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MESSER CHUPS
Jueves 2, a las 22’30h. 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).
El mes de abril comienza fuerte. Llegan los surf zombies desde Rusia. Creados
en 1998 por el guitarrista y compositor de bandas sonoras Oleg Gitarkin (ex
componente del grupo de culto Messer Fur Frau Muller), los Messer Chups
son la más deliciosa anomalía musical llegada de la Rusia post-soviética. En
su música y su estética se combinan el surf, los sonidos de los 50 y los 60, la
pasión por Betty Page y las pin-ups, las películas de Ed Wood y Russ Meyer, el
rockabilly, el horror punk, las cintas de zombies y vampiros, los Cramps, Dick
Dale, los slasher films italianos, la lounge music, Les Baxter, Trashmen y la
estética de la Familia Addams. Pura adicción a la serie Z. Desde su creación
han grabado más de media docena de discos (a destacar “Miss Libido”, “Bride
of the Atom”, “Vamp Babes”, “Hyena Safari” y “Zombie Shopping”) y ahora
presentan en esta gira su recién editado nuevo trabajo, “Heretic Channel”, en el
que incorporan órganos de iglesia, theremin, sierras cantarinas y extraños gritos
de quién sabe dónde. Por su formación han pasado varios músicos a lo largo de
los años (entre ellos, la gran Lydia Kavina, nieta de Lev Theremin, el inventor
del theremin), y en la actualidad Messer Chups lo componen la bajista Zombie
Girl, el batería Sasha Belkov, Oleg Gitarkin a la guitarra y el cantante Sasha
Skvortsov, ex miembro de la mítica banda rusa de post-punk Durnoe Vliyanie.
La sublimación de la cultura trash.

m úsica
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HUGGA BROOMSTIK + EVERYBODY KNOWS

Martes 14, a las 22’30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 € (taquilla), 4’5 € (anticipada), 4 € (en taquilla con Tarjeta Cultural,
Tarjeta Cultural Básica, carnet joven y tarjeta de la RAEE, o anticipada con tarjeta
CAI), 3 € (anticipada con Tarjeta Cultural).
Hugga Broomstik es una heterodoxa banda de folk psicodélico procedente de
Nueva York. Si vas a su página de myspace, verás que definen su música como
experimental y psicodélica, o también como canción popular melodramática. En
realidad, es una banda anárquica y dadaísta, que recoge el espíritu del antifolk
neoyorquino y lo lleva a terrenos inexplorados. Si te puedes imaginar una mezcla
de Arcade Fire y los Mothers of Invention de Frank Zappa, sería una buena
forma de describir lo que hacen Hugga Broomstik, que se crearon en el año
2001 a instancias de Neil y Dashan. Hasta la fecha han autoeditado cinco discos:
“Hugga Broomstik”, “Enter the Broomstik”, “Sloppy kisses and serious guitars”,
“Ultimate Huggabroomstik” y el más reciente “Major Matt Mason presents:
Alternate Huggabroomstik”. Puro y delicioso surrealismo psicodélico.
Y abriendo la velada, actuará nada menos que Everybody Knows, el nuevo
proyecto de Daniel Bernstein, veterano de la escena antifolk (formó parte de
The Larval Organs y Cockroach), que estará acompañado por el batería Brian
Speaker y el bajista Scott Loving, y que ofrecerá su imaginativa lírica sobre un
fondo de crudas guitarras.
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ENSEMBLE VOCAL DE ERIK WESTBERG

Miércoles 15, a las 20h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
Organizado por la CAI, con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento,
llega esta formación coral que se creó hace quince años con la participación de
17 cantantes solistas, maestros de capilla y profesores de música procedentes
de Suecia y Finlandia. Desde sus inicios, han prestado especial atención a la
música contemporánea, habiendo estrenado obras de compositores de prestigio
como Gunnar Eriksson, Anders Nilsson o el gran Arvo Pärt. A lo largo de todo
este tiempo, el Vokal Ensemble de Erik Westberg ha realizado giras por Europa,
América y Asia, y ha cosechado diversos premios.

m úsica
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LES CHANTEURS PYRÉNÉENS DE TARBES
Sábado 18, a las 20h.
Centro Cultural del
Matadero.
Entrada libre.
La
primera
experiencia
de
cantores del Pirineo tuvo lugar en
Bagnères de Bigorre. Su objetivo era
preservar la memoria de las gentes
del Pirineo, transmitida de forma oral
de generación en generación: historias
de la vida rural, tradiciones, fiestas y
oraciones fueron su principal fuente de
inspiración. Les Chanteurs Pyrénéens

de Tarbes fueron creados en 1942,
partiendo del repertorio recopilado por
Alfred Roland, que posteriormente se
ha ampliado a grandes melodías de
la canción francesa e internacional.
Los Cantores Pirenaicos de Tarbes
constituyen una bella aventura humana,
de amistad, camaradería y solidaridad.
Un viaje en el tiempo a través de la
historia de los pueblos del Pirineo. En
Huesca presentarán su reciente nuevo
disco, “Caminam! Chemins de chant”.
Una experiencia única, en el marco de
las fiestas de San Jorge 2009.

ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DE HUESCA
Domingo 19, a las 18h. 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).
La Orquesta Sinfónica infantil es un proyecto nacido en octubre de 2007 en
el seno del Conservatorio Profesional de Música de Huesca, por la inquietud
de varios profesores de este centro. El proyecto intenta desarrollar en los
alumnos valores personales y educativos, cultivando los hábitos orquestales
y de conjunto, y reforzando los conocimientos que van adquiriendo en sus
estudios musicales. La Orquesta se caracteriza principalmente por la diversidad
de edades de sus componentes, que van de los 6 hasta los 13 años, y su
principal objetivo es el de motivar y despertar en los alumnos la inquietud por
la música. Tras participar el año pasado en el programa Música en las Plazas,
ahora actuarán en el Palacio de Congresos,
presentando un programa muy variado que
incluye obras clásicas de Charpentier, Gluck,
Handel, Purcell, Strauss, Beethoven, Vivaldi y
Dvorak, así como temas de bandas sonoras
de películas como “Titanic”, “Sonrisas y
lágrimas” o “Mary Poppins”.
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HABANA TEATRO Y GARABATO

Domingo 19, a las 20h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
La compañía Habana Teatro, formada en 1995 por cubanos y aragoneses
que viven en Huesca, ha desarrollado su trabajo fundamentalmente enfocado
hacia el público infantil, habiendo estrenado espectáculos como “La serpiente
emplumada”, “Galápago” o “El rincón de lo invisible”, entre otros. A lo largo de su
trayectoria siempre ha mostrado un cariño especial por la música, y el año pasado
publicó su primer disco, “¡Ay Tequeté!”, junto al grupo Garabato. Es su primera
aventura musical, y ahora será presentada de forma oficial en el marco de las
jornadas Aragón Tierra Abierta. Se trata de un delicioso mosaico musical, en el que
se mezclan la rumba y el son, la trova y el rap, el rock y el reggae. Una invitación
al baile donde la animación de Trencita se teje con los cantos y la música, y nos
hace mover el esqueleto, consumir cuentos, despertar con la luna, viajar con Don
Quijote y cantar con el papagayo. Una auténtica fiesta.

BANDA DE MÚSICA DE HUESCA
Viernes 24, a las 20h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada libre.
Tradicional concierto de la Banda de Música de Huesca en el marco de las fiestas
de San Jorge que, como es habitual, volverá a deleitar al público oscense con un
programa atractivo y variado. La entrada es gratuita, pero es necesario retirar los
tickets en el propio Palacio de Congresos, del día 20 al 24 (a excepción del jueves
23, festividad de San Jorge). La Banda se estrena en el Palacio de Congresos.

m úsica
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AL AYRE ESPAÑOL
Martes 21, a las 20h. Auditorio del Palacio de
Congresos.
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

SÁCAME
A BAILAR

Tarjeta Cultural).
En colaboración con el Gobierno de Aragón y el Palacio de Congresos de Huesca, el
Ayuntamiento organiza, en el marco de la programación Aragón Tierra Abierta, la actuación de
una de las formaciones más importantes de la música barroca en España. Al Ayre Español fue
creado en Zaragoza en 1988 por su director, Eduardo López Banzo, una de las personalidades
más importantes en el terreno de la interpretación musical en nuestro país. Desde entonces
Al Ayre Español se ha especializado en la música de compositores como Handel, Mozart, Bach
o Tomás Luis de Victoria, ha editado discos con compañías como Naïve, Harmonia Mundi,
Almaviva y Fidelio, y ha actuado en los principales festivales y salas internacionales, entre
ellos, el Konzerthaus de Viena, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Teatro Real de Madrid o
el Palau de la Música de Barcelona. En 2004 el grupo recibió el Premio Nacional de Música
por su “recuperación del patrimonio musical español del Barroco, su proyección internacional
y su calidad y excelencia en la interpretación”. En Huesca, donde contarán con la colaboración
especial del contratenor catalán Jordi Domènech, presentarán un estimulante programa que
incluye obras de Charles Avison y extractos de “Water Music” y de la ópera “Orlando” de Handel.
Un verdadero lujo.
Sábados, de 18’30h a 21h. Pabellón Deportivo del IES Ramón y Cajal.
Entrada libre.
Sábado 4.- DÚO ICEBERG.
Sábado 18.- DÚO MUSICAL A.J.
Jueves 23.- TRÍO FRENESÍ.

MÚSICA EN EL CASINO
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 un concierto de piano, que correrá a cargo de YOULIA YAREMKO (Ucrania), ODGEREL
SAMPILNOROV (Mongolia), LI GUO CHAO (China) y OYUNGEREL BAYANDALAI (Mongolia), que
interpretarán obras de Bach, Chopin, Rachmaninov, Liszt y Schumann.
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DÉCHUSBAN
Miércoles 22, a las 22’30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
En el marco de Aragón Tierra Abierta, y dentro de las actividades de Luenga de
Fumo, se presenta en Huesca el grupo Déchusban, cuyo nombre no tiene ningún
significado. Creado en 1999 en torno a varios músicos interesados en la música
folk, posteriormente han ido evolucionando hacia el rock, dando como resultado
un folk-rock intimista, cantado en aragonés y castellano, que se enriquece
también con elementos del pop, la bossa nova o incluso la música clásica. En el
año 2002 editaron su primera maqueta, “A Garchola de l’esmo mio”, y a partir
de allí han actuado en festivales y eventos como el Bohemios Music Festival,
Amostranza, Muévete en Directo o el concierto del 25 Aniversario del Ligallo
de Fablans. Además, han incluido algunas de sus canciones en diversos discos
recopilatorios como “Planeta Aragón 2”, “Sons del Matarranya” y “A Ixena 2”.
En la actualidad el grupo lo componen Chusé (gaita de boto, dulzaina, whistle
y trompa), Betur (batería), Chabi (bajo), Marimar (teclado y acordeón) y Fer
(guitarra acústica y voz).

m úsica
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CLIP FESTIVAL 2009
Viernes 24 y Sábado 25, a las 22h. Jai Alai.
Entrada única, válida para los dos días: 12 € (8 € para socios de la Peña Alegría
Laurentina).
Llega la segunda edición del Clip Festival, que en esta ocasión amplía tanto su
duración (dos días) como su espectro geográfico (con artistas y grupos de todo
Aragón). El evento está organizado por El Almacén de Ideas, que ha preparado
para estos dos días un suculento menú musical. El viernes 24 actuarán PROYECTO
ASIÁTICO DEL RITMO (fusión de funk y hip hop), YOU ROCK! (grupo especializado
en versiones de hard rock), RUIDO ROJO (rap-metal, con un segundo disco a
punto), el grupo zaragozano DE VITO (pop electrónico, con su primer disco recién
editado) y el dj oscense KIKEMAN (electrónica y hip hop). Y el segundo día del
Clip Festival, sábado 25, contará con las actuaciones del cantautor humorístico
zaragozano JUAKO MALAVIRGEN, el grupo oscense DOMADOR (indie pop, en
proceso de grabación su primer disco), CHERRY & THE ONIONS (pop-funk desde
Huesca), TUCO REQUENA Y DE SONIQUETE VAN (rumba fusión, con un segundo
disco a punto) y los siempre imprevisibles WILL SPECTOR & THE FATUS (pop
bizarro). Un programa muy completo que constituye un buen pulso al panorama
de la música joven en Aragón.
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MULTIKULTI 2009

Sábado 25, a las 18h. Parque Municipal “Miguel Servet”.
Entrada libre.
El festival Multikulti se ha convertido ya en todo un clásico de la programación
de las jornadas Aragón Tierra Abierta. Una gran fiesta de la diversidad que
contará, una vez más, con espectáculos para todos los públicos. Los niños y las
niñas (y los mayores también) disfrutarán al inicio de la tarde con el pasacalles
“Cuentarrondando las calles” de la compañía zaragozana PINGALIRAINA, que
rondará por el parque contando y cantando historias de antaño, sacadas en
gran parte de la tradición aragonesa, para que otros las guarden en su memoria
y luego las cuenten y canten a sus amigos y hermanos. Tras este original
espectáculo, llegará la alegre música brasileña de SAMBA DA PRAÇA, formación
aragonesa que ha actuado en festivales como Pirineos Sur, Castillo de Aínsa y
el Festival Internacional de Coburg (Alemania) y que en el Multikulti presenta
su espectáculo itinerante “Samba-Reggae” en el que se funden el circo, la
capoeira (danza acrobática brasileña) y, por supuesto, el samba-reggae, estilo
musical surgido en los afro-blocos de Salvador de Bahía. Una explosión de color
y ritmo. Y para cerrar el Multikulti, se contará con la actuación estelar de KUAMI
MENSAH y el grupo AFASA. Procedente de la República Africana de Benin,
Kuami Mensah es hijo del mítico cantante ya fallecido Gnonnas Pedro, ex líder
del grupo Africando y figura legendaria del primer pop africano. Su hijo, Kuami
Mensah, afincado en Barcelona, ha heredado su pasión por la música y ha creado
un estilo original en el que se funden el reggae, la música africana y los ritmos
latinos. Perfecto colofón a una fiesta que, como siempre, contará con diversos
stands y gastronomía de las distintas comunidades de inmigrantes de Huesca.

m úsica
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AMIRI BARAKA TRIO
Miércoles 29, a las 22’30h. 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).
El mes de abril finaliza con una actuación de auténtico lujo. Amiri Baraka (de
verdadero nombre LeRoi Jones) es el más importante poeta afroamericano vivo.
Además de poesía, ha escrito ensayos, teatro y libros sobre historia de la música.
Galardonado con innumerables premios, fue fundador del Black Arts Movement
en Harlem en los años 60 y en la actualidad reside en su natal New Jersey,
donde lidera el colectivo de poetry Blue Ark. En su labor como poeta musical
se considera influido por Ornette Coleman, John Coltrane, Sun Ra, Malcolm X,
los orishas de la santería, la Revolución Cubana y otros movimientos políticos
izquierdistas. En esta actuación estará acompañado por dos de los músicos
mejor dotados del panorama jazzístico norteamericano actual, ambos de Nueva
York: el trompetista Lewis Barnes y el contrabajista William Parker, a quien ya
pudimos ver hace unos años en el Centro Cultural del Matadero formando parte
del grupo de David S. Ware. En lo que se refiere a Lewis Barnes, ha compuesto
música para filmes y ha tocado en el cuarteto de William Parker, en el colectivo
Burnt Sugar (de Greg Tate) y con artistas de la talla de Norah Jones o Holmes
Brothers. Y en cuanto a William Parker, está considerado la figura capital del
jazz de vanguardia de Nueva York, y ha tocado con Don Cherry, Milford Graves,
Sunny Murray, David S. Ware, Cecil Taylor, el grupo de hip hop The Roots o el
grupo de rock Yo La Tengo, entre otros, y tiene más de veinte discos a su nombre,
en los que ha dejado su personal impronta. Inspiración en estado puro.
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GELABERT-AZZOPARDI: “Sense fi / Conquassabit”
Viernes 3, a las 22´30h. Auditorio del Palacio de Congresos.
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).
La programación escénica Patio de Butacas presenta uno de sus espectáculos estrella.
Tras su magistral solo “Glimpse”, que se pudo ver en la última edición del festival
Periferias, Cesc Gelabert regresa a Huesca, ahora con su compañía al completo para
realizar en Huesca el preestreno mundial de su nuevo espectáculo. Durante toda la
semana la compañía Gelabert-Azzopardi ensayará en el Palacio de Congresos para
desembocar el viernes 3 de abril en esta esperada puesta en escena de su nuevo
trabajo. “Sense fi / Conquassabit” incluye dos coreografías para diez bailarines
realizadas por el propio Cesc Gelabert, considerado una de las principales figuras de
la danza contemporánea en España, Premio Nacional de Danza en 1996. La primera,
“Sense fi”, con música exclusiva del genial Pascal Comelade, es un viaje íntimo e
interior, una espiral que gira sobre si misma y que representa la espuma de los días. Y
la segunda coreografía, “Conquassabit”, con música de Haendel (una combinación de
piezas vocales e instrumentales), es una pieza acerca de la aceleración y la quietud.
En cierta forma, se trata de la deuda que nuestra época tiene con el Barroco. En latín,
conquassabit significa convulsión, sacudida, aceleración. Y por ello esta coreografía
se asemeja a un tornado, a un huracán. Un verdadero lujo.

teatro patio de butacas
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LOS EXCÉNTRICOS: “Rococó Bananas”
Viernes 17, a las 22´30h. 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).
El circo asalta la programación de Patio de
Butacas con este trío formado por Marceline,
Sylvestre y Zaza. Franceses o catalanes, qué
más da, porque su patria es el mundo. Europa,
Canadá, Estados Unidos, China y Japón: hace ya muchos años que Los Excéntricos rondan
por el mundo propulsados por un deseo sublime: ¡hacer hervir la olla de risa! En “Rococó
Bananas” un piano de cola trucado se convierte en el escenario improvisado de las locuras
del trío. Músicos y malabaristas, Los Excéntricos forman un trío atípico que renueva la
figura del clown gracias a una poética raíz surrealista, que encuentra un equilibrio entre
la modernidad y el clasicismo. El espectáculo, que se ha podido ver en el Teatre Nacional
de Catalunya o en la Expo de Zaragoza, entre otros espacios, supone una hora y cuarto de
risas sin fin en un montaje lleno de situaciones rocambolescas a un ritmo desenfrenado.
Diversión para toda la familia.

TRANVÍA TEATRO: “La calle del infierno”
Viernes 24, a las 22´30h. 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).
La compañía zaragozana Tranvía Teatro llega con una de las mejores obras que se pudieron ver
en la última edición de la Muestra de Teatro Aragonés de Alcañiz. Con una larga trayectoria tras
de si, Tranvía Teatro presenta en esta ocasión un espectáculo dirigido por Rafael Campos sobre
un texto de Antonio Onetti. Yolanda Blanco, Pilar Molinero y Concha Guíu dan vida respectivamente
a Juani, Paqui y Toñi, tres mujeres que procuran vivir la vida que les toca entre sueños, deseos,
fantasías y conflictos. Un cuadro realista con
deliberadas licencias hacia el teatro popular,
al que se añaden oscuras pinceladas de
contraste para expresar nítidamente la mala
suerte de ciertas vidas, ahogadas casi desde
el principio, condenadas a un horizonte
previsible y sin arco iris. Una deliciosa
comedia agridulce, real como la vida misma.
Con esta obra, que forma parte también
de las jornadas Aragón Tierra Abierta, se
llega al final de esta temporada de Patio
de Butacas.
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DINGOLONDANGO: “Yésica, un abrió d´agora”

Jueves 23, a las 20h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
En el marco de la programación Luenga de Fumo (que lleva a cabo la difusión de
la lengua aragonesa) y que el Área de Cultura del Ayuntamiento organiza junto
al Consello d´a Fabla, se presenta esta obra montada por la compañía ansotana
Dingolondango. Se trata de “Yésica, un abrió d´agora”, una comedia escrita
por Elena Gusano en la que se narran las aventuras de una vaca pirenaica y
las diferentes situaciones que vive cuando se encuentra con otros personajes
comunes en la montaña: los turistas, la Guardia Civil, un reportero de TV, el
pastor y un viejo oso. La obra está escrita en aragonés ansotano y es una forma
divertida de mostrarnos cómo la modernidad ha modificado la vida en los valles
pirenaicos.

JOSÉ LUIS BARINGO: “Recital poético multimedia”
Domingo 26, a las 20h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
El actor oscense José Luis Baringo posee una amplia
trayectoria profesional tras de si, que comienza en
1968 al debutar en el Teatro Calderón de la Barca de
Barcelona. Después ha formado parte de la Compañía
de Teatro María Guerrero y ha actuado en numerosas
obras teatrales, películas y series televisivas, ejerciendo
también como profesor de actores. En el marco de
Aragón Tierra Abierta presenta un Recital Poético Multimedia, que arrancará
con poemas del siglo XIV y que está amenizado con música en directo a cargo de
la guitarrista Sara Agustín y con proyecciones.

teatro menudo teatro
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TITIRITEROS DE BINÉFAR: “El hombre cigüeña”
Domingo 5, a las 12h y a las 18h. 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).
Los Titiriteros de Binéfar, coordinadores del ciclo Menudo Teatro, ya representaron
“El hombre cigüeña” en el marco del ciclo Patio de Butacas para público adulto.
Pero esta obra es, no solo apta sino también muy recomendable para todos
los públicos, así que ahora la representan para los niños y niñas de Huesca en
dos funciones, de mañana y tarde. Se trata de una obra magnífica, de contenido
ecologista, en la que unos chavales tratan de impedir que las máquinas acaben
con una balsa situada en las afueras de la ciudad y rodeada de vegetación, donde
viven patos, ranas y libélulas y pesca una cigüeña.

FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL
Jueves 23, a las 11´30h. Cerro de San Jorge.
Entrada libre.
Desde hace cuatro años la programación de
Menudo Teatro tiene su clausura en el Cerro
de San Jorge, coincidiendo con la festividad
del Patrono de Aragón. Y lo hace con un
Festival de Teatro Infantil, que incluye la
participación de tres compañías. Por un lado,
la compañía catalana GUIXOT DE 8 presentará
su “Garabato de juegos”, una instalación callejera de juegos realizados con
cacharros y material de desecho. Toda una muestra de imaginación que hace
que, por ejemplo, de una bicicleta usada surja un bello pájaro. Por su parte, los
italianos de PULCINELLA DI MARE (o lo que es lo mismo, el napolitano Gaspare
Nasuto) ofrecerán la obra de títeres de guante “Pulcinella”, un títere travieso
y juguetón que anda repartiendo garrotazos. Finalmente, los TITIRITEROS DE
BINÉFAR ofrecerán su divertido “Pasacalles Medieval”, en el que músicos,
malabaristas, rapsodas y polichinelas harán las delicias de niños y mayores.
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FERNANDO VICENTE: “Literatura ilustrada”
Hasta el día 12. Centro Cultural del Matadero.
Nacido en Madrid en 1963, Fernando Vicente
comenzó su trabajo de ilustrador a comienzos
de los años 80, colaborando en la desaparecida
y llorada revista Madriz. En 1990 ganó el
Premio Laus de Oro de ilustración, y a partir
de entonces, además de realizar portadas de
libros para diversas editoriales, ha colaborado
asiduamente con publicaciones como El
País Dominical, Cosmopolitan, Gentleman o
el suplemento Babelia de El País, donde ha
perfilado su actual estilo como ilustrador. Con
este trabajo ha obtenido tres premios Award of
Excellence de la Society for News Design. Ahora
presenta en Huesca su exposición “Literatura
ilustrada”, en la que demuestra, tal como afirma
Fernando Iwasaki, que “Fernando Vicente pinta
y dibuja desde el conocimiento, desde sus
lecturas y desde una perspectiva que supone
la tradición y la irreverencia hacia la tradición
... Así, en cada una de las obras que Fernando
Vicente realiza para ilustrar portadas, reseñas
o crónicas literarias, advertimos una relación
manifiesta entre lectura y significado, pues el
primer compromiso de Fernando Vicente como
artista no es con sus dibujos, sino con la materia
literaria de esos dibujos. Por eso le considero un
narrador que pinta y dibuja”. Todo un maestro
del dibujo y la ilustración.

ex p o sicio nes
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JULIA MONTILLA: “122 m!”

Hasta el día 8. Centro Cultural del Matadero.
En el marco de la celebración de la IX Muestra de Cine Realizado por Mujeres,
se puede ver en el Centro Cultural del Matadero la videoinstalación “122 m!”
de Julia Montilla, una creadora española de larga trayectoria, que en esta
ocasión presenta un trabajo muy especial. Se trata de una videoinstalación con
dos proyecciones enfrentadas: en cada una de las dos pantallas se muestra la
secuencia de una dobladora de porno reproduciendo una escena lésbica de la
célebre película erótica “Vixen!”, de Russ Meyer. “122 m!” recibe el título del
metraje de las bobinas de 16mm, utilizadas en el cine erótico-pornográfico de la
década de los sesenta, estableciendo una paródica analogía con las dimensiones
del miembro masculino. Sin la referencia visual de la escena doblada, el diálogo
entre las dos mujeres tiene un tinte de intrascendencia que desemboca, por
sorpresa, en una relación sexual. La elección de dicha escena se debe a que
revela la naturaleza común de las relaciones lésbicas más allá de la supuesta
heterosexualidad pública, a un tiempo que muestra una erótica alejada del
primer plano genital, presente en el cine pornográfico contemporáneo.
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MUESTRA DE VIDEOARTE DE AUTOR ESPAÑOL
Hasta el día 12. DPH.
Organizada por el Museo de la Universidad de Alicante, se puede ver en Huesca la
Muestra de Videoarte de Autor Español, que incluye piezas de algunos
de los más destacados representantes de esta modalidad artística,
como Daniel García Andujar, Álex Francés, Mira Bernabeu, Paloma
Navares y el altoaragonés Javier Codesal. Como complemento de la
Muestra de Videoarte, se ha programado un ciclo de conferencias
que acompañarán a la exhibición de las piezas de cada artista. La
última de ellas tiene lugar el lunes 6, a las 19h en el
Salón Comedor de la DPH, y la pronunciarán Javier
Codesal e Iván de la Nuez. Hasta el día 5 se exhibe
la pieza de Paloma Navares. Y del 6 al 12 de abril
se exhibe la pieza de Javier Codesal.

LENGUAJES DE PAPEL. COLECCIÓN CIRCA XX.
PILAR CITOLER
Del 17 de abril al 24 de mayo. DPH
y Centro Cultural del Matadero.
“Circa XX” es una de las
colecciones
privadas
más
amplias e importantes de arte
contemporáneo
internacional
que hay en España, construida
gracias a la dedicación de Pilar
Citoler. “Lenguajes de papel” es
una selección de 150 obras de la
Colección, en las cuales el papel
tiene una presencia especial, bien
como soporte o como medio artístico. Las salas de la DPH albergan las vanguardias
más importantes del siglo XX, con obras de algunos de sus más representativos
artistas: Emil Nolde, Picasso, Bacon, Matta, Ponç, Mompó, Saura, Barceló, Baselitz,
Warhol, Hockney, Arroyo o el Equipo Crónica. Y en las salas del Centro Cultural del
Matadero prosigue esta historia del arte del siglo XX con obras de Christo, Oldenburg,
Plensa, Man Ray, Coppola, Cristina García Rodero, Susana Solano, Pierre Gonnord,
García-Alix o Joseph Beuys. Una gran muestra.

ex p o sicio nes
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BERNARD PLOSSU: “País de paisajes”
Del 4 de abril al 14 de junio. Centro De Arte y Naturaleza (CDAN).
El CDAN propone una mirada al paisaje oscense a través de las imágenes del
influyente fotógrafo francés Bernard Plossu, Premio Nacional de Fotografía en
su país en 1988. A lo largo de dos años, Plossu, fotógrafo viajero por excelencia,
siempre de espíritu abierto, ha visitado distintos lugares de la provincia de Huesca
con su cámara, componiendo un archivo fotográfico de más de 300 instantáneas,
que han pasado a formar parte de la colección del CDAN. A la fotografía se une
también en esta ocasión la literatura, a través de una publicación que plasma la
mirada del poeta Paco Grasa sobre el mismo paisaje que ha recorrido Plossu. El
año pasado, en colaboración con la Escuela de Arte, el fotógrafo francés dirigió
también un taller de fotografía de paisaje, cuyos resultados se exhiben del 3 al
30 de abril en una exposición colectiva en Bara.

OFICIOS Y PROFESIONES
Del día 15 al 30. Centro Cultural del Matadero.
La Asociación Visualtalcual, de Huesca, y el Nuevo Foto Club Argentino, de Buenos
Aires, ofrecen una exposición conjunta bajo el título “Oficios y profesiones”. En una
línea similar a otras colaboraciones anteriores con otros colectivos latinoamericanos,
en esta ocasión se han seleccionado 26 profesiones comunes a los dos países
(España y Argentina), haciendo hincapié en
aquellas de carácter más tradicional y que
permitan dialogar fotográficamente sobre las
similitudes, coincidencias y diferencias entre
ambas naciones. Realizada por miembros de las
dos asociaciones, la exposición se inaugurará
simultáneamente el día 15 en las ciudades de
Buenos Aires y Huesca, estando prevista una
conexión en directo entre ambas salas.
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30 AÑADAS D´APEGALLOS EN LUENGA ARAGONESA
Del 15 de abril al 16 de mayo. Centro
Raíces.
En el marco de las jornadas Aragón
Tierra Abierta y dentro del programa
Luenga de Fumo, se presenta esta
exposición realizada por el Centro de
Recuperación de Pegatinas, que dirige
con mano maestra el montisonense
Chorche Paniello. Tras haberse visto
en la edición “Agit Prop” del festival
Periferias su colección de pegatinas
políticas, ahora vuelve a Huesca con
“30 añadas d´apegallos en luenga
aragonesa”, que, como su título indica,
es una recopilación de pegatinas en
lengua aragonesa (y en catalán de la
Franja) de los últimos 30 años. Una parte
de nuestra memoria histórica, que será
adecuadamente explicada en una charla
inaugural por el propio Chorche Paniello
el mismo día de la inauguración, 15 de
abril, en el Centro Raíces a las 19h.
Y el día 16 de mayo, coincidiendo con
la clausura de la exposición, tendrá
lugar un Encuentro de Coleccionistas de
Pegatinas de Aragón.

a c ti vi d ad litera r ia
MARATÓN DE CUENTOS

Jueves 2, a las 17´30h en las Bibliotecas
Municipales “Antonio Durán Gudiol” y “Ramón J.
Sender”.
Entrada libre.
Coincidiendo con la celebración del Día
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, tiene
lugar una Maratón de Cuentos en las Bibliotecas
Municipales.

CONFERENCIA

Jueves 2, a las 19h en el Salón de Actos del IEA.
Entrada libre.
ROSA TABERNERO pronuncia una conferencia sobre
el tema “El Arte del Cuento en el Encuentro”.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

Jueves 16.- “Memorias de un montañés”, de JOSÉ
MARÍA SATUÉ, a las 20h en el Centro Cívico.
Miércoles 22.- “O fuego que nunca no s´amorta”,
de ZÉSAR BIEC, a las 19h en la Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.

TALLER DE NARRATIVA

Miércoles 8 y Miércoles 22, a las 19h. Centro
Cívico.
Entrada libre.
Nuevas sesiones del Taller de Narrativa que
coordina la Asociación Aveletra y dirige Luz
Rodríguez.

MENUDOS CUENTOS

Sábados 4 y 18, a las 12h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Actividad dirigida a los niños y niñas de 3 a 5 años.

SÁBADOS DE CUENTO

Sábado 4 y 18, a las 12h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad dirigida a niños y niñas de 6 a 8 años. Este
mes está dedicado al tema “Dragones”.

CLUB DIVERTILIBROS

Viernes 3 y 17. Bibliotecas Municipales Ramón
J. Sender (a las 18h) y Antonio Durán Gudiol
(aquí se hacen dos grupos, a las 17´30h y 18´30h).
Entrada libre, previa inscripción.
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Actividad destinada a niños y niñas de 9 a 11 años,
que gira cada trimestre en torno a un tema o un
autor, en esta ocasión al autor Daniel Nesquens.

CUENTALENGUAS EN INGLÉS

Sábado 25, a las 12h. Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”.
Cuentacuentos en inglés para todas las edades.
Este mes: “Amazing stories”.

CUENTALENGUAS EN FRANCÉS

Sábado 25, a las 12h. Biblioteca Municipal Antonio
Durán Gudiol.
Cuentacuentos en francés para todas las edades.
Este mes: “Le livre de la jungle et Pinocchio”, por
ANNIE MARIE MESEGUER.

CUENTACUENTOS EN ARAGONÉS

Miércoles 15 y 22, a las 18h en la Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”. Miércoles 29,
a las 18h en la Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”.
Nuevas sesiones de esta actividad en aragonés,
que correrá a cargo, respectivamente, de Zésar
Biec, Natalia López y Ramón Campo.

CLUB DE LECTURA RAMÓN J. SENDER

Viernes 3, a las 19h. Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Sesión mensual, para adultos (a partir de 16 años),
en torno a la lectura de un libro común, en esta
ocasión “Una víbora en el puño”, de Hervé Bazin.

TALLER DE CÓMIC

Viernes 3, 17 y 24, a las 15´30h y a las 16´30h.
Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Actividad destinada a adolescentes a partir de
12 años. A las 15´30h, taller de iniciación, y a las
16´30h, taller avanzado.

OTRAS ACTIVIDADES

Programa “Déjame que te cuente”, actividades
de alfabetización digital, formación de usuarios,
exposición bibliográfica (este mes sobre el tema
“Escritores aragoneses y libros en aragonés”) en
ambas Bibliotecas Municipales durante todo el
mes y Rastrillo de libros durante todo el mes en
el Centro Cívico.
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ARAGÓN TIERRA ABIERTA 2009

va r io s

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.
Sábado 18.- LES CHANTEURS PYRÉNÉENS DE
TARBES (música). Más información en la sección
de Música de este mismo Radar. En el Centro
Cultural del Matadero, a las 20h.
Domingo 19.- ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL
DE HUESCA (música). Más información en la
sección de Música de este mismo Radar. En el
Auditorio del Palacio de Congresos, a las 18h.//
HABANA TEATRO Y GARABATO (música). Más
información en la sección de Música de este
mismo Radar. En el Centro Cultural del Matadero,
a las 20h.
Lunes 20.- Presentación del libro y proyección del
documental “Guinea en patués” de José María
Mur, José Manuel Brunet y José Luis Cosculluela
(cine, Luenga de Fumo). En el Centro Cultural del
Matadero, a las 20h.
Martes 21.- Cuentos para Despertar: entrega de
premios y lectura pública de cuentos. En el Salón
Azul del Casino, a las 19h.// AL AYRE ESPAÑOL
(música). Más información en la sección de
Música de este mismo Radar. En el Auditorio del
Palacio de Congresos, a las 20h.
Miércoles 22.- DÉCHUSBAN (música, Luenga de
Fumo). Más información en la sección de Música
de este mismo Radar. En el Centro Cultural
del Matadero, a las 22´30h.// Bookcrossing
organizado por el CDAN para celebrar el Día del
Libro: a lo largo de todo el día se liberarán 25
libros de arte por toda la ciudad.
Jueves 23.- DINGOLONDANGO: “Yésica, un
abrió d´agora” (teatro, Luenga de Fumo). Más
información en la sección de Teatro de este
mismo Radar. En el Centro Cultural del Matadero,
a las 20h.
Viernes 24.- CLIP FESTIVAL (música). Más
información en la sección de Música de este
mismo Radar. En el Jai Alai, a las 22h.// TRANVÍA
TEATRO: “La calle del infierno” (teatro, Patio de
Butacas). Más información en la sección de Teatro
de este mismo Radar. En el Centro Cultural del
Matadero, a las 22´30h.
Sábado 25.- MULTIKULTI 2009 (fiesta
multicultural), con PINGALIRAINA (Aragón),
SAMBA DA PRAÇA (Aragón) y KUAMI MENSAH
& AFASA (Benin/Cataluña). Más información en
la sección de Música de este mismo Radar. En el

Parque Municipal “Miguel Servet”, a las 18h.//
CLIP FESTIVAL (música). Más información en la
sección de Música de este mismo Radar. En el Jai
Alai, a las 22h.
Domingo 26.- JOSÉ LUIS BARINGO: “Recital
Poético Multimedia” (teatro). Más información en
la sección de Teatro de este mismo Radar.
Exposiciones.- “30 añadas d´apegallos en luenga
aragonesa” (Centro Raíces, del 15 de abril al
16 de mayo).// “Oficios y profesiones” (Centro
Cultural del Matadero, del 15 al 30 de abril). Más
información en la sección de Exposiciones de este
mismo Radar.

LUENGA DE FUMO 2009

Quinta edición de esta programación cultural
que organiza el Consello d´a Fabla Aragonesa
en colaboración con el Área de Cultura del
Ayuntamiento, que pretende difundir y promover
la cultura en aragonés a través de diversas
actividades, todas de entrada libre: proyecciones,
música, teatro, exposiciones, cuentacuentos, etc.
Miércoles 15.- ZÉSAR BIEC: Cuentacuentos en
aragonés. En la Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 18h.
Lunes 20.- Presentación del libro y proyección del
documental “Guinea en patués” de José María
Mur, José Manuel Brunet y José Luis Cosculluela
(cine). En el Centro Cultural del Matadero, a
las 20h.
Miércoles 22.- NATALIA LÓPEZ: Cuentacuentos
en aragonés. En la Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”, a las 18h.// Presentación del libro
“O fuego que nunca no s´amorta”, de ZÉSAR
BIEC. En la Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 19h.// DÉCHUSBAN (música). Más
información en la sección de Música de este
mismo Radar. En el Centro Cultural del Matadero,
a las 22´30h.
Jueves 23.- DINGOLONDANGO: “Yésica, un abrió
d´agora” (teatro). Más información en la sección
de Teatro de este mismo Radar. En el Centro
Cultural del Matadero, a las 20h.
Miércoles 29.- RAMÓN CAMPO: Cuentacuentos
en aragonés. En la Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”, a las 18h.
Exposiciones.- “30 añadas d´apegallos en luenga
aragonesa”. En el Centro Raíces, del 15 de abril
al 16 de mayo.

SAN JORGE 2009

Además de los actos enmarcados en los ciclos

var io s
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.
Sábado 18.- ESCUELA MUNICIPAL DE JOTA:
Festival de jota en la Residencia de Mayores
“Ciudad de Huesca”, a las 17h.// LES CHANTEURS
PYRÉNÉENS DE TARBES (música), en el Centro
Cultural del Matadero, a las 20h. Más información
en la sección de Música de este mismo Radar.//
LE PUNK y PLASMA (música), organiza la Peña
Alegría Laurentina, en el Jai Alai, a las 23h.
Jueves 23.- Celebración del Día Mundial del Libro,
con stands en los Porches de Galicia, desde las 9h
a las 22h.// Actuación de la CORAL OSCENSE, en
la festividad religiosa que se celebra a las 10h en
la Ermita de San Jorge.// Zona Joven (con discomóvil, batukada, exhibición de baile, actuaciones
musicales y talleres), de 10h a 18h en el Cerro
de San Jorge.// Festival de Teatro Infantil, con
las actuaciones de GUIXOT DE 8, PULCINELLA DI
MARE y TITIRITEROS DE BINÉFAR, en el Cerro
de San Jorge, a las 11´30h.// Pasacalles por
el Cerro de San Jorge a cargo de GAITERS DE
TIERRA PLANA, de 16´30h a 17´30h.// GRUPO
FOLCLÓRICO SANTA CECILIA (música), en el
Cerro de San Jorge, a las 17´30h.// Verbena con
el grupo FRENESÍ, en el Pabellón Deportivo del
IES Ramón y Cajal, a las 19h.
Viernes 24.- BANDA DE MÚSICA DE HUESCA
(música), en el Auditorio del Palacio de Congresos,
a las 20h. Más información en la sección de
Música de este mismo Radar.// CLIP FESTIVAL
(música), en el Jai Alai, a las 22h. Más información
en la sección de Música de este mismo Radar.
Sábado 25.- CLIP FESTIVAL (música), en el Jai
Alai, a las 22h. Más información en la sección
de Música de este mismo Radar.// Exhibición de
patinaje artístico, en el Polideportivo del Parque,
a las 20h.

MIÉRCOLES INFORMÁTICOS

Todos los miércoles, a las 19h. Centro Cívico.
Entrada libre.
Miércoles 1- Internet y sus recursos.
Miércoles 8.- Correo electrónico.
Miércoles 15.- Word e Internet.
Miércoles 22.- Foros, blogs y chats.
Miércoles 29.- Navegación segura: antivirus, etc.

Z51

Todos los sábados, de 22´30h a 1´30h. Antiguo
Cuartel de la Merced (c/ Padre Huesca, 51).
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Entrada libre.
Actividades para jóvenes de 16 a 18 años: Sala de
Recreativos (ping-pong, mesa de aire, futbolines,
Playstation, karaoke), Videoproyecciones, Fiestas,
Conciertos, Chill Out, Exposiciones ... ¡y lo que tú
propongas!
Sábado 4.- DJ JOSÉ CARLOS.
Sábado 11.- ARE DJ y DJ SHARK.
Sábado 18.- Nueva sesión de JRO (Jóvenes
Rockeros Oscenses).
Sábado 25.- Sesión de Jóvenes Raperos Oscenses:
noche hip hop, con breakdance, graffiti y rimas.

LAONDA

Todos los viernes y sábados, de 18h a 21h. Antiguo
Cuartel de la Merced (c/ Padre Huesca, 51).
Entrada libre.
Actividades para adolescentes de 12 a 16 años:
Futbolines, deportes, graffiti, karaoke, billar,
talleres, fiestas ... ¡y lo que tú propongas! Los
viernes, Laonda en la Zona, en el Antiguo Cuartel
de la Merced (c/ Padre Huesca, 51); y los sábados,
Laonda en la ciudad, en el Pabellón Deportivo del
Colegio “Pío XII”.

LA LINTERNA MÁGICA

Sábado 18, a las 12h. Teatro Olimpia.
Entrada con abono.
Séptima sesión de la 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 cineclub para niños, que incluye siempre sorpresas
adicionales.

LUDOTECAS MUNICIPALES
“CANDELETA” y “CASCABILLO”

Taller de Cocina. Días 6, 7 y 8, de 10h a 12h
(para niños de 5 a 7 años) y de 12h a 14h (para
niños de 8 a 12 años). Impartido por Asun Naval
en la Ludoteca Cascabillo (Centro Cultural del
Matadero).
Taller de Fotografía. Días 3 y 4, de 17´30h a
19h los viernes, y de 12h a 13´30h los sábados.
Impartido por José Luis Fortuño en la Ludoteca
Candeleta (Centro Cívico).
Laboratorio de Naturaleza: Paseo por la Redolada,
con excursión a los Aguareles de Valdemiraz. Día
18. Salida, a las 16h de la Estación Intermodal.
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de otros colectivos, asociaciones y entidades

TEATRO OLIMPIA

JAVIMAR: “Flowmenco”

MILLÁN SALCEDO: “Yo me subí a un piano
verde” (teatro humor).

ANDRÉS CAMPO

Sábado 4

Viernes 17

PECKER (pop electrónico, Huesca, presentación de su tercer disco).

Viernes 24

Miércoles 8
Jueves 9

DAVID SAUSÁN

Viernes 10

EMCEEMISMADO (Zaragoza)

Sábado 11

“La Serva Padrona” (ópera bufa), organizado junto con la CAI.
Todas las actuaciones son a las 20´30h.

AUDIOCLAUDIO + microncierto de
HUELLAS DE BARRO (hip hop, Zaragoza)

SALA EDÉN

Jueves 16

Miércoles 15

JAVIMAR: “Flowmenco”

Viernes 3

AUDIOCLAUDIO

Viernes 10

CARLOS HOLLERS (Zaragoza)

Viernes 17

BEA LANAGRAM (Barcelona, colectivo Edukando.org) + microncierto de A
DIESTRO Y SINIESTRO (hip hop)

SLOWHANDS (blues, Aragón).
YOU ROCK! (versiones hard rock, Huesca).
MISS DICIEMBRE (hard rock, Zaragoza).

Viernes 24

LOS GUAPOS (pop-rock, Madrid).
Todas las actuaciones son a las 24h.
Entrada libre.

CAFÉ DEL ARTE
Jueves 2

LA TALEGA (pop-rock, Huesca).

Jueves 16

TOLSON (indie pop, Monzón).

Jueves 30

PABLO MALATESTA: BSO VII (Especial Fritz
Lang).
Todas las actuaciones son a las 23h.
Entrada libre.

Viernes 17
Sábado 18

Miércoles 22

AUDIOCLAUDIO + SERGIO VÉLEZ (techno,
Zaragoza)

Jueves 23

DRUM´N´BEASTS (drum´n´bass)

Viernes 24

MIKEL TEBA (Florida 135, Lérida) + DJ
LEMON

Sábado 25

RITMO SÁNCHEZ

Miércoles 29

JAVIMAR: “Flowmenco”

Jueves 30

AUDIOCLAUDIO
Entrada libre.

FLOW MICROCLUB

LOCA FM HUESCA

JAVIMAR: “Flowmenco”

Festival de San Jorge (hip hop y electrónica), organizado por la emisora Loca FM
Huesca en colaboración con El Almacén
de Ideas. Incluye las actuaciones de,
entre otros, LA BARBA CREW (hip hop),
PROYECTO ASIÁTICO DEL RITMO (funk-hop)
y los dj´s KIKEMAN, IVÁN HO y JAVIER
ARMENDÁRIZ. En la Nave “Telefónica” de la
calle Badajoz (Polígono Industrial Martínez

Miércoles 1
Jueves 2

AUDIOCLAUDIO

Viernes 3

BRENDA B

Sábado 4

McPÉREZ + microncierto de DJ YORCHO
(drum´n´bass)

Martes 7

Miércoles 22

a c ti vi d ad es cult ura les
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de Velasco) desde las 20h.

VALLEJO (mezzosoprano) y LEÓN DE LA
GUARDIA (tenor), en el marco del ciclo
“Cenas Líricas”, en el Restaurante Lillas
Pastia.

JUAN SEBASTIÁN BAR
Jueves 2

ARTURO SERRA QUARTET (jazz), a las
22´30h.
Entrada libre.

COMUNIDAD BAHÁ´Í HUESCA
Miércoles 1

Concierto de Primavera, a cargo de Jóvenes
Intérpretes del Conservatorio de Huesca, a
las 19h en la DPH.

BAR C&H
Viernes 3

DJ LPD (colectivo Mastekmusik)

FESTIVAL DE TEATRO JOVEN EN
FRANCÉS “COUP DE THÉÂTRE”

Miércoles 8
DJ DANI

Viernes 10

Jueves 2

DJ INAZIO + DJ ROBEST (colectivo
Musicabra, Ayerbe)

Se clausura este festival de teatro en francés con la actuación del grupo francés de
música ska AUTOROOTS, a las 21´30h en
el Jai Alai.

Viernes 17

RAÚL & JUANMA (Plaza DJs)

Miércoles 22

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE
HUESCA

FAR POP (live)

Jueves 30

Miércoles 1

DJ CARLOS
Entrada libre.

IOSU REDÍN: “La Odisea Lunar: un pequeño
paso” (conferencia), a las 19´30h en la CAI.

PEÑA ALEGRÍA LAURENTINA
Sábado 18

CENTRO ARCADIA

CINE-CLUB PEÑA ZOITI

Función teatral a cargo de los alumnos del
taller de teatro del Centro Arcadia, a las
19h en el Centro Cívico.

LE PUNK (rock mestizo) + PLASMA (pop,
Huesca), en el Jai Alai a las 23h.

Martes 14

AEROMOTO 2009

“Lars y una chica de verdad”, de Craig
Gillespie.

Del día 9 al 12

Martes 21

“Los limoneros”, de Eran Riklis.
Todas las proyecciones son a las 20´45h en
el Teatro Olimpia.

SOCIEDAD
CONCIERTOS

OSCENSE

DE

Martes 28

CUARTETO DE MOSCÚ (concierto), a las
20h en la DPH.

CENAS LÍRICAS
Viernes 17

Sábado 4

ANTONIO JESÚS GIL (piano), MARÍA ELENA

Concentración de moteros y aviadores, con
diversas actividades, que incluyen, entre
otras, el concierto del grupo YOU ROCK!
el viernes 10 en la sala Edén a partir de
las 24h.

CAI

Miércoles 1

IOSU REDÍN: “La Odisea Lunar: un pequeño
paso” (conferencia), a las 19´30h.

Domingo 5

CORAL OSCENSE y CORO ARS NOVA (concierto de Semana Santa), a las 18´30h en la
Iglesia de Santo Domingo.
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Martes 14

Inauguración de la exposición de pintura
de POLVORINOS, que se podrá visitar hasta
el día 30.

Miércoles 15

ENSEMBLE VOCAL DE ERIK WESTBERG
(concierto, más información en la sección
de Música de este mismo Radar), a las 20h
en el Centro Cultural del Matadero.

Viernes 24

“La Serva Padrona” (ópera bufa), dirigida
por Alberto Ares, a las 20´30h en el Teatro
Olimpia.

Jueves 30

FRANCISCO RODRÍGUEZ-BOIX: “Aspectos
legales y jurídicos del Derecho Sucesorio”
(conferencia), a las 18h.

CENTRO CULTURAL IBERCAJA
Miércoles 1

AULA DE TEATRO Y POESÍA: “El caso de la
mujer asesinadita”, de Miguel Mihura (teatro), a las 19´30h.

Jueves 2

Mesa redonda sobre “Niños y adolescentes
ante las pantallas”, a las 20h.

Viernes 3

TERESINA JORDÁ y PABLO RUEDA:
“Música de tecla de la Catedral de
Albarracín” (concierto de piano a dúo), a
las 20h.

Martes 7

Concierto y entrega de las Becas de
Jóvenes Intérpretes, a las 20h.

Martes 14

Inauguración de la exposición “Títeres del
Sudeste asiático” de la Colección Taraneya.
Hasta el 9 de mayo.

Lunes 27

Inauguración de la exposición “Aprender en
un museo”. Hasta el 30 de mayo.

Martes 28

CARLOS LALIENA: “Un rostro verdadero
para unos reyes maltratados. Aragón siglos
XI-XII” (conferencia), a las 20h.

Miércoles 29

NICOLE GESCHÉ-KONING: “Una visita al

museo como experiencia memorable y
llena de sentido” (conferencia), a las 20h.

Jueves 30

AULA DE TEATRO Y POESÍA: “Recital de
poetas del siglo XX” (poesía/ teatro), a las
19´30h.

ESPACIO IBERCAJA “CASTILLO
DE MONTEARAGÓN”
Miércoles 1

JOSÉ ANTONIO MONTULL: “Protagonistas
femeninos en la vida de Jesús” (charla con
proyección), a las 19h.

Jueves 2

CORAL SANTO DOMINGO, dirigida por
Laura Luque (concierto sacro), a las 20h.

Viernes 3

Inauguración de la exposición “La belleza de lo cotidiano” de Mª ASUNCIÓN
LAPLANA. Hasta el día 30.

Jueves 16 y Jueves 30

Ciclo de proyecciones “Monasterios.
Una mirada hacia el interior”, a cargo de
LORETO GABARRE y FERNANDO ALVAR, a
las 19h.

Lunes 20

CUARTETO ELEGÍA: “La Gran Música” (concierto), a las 19h.

Martes 21

“Presente y futuro del Museo de Huesca.
Una visita desde la butaca” (charla con proyección), a las 19h.

Miércoles 22

AGRUPACIÓN MUSICAL IBERCAJA
“CASTILLO DE MONTEARAGÓN”, dirigida
por Mariano Mairal (concierto), a las 19h.

Lunes 27

Escuela de Cine, dirigida por ÁNGEL S.
GARCÉS, con la proyección del filme
“El espíritu burlón” de David Lean, a las
18´30h.
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Ciudades 3.0
LaboratorioCulturaFuturo

•El programa Interreg “Ciudades 3.0 LaboratorioCulturaFuturo”, en el que
trabajan de forma conjunta Huesca (Aragón), Olot (Cataluña) y Tournefeuille
(Midi-Pyrénées), ya ha echado a andar. Los días 1 y 2 de este mes de abril
tienen lugar en Tournefeuille las jornadas de formación “La Educación Artística
y la Sensibilización hacia los Lenguajes Artísticos Contemporáneos”, a las que
asisten 20 personas (artistas, agentes culturales) de Olot, 20 de Huesca y 30
de Tournefeuille. Las jornadas está moderadas por el escritor y actor JeanGabriel Carasso. Huesca llevará, entre otras, las experiencias de Okuparte y
El Almacén de Ideas. Además, estos días se aprovechará para que los grupos
de Juventud de las tres ciudades puedan debatir la posibilidad de hacer un
campamento temático con jóvenes de Huesca, Olot y Tournefeuille.
•Nati Buil y su equipo trabajan estos días para extender el festival Trayectos
(danza contemporánea en espacios urbanos) desde Huesca hasta Olot y
Tournefeuille, donde también se
podrá ver este año.
•Marc y Luc, de La Ménagerie
(grupo dedicado al cine de
animación), han visitado Huesca
de cara a una futura colaboración
con el Festival de Cine de Huesca.
•El miércoles, día 1 de abril, a las
19h se inaugura en la Mediateca
de Tournefeuille la exposición
“La semilla de la imagen” de la
artista oscense Mapi Rivera, que
posteriormente viajará a Olot (este
mismo año) y a Huesca (el año que
viene).
Fotografía: Mapi Rivera
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Miércoles 1
MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Centro Cívico,
a las 19h.
Jueves 2
Maratón de Cuentos. Bibliotecas Municipales
“Ramón J. Sender” y “Antonio Durán Gudiol”,
a las 17´30h.// ROSA TABERNERO: “El Arte
del Cuento en el Encuentro” (conferencia).
IEA, a las 19h.// MESSER CHUPS (música,
RadarLab). Centro Cultural del Matadero, a
las 22´30h.
Viernes 3
TALLER DE CÓMIC. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las 15´30h y 16´30h.//
CLUB DIVERTILIBROS. Bibliotecas Municipales
“Antonio Durán Gudiol” (a las 17´30h y 18´30h)
y “Ramón J. Sender” (a las 18h).// LAONDA
(actividades para adolescentes). Local Z51,
a las 18h.// CLUB DE LECTURA “RAMÓN J.
SENDER”. Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”, a las 19h.// GELABERT-AZZOPARDI:
“Sense fi/ Conquassabit” (danza, Patio de
Butacas). Auditorio del Palacio de Congresos,
a las 22´30h.
Sábado 4
MENUDOS CUENTOS. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”, a las 12h.// SÁBADOS DE
CUENTO. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
Gudiol”, a las 12h.// LAONDA (actividades para
adolescentes). Pabellón Deportivo del Colegio
“Pío XII”, a las 18h.// DÚO ICEBERG (música,
Sácame a Bailar). Pabellón Deportivo del IES
Ramón y Cajal, a las 18´30h.// Z51 (actividades
para jóvenes). Local Z51, a las 22´30h.
Domingo 5
TITIRITEROS DE BINÉFAR: “El hombre
cigüeña” (teatro infantil, Menudo Teatro).
Centro Cívico, a las 12h y a las 18h.
Miércoles 8
MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Centro Cívico, a
las 19h.// Taller de Narrativa. Centro Cívico,

a las 19h.
Sábado 11
LAONDA (actividades para adolescentes).
Pabellón Deportivo del Colegio “Pío XII”, a las
18h.// Z51 (actividades para jóvenes). Local
Z51, a las 22´30h.
Martes 14
HUGGA BROOMSTIK y EVERYBODY KNOWS
(música, RadarLab). Centro Cultural del
Matadero, a las 22´30h.
Miércoles 15
CUENTACUENTOS EN ARAGONÉS. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 18h.//
Inauguración de la exposición “30 añadas
d´apegallos en luenga aragonesa”, a las 19h con
una charla a cargo de Chorche Paniello. Centro
Raíces, hasta el 16 de mayo.// Inauguración de
la exposición “Oficios y profesiones”. Centro
Cultural del Matadero, hasta el día 30 de
abril.// MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Centro
Cívico, a las 19h.// ENSEMBLE VOCAL DE
ERIK WESTBERG (música). Centro Cultural del
Matadero, a las 20h.
Jueves 16
JOSÉ MARÍA SATUÉ (presentación libro).
Centro Cívico, a las 20h.
Viernes 17
TALLER DE CÓMIC. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las 15´30h y 16´30h.//
CLUB DIVERTILIBROS. Bibliotecas Municipales
“Antonio Durán Gudiol” (a las 17´30h y 18´30h)
y “Ramón J. Sender” (a las 18h).// LAONDA
(actividades para adolescentes). Local Z51,
a las 18h.// Inauguración de la exposición
“Lenguajes de Papel”. Centro Cultural del
Matadero y DPH, hasta el 24 de mayo.// LOS
EXCÉNTRICOS: “Rococó Bananas” (circo, Patio
de Butacas). Centro Cultural del Matadero, a
las 22´30h.
Sábado 18
MENUDOS CUENTOS. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”, a las 12h.// SÁBADOS DE
CUENTO. Biblioteca Municipal “Antonio Durán
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Gudiol”, a las 12h.// LA LINTERNA MÁGICA
(cine infantil). Teatro Olimpia, a las 12h.//
LAONDA (actividades para adolescentes).
Pabellón Deportivo del Colegio “Pío XII”, a las
18h.// DÚO MUSICAL A.J. (música, Sácame
a Bailar). Pabellón Deportivo del IES Ramón
y Cajal, a las 18´30h.// LES CHANTEURS
PYRÉNÉENS DE TARBES (música, Aragón
Tierra Abierta). Centro Cultural del Matadero,
a las 20h.// Z51 (actividades para jóvenes).
Local Z51, a las 22´30h.
Domingo 19
ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL DE HUESCA
(música, Aragón Tierra Abierta). Auditorio del
Palacio de Congresos, a las 18h.// HABANA
TEATRO Y GARABATO (música, Aragón Tierra
Abierta). Centro Cultural del Matadero, a las
20h.
Lunes 20
Presentación del libro y proyección del
documental “Guinea en patués” (cine, Luenga
de Fumo). Centro Cultural del Matadero, a
las 20h.
Martes 21
CUENTOS PARA DESPERTAR. Salón Azul
del Casino, a las 19h.// AL AYRE ESPAÑOL
(música, Aragón Tierra Abierta). Auditorio del
Palacio de Congresos, a las 20h.
Miércoles 22
CUENTACUENTOS EN ARAGONÉS. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 18h.//
ZÉSAR BIEC (presentación de libro). Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 19h.//
MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Centro Cívico, a
las 19h.// Taller de Narrativa. Centro Cívico,
a las 19h.// DÉCHUSBAN (música, Luenga
de Fumo). Centro Cultural del Matadero, a
las 22´30h.// Bookcrossing de libros de arte
liberados por el CDAN, durante todo el día por
toda Huesca.
Jueves 23
Día del Libro. Porches de Galicia, de 9h a 22h.//
CORAL OSCENSE (música). Ermita de San
Jorge, a las 10h.// Zona Joven. Cerro de San
Jorge, de 10h a 18h.// Festival de Teatro Infantil,
con GUIXOT DE 8, PULCINELLA DI MARE y
TITIRITEROS DE BINÉFAR (teatro infantil,
Menudo Teatro). Cerro de San Jorge, a partir
de las 11´30h.// GAITERS DE TIERRA PLANA
(pasacalles musical). Cerro de San Jorge, a las

16´30h.// AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA SANTA
CECILIA (música). Cerro de San Jorge, a las
17´30h.// DINGOLONDANGO: “Yésica, un abrió
d´agora” (teatro, Luenga de Fumo). Centro
Cultural del Matadero, a las 20h.
Viernes 24
TALLER DE CÓMIC. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”, a las 15´30h
y 16´30h.// LAONDA (actividades para
adolescentes). Local Z51, a las 18h.// BANDA
DE MÚSICA DE HUESCA (música, San Jorge
2009). Auditorio del Palacio de Congresos, a
las 20h.// CLIP FESTIVAL 1ª parte (música,
Aragón Tierra Abierta). Jai Alai, a las 22h.//
TRANVÍA TEATRO: “La calle del infierno”
(teatro, Patio de Butacas). Centro Cultural del
Matadero, a las 22´30h.
Sábado 25
CUENTALENGUAS EN INGLÉS. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”, a las 12h.//
CUENTALENGUAS EN FRANCÉS. Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a las 12h.//
MULTIKULTI 2009 (fiesta multicultural, con
las actuaciones de PINGALIRAINA, SAMBA
DA PRAÇA y KUAMI MENSAH, Aragón Tierra
Abierta). Parque Municipal “Miguel Servet”,
a las 18h.// LAONDA (actividades para
adolescentes). Pabellón Deportivo del Colegio
“Pío XII”, a las 18h.// TRÍO FRENESÍ (música,
Sácame a Bailar). Pabellón Deportivo del IES
Ramón y Cajal, a las 18´30h.// CLIP FESTIVAL
2ª parte (música, Aragón Tierra Abierta).
Jai Alai, a las 22h.// Z51 (actividades para
jóvenes). Local Z51, a las 22´30h.
Domingo 26
YOULIA YAREMKO, ODGEREL SAMPILNOROV,
LI GUO CHAO y OYUNGEREL BAYANDALAI
(música, Música en el Casino). Salón Azul
del Casino, a las 12h.// JOSÉ LUIS BARINGO:
“Recital Poético Multimedia” (teatro y poesía,
Aragón Tierra Abierta). Centro Cultural del
Matadero, a las 20h.
Miércoles 29
CUENTACUENTOS EN ARAGONÉS. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”, a las 18h.//
MIÉRCOLES INFORMÁTICOS. Centro Cívico,
a las 19h.// AMIRI BARAKA TRIO (música,
RadarLab). Centro Cultural del Matadero, a
las 22´30h.

