Fluido atmosférico” nació en 2010. Se define en esencia como un trabajo audiovisual, cuyo esqueleto vertebrador son fotografías y, tratándose de un proyecto vivo,
se ha ido enriqueciendo y evolucionando desde entonces. La exposición consiste
en una limitada serie de fotografías extraídas del metraje de la pieza engendrada,
empleando la técnica fotográfica time lapse o lapso temporal, mediante la cual, a
diferencia del video, se construyen planos con fotogramas independientes. Dichas
fotografías son instantes muy concretos de la transformación meteoenergética,
de una cuidada estética y textura. Se pretende mostrar el transcurrir desapercibido en la escala temporal común, la constante
corriente de transformación que
sufre la atmósfera. El cambio y el
movimiento como lo inherente a
la vida. El tiempo como esencia de
los mismos.

CARLOS GARCÍA LAHOZ: “Naturaleza humana”
Del 12 de abril al 26 de mayo. CDAN-Fundación Beulas.
“La vida estresante y llena de problemas que parece haberse adueñado de nuestras
vidas y de nuestra voluntad nos aparta cada vez más de conceptos y valores básicos
de la vida cotidiana necesarios para el entendimiento de la Naturaleza Humana. Soledad,
Hipocresía, Destino, Amistad, Instinto Maternal… cobran valor cuando se profundiza en
su significado e intentamos reflexionar sobre
lo que representa para nosotros. Me gustaría
destacar uno por su importancia y por su
presencia en todos ellos, el respeto, indispensable para la convivencia entre personas y
culturas e igualmente necesario para la convivencia entre Naturaleza y Medio Urbano. La
obra Simbiosis representa el respeto que une
Personas, Escultura y Naturaleza en una perfecta armonía”. Texto de Carlos García Lahoz.

ACTIVIDAD LITERARIA
MENUDOS CUENTOS

Sábado 13 (Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”), a las 12:00h. Sábado 20
(Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”), a
las 12:00h.
Entrada libre.
Actividad dirigida a promocionar los libros
entre los niños y niñas de 3 a 5 años, a cargo
de Berta Moya y Sandra Araguás respectivamente.

CUENTALENGUAS EN INGLÉS

Sábado 13, a las 12:00h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Cuentacuentos en inglés para todas las edades, a cargo de Holly Willis.

CUENTALENGUAS EN FRANCÉS

Sábado 27, a las 12:00h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre.
Cuentacuentos en francés para niños y niñas
de todas las edades, a cargo de Céline
Rainoird.

CLUB COMELIBROS

Miércoles 3, 10, 17 y 24, a las 17:30h. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”. Lunes
1, 8, 15, 22 y 29, a las 17:30h. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad de fomento de la lectura para niños
y niñas de 6 a 8 años, a cargo de José Miguel
Sánchez.

CLUB DIVERTILIBROS

Viernes 5, 12, 19 y 26, a las 17:30h. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad de fomento de la lectura para niños
y niñas de 9 a 11 años, a cargo de Virginia
G. Unzué.

TALLER INFANTIL DE
BOOKCROSSING

Martes 2, a las 17:30h. Bibliotecas Municipales “Antonio Durán Gudiol” y “Ramón J.
Sender”.
Taller infantil de bookcrossing dirigido a
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niños y niñas a partir de 7 años. En el taller
se prepararán libros infantiles para ser liberados.

MARATÓN DE CUENTOS

Días 10, 11 y 12, a las 17:00h (Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”) y a las 17:30h
(Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”).
Con motivo del Día Internacional del Libro
Infantil y Juvenil, tiene lugar el Maratón de
Cuentos “L@s niñ@s también cuentan”.

CUENTOS EN ARAGONÉS

Sábado 20, a las 12:00h en la Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”. Sábado 27,
a las 12:00h en la Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”.
En el marco del programa “Luenga de Fumo”
de las jornadas Aragón Tierra Abierta, tienen
lugar sendas sesiones de cuentos en aragonés, que correrán a cargo de LUIS MACHUCA
y ÁNGEL RAMÍREZ respectivamente.

CAFÉ LITERARIO

Martes 9, a las 17:30h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
En torno a un café tiene lugar un coloquio
sobre libros, novedades editoriales, autores
y anécdotas literarias, coordinado por Concepción Generelo.

CLUB DE LECTURA EN FRANCÉS

Jueves 25, a las 19:00h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Lectura de libros en francés de literatura
francesa, actuales y clásicos, coordinada
por Mª Ángeles Lumbierres, en esta ocasión
se comentará “Léon l´Africain” de Amin
Maalouf.

CLUB DE LECTURA EN INGLÉS

Miércoles 24, a las 19:30h. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Lectura de libros en inglés, coordinada por
Jesse Pereira, en esta ocasión se comentará
“Shall we tell the president?” de Jeffrey
Archer.
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ACTIVIDAD LITERARIA

CLUB DE LECTURA SENDER

Viernes 26, a las 19:00h. Centro Cívico.
Entrada libre, previa inscripción.
Reunión mensual de lectores adultos para
comentar libros leídos en casa, coordinada por Eduardo Martínez Carnicer. En esta
ocasión, se comentará “La mujer rota” de
Simone de Beauvoir.

ENCUENTRO CON EL ESCRITOR
DAVID LOZANO

Lunes 8, a las 18:00h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre.
David Lozano es
un escritor zaragozano de literatura juvenil, que
recibió el XXVIII
Premio
Gran
Angular de literatura juvenil en el
año 2006 por su
tercera
novela,
“Donde surgen las
sombras”. Es autor de la famosa trilogía “La
puerta oscura” (que va a ser llevada al cine)
y su último libro es “Cielo Rojo”.

ENCUENTRO CON LA ESCRITORA
CHUSA GARCÉS

Jueves 25, a las 19:00h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Encuentro literario con la escritora Chusa
Garcés para presentar su primer libro “Las
pérdidas rojas”. El encuentro irá acompañado de la exposición fotográfica “The other
side of death”.

ENCUENTRO CON EL ESCRITOR
JAVIER SIERRA

Martes 30, desde las 17:15h. Diversos espacios.
Entrada libre.
Las Bibliotecas Municipales y la librería
Casa Iglesias (que celebra su 150º aniversario) organizan un encuentro con el
popular escritor turolense Javier Sierra, que

presentará su nuevo
libro “El maestro del
Prado y las pinturas
proféticas”. A las
17:15h tendrá lugar
un Café Literario con
el autor en la Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a
las 18:00h se presentará al público el libro
en el Centro Cultural
del Matadero, y a las
19:30h firmará ejemplares de sus libros en Casa Iglesias.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante todo el mes de abril tiene lugar
un Rastrillo de Libros en ambas Bibliotecas Municipales. Y del 15 de abril al 5 de
mayo puedes enviar tus fotos al II Concurso
“Huesca desde tu móvil”, para jóvenes de 12
a 20 años. Las bases se encuentran en www.
bibliojoven.es.

ACTIVIDADES DE AVELETRA

Martes 2, 9, 16 y 30.- Ciclo de cine “Cine y literatura: entre hojas y ojos”, con la proyección
de las películas “Yerma” de Pilar Távora, “Los
juegos del hambre” de Gary Ross, “El perro
del hortelano” de Pilar Miró y “Miss Potter” de
Chris Noonan respectivamente, a las 19:00h
en el Centro Cultural Genaro Poza (en colaboración con el IAM).
Miércoles 3 y 17.- Taller de Poesía a cargo de
DOLAN MOR, a las 18:00h en el Centro Raíces.
Jueves 11.- JAVIER SÁNCHEZ BLASCO:
“Hablamos de un autor: Gloria Fuertes”, a las
19:30h en el Centro Raíces.
Viernes 19.- JOSÉ RAMÓN PÉREZ ELPUENTE: Presentación de la página web Relatos
366, a las 20:00h en el Centro Cultural Ibercaja.
Martes 23.- Actividad “Huesca escribe un
libro: la escritura continúa”, en horario de
mañana y tarde en el marco de la celebración
del Día Mundial del Libro en los Porches de
Galicia.

VARIOS
ARAGÓN TIERRA ABIERTA 2013
Coincidiendo con la celebración de San
Jorge, tiene lugar una nueva edición de
este ciclo dedicado a explorar la creatividad cultural aragonesa en sus más
diversas manifestaciones, siempre desde
una perspectiva abierta, viva y plural.
Viernes 19.- TEATRO IMAGINARIO: “La
leyenda del Santo Bebedor” (teatro, Patio
de Butacas), a las 22:30h en el Centro
Cultural del Matadero.
Sábado 20.- ROMERÍA Y DESENGAÑO
(festival musical de nuevo folk), a partir de las 10:00h en el Espacio Re-Gen
(calle Desengaño) con ADRIÀ GRANDIA
y LAC LA BELLE, y a partir de las 18:30h
en el Centro Cultural del Matadero con
NERTAM, HERMANOS CUBERO y LORENA ÁLVAREZ Y SU BANDA MUNICIPAL.//
LUIS MACHUCA (cuentos en aragonés,
Luenga de Fumo), a las 12:00h en la
Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”.
Domingo 21.- ARTLAB BIG BAND (música, Artlab Vermut Sessions), a las 12:00h
en el Espacio de Arte Joven.
Martes 23.- FESTIVAL INFANTIL (teatro,
Menudo Teatro) con TOMBS CREATIUS,
ARTEA TEATRO y POLILLA Y ALCANFOR,
a las 11:00h en el Espacio de Arte Joven.
Miércoles 24.- Presentación de la colección de fascículos “El aragonés, una
lengua románica”, con la presencia del
coordinador JOSÉ IGNACIO LÓPEZ SUSÍN
y de miembros del Consejo de Redacción
de la colección, a las 20:00h en el Centro
Cultural del Matadero.
Jueves 25.- CHUSA GARCÉS (Encuentro
Literario), a las 19:00h en la Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.// KIKE
UBIETO y MONTSE CASTELLÀ (música),
a las 22:30h en el Centro Cultural del
Matadero.
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Viernes 26.- PEPÍN BANZO: “Pepín a la
americana” (magia, teatro y música, Patio
de Butacas), a las 22:30h en el Centro
Cultural del Matadero.
Sábado 27.- ÁNGEL RAMÍREZ (cuentos
en aragonés, Luenga de Fumo), a las
12:00h en la Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”.// MULTIKULTI 2013 (festival
intercultural), con desfile de moda étnica y actuaciones de NOSTRAXLADAMUS
(circo) y BARON YA BÚK-LU (música), a
partir de las 17:30h en el Teatro Griego
del Parque Municipal Miguel Servet.
Domingo 28.- CORAL OSCENSE (música
en aragonés, Luenga de Fumo), a las
19:30h en el Centro Cultural del Matadero.
Martes 30.- JAVIER SIERRA (Encuentro
Literario), a partir de las 17:15h en diversos espacios.
Exposiciones.- BRUNA: “Vacío & Inclusión” (Centro Cultural del Matadero, del 5
al 30 de abril).// NACHO GILI & DAMACE:
“Matéricos” (Centro Cultural del Matadero, del 16 al 30 de abril).

LUENGA DE FUMO 2013
Octava edición de esta programación cultural que organiza el Consello d´a Fabla
Aragonesa en colaboración con el Área de
Cultura del Ayuntamiento, que se inscribe
dentro del ciclo Aragón Tierra Abierta
y que pretende difundir y promover la
cultura en aragonés a través de diversas
actividades, todas de entrada libre.
Sábado 20.- LUIS MACHUCA (cuentos en
aragonés), a las 12:00h en la Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Miércoles 24.- Presentación de la colección de fascículos “El aragonés, una lengua románica”, con la presencia del coordinador JOSÉ IGNACIO LÓPEZ SUSÍN y de

VARIOS
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miembros del Consejo de Redacción de la
colección (Luenga de Fumo), a las 20:00h
en el Centro Cultural del Matadero.

MIÉRCOLES INFORMÁTICOS

Domingo 28.- CORAL OSCENSE (música
en aragonés), a las 19:30h en el Centro
Cultural del Matadero.

Centro Cívico, de 19:00h a 21:00h.
Entrada libre, sin inscripción previa.
Miércoles 10.- ALBERTO DE DIOS: “La salud
en la red”.
Miércoles 17.- EUGENIA SANCET: “Preparar
los exámenes para la acreditación ECDL”.
Miércoles 24.- ÁNGEL BURRIAL: “Herramientas para crear tus contenidos en la red”.

SAN JORGE 2013

LA LINTERNA MÁGICA

Sábado 27.- ÁNGEL RAMÍREZ (cuentos en
aragonés), a las 12:00h en la Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”.

Martes 23, todo el día. Diversos espacios.
Además de los actos enmarcados en los
ciclos Aragón Tierra Abierta y Luenga de
Fumo, el Ayuntamiento de Huesca organiza, a través de su Comisión de Fiestas, una
serie de actos culturales con motivo de la
festividad de San Jorge, patrón de Aragón.
De 09:00 a 22:00h. Porches de Galicia.
Stands del Día Mundial del Libro. Organiza Asociación Provincial de Librerías de
Huesca.
De 9:30h a 18:00h. Cerro de San Jorge.
Zona Joven: reparto de bocadillos, actividades artísticas, deportivas y musicales,
y campaña “Alcohol, conoce tus límites”.
10:00h. Ermita de San Jorge. Festividad
religiosa, con asistencia de los Cabildos
Catedral y Municipal, y actuación musical
de la Coral Oscense.
11:00h. Cerro de San Jorge. Reparto de la
tradicional torta de San Jorge.
11:00h. Cerro de San Jorge. Clausura
de Menudo Teatro. Actuaciones de Artea
Teatro con “El pasacalles de las verduras”,
Polilla y Alcanfor con el espectáculo “Las
Maletas” y Tombs Creatius con la instalación de juegos “Colores de Monstruos”.
De 15:00h a 19:00h. Cerro de San Jorge.
Gran parque infantil de hinchables.
De 16:30h a 17:30h. Pasacalles por el
cerro de San Jorge, a cargo de Gaiters de
Tierra Plana.
17:30h. Cerro de San Jorge. Actuación del
Grupo Folclórico Elenco Aragonés.

Sábado 20, a las 12:00h. Teatro Olimpia.
Entrada con abono.
Séptima sesión de la nueva temporada
de esta magnífica iniciativa que pretende
descubrir los secretos del mejor cine a los
niños y niñas de 6 a 12 años. El título de
la película, como es habitual, se mantiene
en secreto para añadir misterio a este
cine-club infantil, que incluye siempre
sorpresas adicionales.

UNIVERSIDAD CIUDADANA
La Universidad Ciudadana organiza diversos cursos a lo largo del mes de abril.
Días 1, 3, 8, 10, 15 y 17.- SILVIA CAMPODARVE y MARÍA PORTA: Curso “El ganchillo engancha”, de 18:00h a 19:30h en el
Centro Cívico.
Días 2, 9 y 16.- ÁNGEL JIMÉNEZ: “Electricidad para andar por casa”, de 19:00h a
20:30h en el Centro Cívico.
Inscripciones en
universidadciudadanahuesca@gmail.com

ARTLAB
Días 8 y 9, de 19:00h a 22:00h. Espacio de
Arte Joven.
PEDRO VIZCAÍNO, director del sello discográfico independiente Grabaciones en
el Mar, dirigirá el curso “Auroproducción y
edición de música en la era digital”.
Inscripciones en
talleres@artlabhuesca.org

TURISMO
VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS
Salidas de la Oficina de Turismo (Plaza
Luis López Allué) todos los sábados y
domingos, además de los días 1, 22 y 23,
a las 11:00h .
Tarifas: 2 � (adulto), 1 � (jubilados, estudiantes y discapacitados), gratis (menores
de 12 años).
Información y reservas en la Oficina de
Turismo: 974 292 170.
BUS TURÍSTICO FESTIVIDAD DE SAN
JORGE
Sábado 20: Trilogía Mediterránea: Casbas/
Ibieca.
Domingo 21: Castillo de Loarre y Colegiata
de Bolea.
Lunes 22: Escarpes de La Hoya: Piracés,
Sesa y Salillas.
Martes 23: Reino de los Mallos. Ayerbe
y Riglos.
Salidas a las 09:00h, con regreso aproximado a las 14:00h.
Oficina de Turismo: 974 292 170
www.huescaturismo.com
Tarifas: 5 � (adultos), 2´50 � (estudiantes,
jubilados y discapacitados), 3 � (con carnet turista), gratis (menores de 12 años).
CATEDRAL - MUSEO DIOCESANO - TORRE
Horarios de visita: De lunes a viernes:
10:30h-14:00h y 16:00h-19:00h. Sábados: 10:30h-14:00h. Domingos: cerrado
(la Catedral abre al culto de 09:00h a
13:00h y de 16:30h a 19:00h). Contacto:
974 231 099.
Tarifas: 3 � (general), 1´50 � (reducida),
gratuita (niños menores de 12 años, discapacitados, clero).
CATEDRAL
Abierta
para
culto:
Mañanas:
09:00h-13:00h y Tardes: 16:30h-18:30h.
Domingos y festivos: 09:00h-13:00h y
16:30h-18:30h.
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MUSEO DE HUESCA
10:00h-14:00h y 17:00h-20:00h (festivos
tarde y lunes cerrado)
CONVENTO DE SAN MIGUEL
10:00h-12:00h y 16:00h-18:00h (Llamar
al timbre)
IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO
10:00h-13:30h y 16:00h-18:00h (Domingos
y festivos 11:00h-12:00h y 13:00h-13:30h)
Tarifa general Iglesia y claustro: 2.50 �
IGLESIA DE SANTO DOMINGO
09:30h-13:30h (tardes solo culto)
IGLESIA DE SAN LORENZO
09:00h-13:00h y 17:00h-20:30h (domingos
tarde abre a las 18:00h)
CDAN
Jueves y viernes: 17:00-20:00h. Sábados:
11:00h-14:00h y 17:00h a 20:00h. Domingos y festivos: 11:00h-14:00h. Lunes,
martes y miércoles (incluidos festivos),
cerrado.
CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS 0.42
(WALQA)
De miércoles a domingo, de 10:00h a
14:00h y de 16:30h a 20:00h. Visitas guiadas los miércoles, jueves y viernes, a las
10:00h y a las 12:00h (previa reserva).
Precio entrada global: 5´50 � (infantil),
7 � (adultos), 6 � (senior, mayor de 65
años), 5 � (discapacitados). Precio entrada
Space 0.42: 4 � (infantil), 5 � (adultos). Hay
también tarifas especiales para grupos y
bonos de temporada.
MUSEO PEDAGÓGICO
Miércoles, jueves y viernes, de 09:00h a
20:00h. Resto de los días, cerrado. Tel.:
974 233 036.
MUSEO SATURNINO LÓPEZ NOVOA
Visitas concertadas en el teléfono 629 720
051. Precio: 3 �
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04

09
11

16

01. Visitas Turísticas Guiadas /
Museo Pedagógico
02. Catedral / Museo Diocesano
/ Torre

19

03. Museo de Huesca

25

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

23

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

27

10

14

17
03

24
02

06

20

01
05
18

12

16. Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación

21

17. Facultad de Empresa y
Gestión Pública

07

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

26
28

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

15

13

27. Sala Edén
28. Juan Sebastián Bar

