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El Centro Cultural del Matadero y el Palacio de Congresos,
en sus patios de butacas están equipados con sistema de
“bucle magnético” para personas con prótesis auditivas.
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AGENDA DIARIA
Miércoles 1
Todo el día Literatura. XXXIII Feria
del Libro de Huesca (consultar
programa específico). PLLA.
11:00h Conferencia. JULIO ALVIRA: “La historia centenaria del
proyecto de la nueva estación de
ferrocarril de Huesca”. FEGP.
17:30h Tertulia. Café tertulia en
alemán. Delicaelum.
18:00h Literatura. Ábreme con Ilusión (lectura textos). BMRJS.
19:00h Cine. “El día de la bestia”
de Álex de la Iglesia (ciclo “Los
herederos de Don Quijote”). FEGP.
19:00h Cine. “Sentido y sensibilidad” de Ang Lee (ciclo “Narraciones románticas inglesas: Jane
Austen en el cine”). DPH. Organiza
CAI.
20:00h Conferencia. MARÍA MARTÍN y LAURA GUTIÉRREZ: “Arteterapia, un viaje de ida y vuelta”.
Delicaelum.
Jueves 2
Todo el día Literatura. XXXIII Feria
del Libro de Huesca (consultar
programa específico). PLLA.
18:00h Conferencia. CARMELO
ROMERO: “Reflexiones en torno
a la Ley Electoral”. Iglesia Santa
María in Foris. Organiza Universidad de la Experiencia.
22:30h Música. HELLBILLY CLUB
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(rockabilly, Barcelona).
Sebastián Bar.

Juan

Viernes 3
Todo el día Literatura. XXXIII Feria
del Libro de Huesca (consultar
programa específico). PLLA.
19:30h Conferencia. JORGE LUIS
BAIL: “El TTIP”. Casino. Organiza
Universidad Ciudadana.
20:00h Cine. “Tengo ganas de ti”
(Cine de Verano). Zeta.
22:00h Música. PECKER (concierto
dentro de la Feria del Libro de
Huesca). PLLA.
Sábado 4
Todo el día Literatura. XXXIII Feria
del Libro de Huesca (consultar
programa específico). PLLA.
11:00h Varios. Taller de Gimnasia (Alternativa & Chandrío). Solar
calle Desengaño.
12:00h Música. FABRICANTE
DE SUEÑOS: “El Cascanueces”
(Música en las Plazas). Parque
Botánico. Organiza Conservatorio.
18:00h Música. ENSEMBLE DE
TROMBONES (Música en las Plazas). Plaza Lérida. Organiza Conservatorio.
18:00h Actividad juvenil. “A tu bola
Night”. Zeta.
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18:30h Música. ESCUELA DE FOLCLORE DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA SANTA CECILIA (folclore, Música en el Parque). TG.
19:30h Musical. “La reina de las
nieves” (infantil/ familiar). PC.
23:30h Música. DOMADOR (indie
rock, Huesca) + LEVY PANTS + MR
& MRS DJs. El 21.
Domingo 5
Todo el día Literatura. XXXIII Feria
del Libro de Huesca (consultar
programa específico). PLLA.
12:00h Música. GRUPO FOLCLÓRICO ELENCO ARAGONÉS (folclore,
Música en el Parque). TG.
12:00h Literatura. FRANCHO
NAGORE: Vermú literario dedicado a Roberto Cortés Alonso.
Casino. Organiza Aveletra.
12:00h Música. ACADEMIA FLIPO:
Fin de Curso (I). Sala Genius.
17:30h Varios. Taller de inteligencia emocional para niños. La
Catalítica.
19:00h Performance. TAL CRISTAL
(con GONZALO CATALINAS, KIKEMÁN y SUSANA VACAS, Micro).
CCM.
19:00h Música. ACADEMIA FLIPO:
Fin de Curso (II). Sala Genius.

AGENDA DIARIA
Lunes 6
18:30h Cine. ÁNGEL S. GARCÉS:
Escuela de Cine. EICM.
19:00h Literatura. Club de Lectura
Durán Gudiol. BMADG.
19:00h Cine. “Persiguiendo a
Betty” de Neil LaBute (ciclo “Los
herederos de Don Quijote”). FEGP.
Martes 7
19:00h Música. CORO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SANCHO
RAMÍREZ, dirigido por Alicia Gracia: concierto coral. EICM.
Miércoles 8
17:30h Tertulia. Café tertulia en
alemán. Delicaelum.
19:00h Cine. “Orgullo y prejuicio”
de Joe Wright (ciclo “Narraciones
románticas inglesas: Jane Austen
en el cine”). DPH. Organiza CAI.
Jueves 9
20:00h Música. CORO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE HUESCA,
dirigido por Cristina Vicente. Iglesia Santa María in Foris.
20:00h Conferencia. SEBASTIÁN
DARPA: “La triada del héroe:
aumenta tu consciencia”. CCI.
22:30h Música. RAMÓN DÍAZ TRÍO
(jazz). Juan Sebastián Bar.
Viernes 10
20:00h Cine. “LoL” (Cine de Verano). Zeta.

JUNIO
20:37h Cine. IRIS PRODUCCIONES y ACCESORIOS FILMS: “Me
gusta la jota” (cortometraje). Juan
Sebastián Bar.
22:30h Música. CASCOVIEJO (canción de autor, Radar Huesca).
CCM. Coorganiza CAI.
22:30h Cine. “La novia” de Paula
Ortiz (Picnic en Loreto, actos previos Festival de Cine de Huesca).
Ermita Loreto.
23:30h Música. WILL SPECTOR Y
LOS FATUS (indie rock, Huesca).
El 21.
23:30h Música. LOS PIPELINES
(surf rock, Huesca). Sala Genius.
00:00h Música. ZELTAIRES (folk
mestizo, Huesca). Sala Edén.
Sábado 11
Todo el día Danza. BENJAMIN
CORTEE: Workshop Hip Hop. La
Catalítica.
18:00h Música. CORO ATADES
HUESCA presenta “Enséñame a
cantar” (con Micky y los Bisoños).
PT. Organiza Atades.
18:00h Música. EL MOMO: taller de
rap. Zeta. Organiza Acción Contra
el Hambre.
18:30h Música. EMPODERAOS
(música solidaria). CCM. Organiza
Parroquia Perpetuo Socorro.
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22:30h Cine. “Huesca de Corto”
(actos previos Festival de Cine de
Huesca). Centro de Huesca.
23:00h Música. RITMO SÁNCHEZ
(dj´s). La Catalítica.
23:30h Música. AUTUMN COMETS
(indie pop) + INCENDIOS (Fiesta
presentación festival Fardelej). El
21.
00:00h Música. ALE MUSICMAN DJ
(groove, Huesca). Bar La Estrella.
Domingo 12
12:00h Música. GRUPO FOLCLÓRICO SAN LORENZO (folclore, Música en el Parque). TG.
18:30h Cine. “Huesca de Corto”
(actos previos Festival de Cine de
Huesca). La Catalítica.
19:00h Música. Domingo al Rojo
Vivo. Sala Genius.
Lunes 13
19:00h Conferencia. SUSANA
VILLACAMPA: “Enigmas y simbolismo en la Catedral de Huesca”
(Semana Cultural XVI Aniversario).
EICM.
Martes 14
18:00h Taller. ANA MARTÍN:
“Niños y papás: diviértete con el
sol”. Aula Marro.
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19:00h Música. CORAL IBERCAJA
CASTILLO DE MONTEARAGÓN,
dirigida por Mª Dolores Mañas:
recital (Semana Cultural XVI Aniversario). EICM.
Miércoles 15
17:30h Tertulia. Café tertulia en
alemán. Delicaelum.
19:00h Audiovisual. VICENTE
LACHÉN: “Edad Media: amor cortés y otras historias” (Semana
Cultural XVI Aniversario). EICM.
Jueves 16
19:00h Audiovisual. RENÉ ALQUÉZAR: “Maravillas naturales de
China” (Semana Cultural XVI Aniversario). EICM.
22:30h Cine. Veladas Violetas:
MAR REGUERAS (actos previos
Festival de Cine de Huesca). Plaza
de San Pedro. Organiza IAM.
Viernes 17
Todo el día Cine. 44 Festival de
Cine de Huesca (consultar programa específico). Varios espacios.
19:00h Música. AGRUPACIÓN
MUSICAL IBERCAJA “CASTILLO
DE MONTEARAGÓN”, dirigida por
Mariano Mairal: concierto (Semana Cultural XVI Aniversario). EICM.
20:00h Cine. “Proyecto X” (Cine de
Verano). Zeta.

AGENDA DIARIA
22:00h Astronomía. Acampada
Saturniana. Espacio 0.42.
22:00h Música. O´FUNKILLO (funkrock, Sevilla). Sala Edén.
00:00h Música y Performance.
ERNESTO SARASA: “Itinerarios”
(Festival de Cine de Huesca). La
Catalítica.
01:00h Música. IK ER (dj, fiesta
inaugural Festival de Cine de
Huesca). La Catalítica.
Sábado 18
Todo el día Cine. 44 Festival de
Cine de Huesca (consultar programa específico). Varios espacios.
10:30h Varios. Taller de Bicicletas (Alternativa & Chandrío). Solar
calle Desengaño.
19:00h Literatura. EDUARD MOYANO: “La piel quemada” (presentación libro, Festival de Cine de
Huesca). Plaza Navarra.
00:00h Música. LUTHEA SALOM
(indie pop-folk, Festival de Cine de
Huesca) + JAMA DJ. El 21.
Domingo 19
Todo el día Cine. 44 Festival de
Cine de Huesca (consultar programa específico). Varios espacios.
Todo el día Artesanía. Feria de
Artesanía Aragonesa. PMMS.
Organiza Peña La Parrilla.

JUNIO
10:30h Artesanía. XX Encuentro
de Bolillos, con 500 encajeras.
PMMS. Organiza Asociación Santa
Úrsula.
19:00h Música. MIKELO Y CÍA:
Fiesta fin de temporada (Día de la
Música). Sala Genius.
Lunes 20
Todo el día Cine. 44 Festival de
Cine de Huesca (consultar programa específico). Varios espacios.
19:00h Conferencia. JAVIER OLIVERA: “Por qué vamos al psiquiatra”. EICM.
Martes 21
Todo el día Cine. 44 Festival de
Cine de Huesca (consultar programa específico). Varios espacios.
19:00h Música. ORQUESTA SERTORIANA DE PULSO Y PÚA, dirigida
por Mariano Mairal: concierto.
EICM
Miércoles 22
Todo el día Cine. 44 Festival de
Cine de Huesca (consultar programa específico). Varios espacios.
17:30h Tertulia. Café tertulia en
alemán. Delicaelum.
19:00h Música. TALLER CANTO
ENCANTADO, dirigido por Carlos
Purroy: recital. EICM.
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20:30h Teatro. XXV MUESTRA DE
TEATRO Y DANZA JOVEN (ver programa específico). CCM.
Jueves 23
Todo el día Cine. 44 Festival de
Cine de Huesca (consultar programa específico). Varios espacios.
17:00h Varios. Un barrio de cuento
(taller de creación de disfraces).
BMRJS.
20:30h Teatro. XXV MUESTRA DE
TEATRO Y DANZA JOVEN (ver programa específico). CCM.
Viernes 24
Todo el día Cine. 44 Festival de
Cine de Huesca (consultar programa específico). Varios espacios.
10:00h Informática. Taller de eBiblio. BMRJS.
20:30h Teatro. XXV MUESTRA DE
TEATRO Y DANZA JOVEN (ver programa específico). CCM.
22:30h Teatro. JORGE ASÍN y
ALFONSO PALOMARES: “Va todo
de cine” (Festival de Cine de Huesca). Lugar a confirmar.
Sábado 25
Todo el día Cine. 44 Festival de
Cine de Huesca (consultar programa específico). Varios espacios.
Todo el día Graffiti y música. Fiesta del Solsticio de Verano. Casco
Antiguo.
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Todo el día Artesanía. Mercadillo
artesano. La Catalítica.
09:30h Actividad juvenil. Torneo de
miniaturas. Zeta. Organiza Ars
Lúdica.
16:30h Danza. Gala Fin de Curso
Escuela de Danza y Folclore Elenco (I). PC.
18:00h Música. Fiesta Holi. Zeta.
19:30h Danza. Gala Fin de Curso
Escuela de Danza y Folclore Elenco (II). PC.
20:30h Teatro. XXV MUESTRA DE
TEATRO Y DANZA JOVEN (ver programa específico). CCM.
00:00h Música. ALE MUSICMAN DJ
(dj, fiesta de clausura del Festival
de Cine de Huesca). La Catalítica.
Domingo 26
12:00h Música. DANIEL ZAPICO:
“Variaciones” (música barroca,
Música en el Casino). Casino.
18:00h Música. Baños de Gong. La
Catalítica.
20:30h Teatro. XXV MUESTRA DE
TEATRO Y DANZA JOVEN (ver programa específico). CCM.
Lunes 27
10:00h Informática. Taller de móvil.
BMRJS.
20:30h Teatro. XXV MUESTRA DE
TEATRO Y DANZA JOVEN (ver programa específico). CCM.

AGENDA DIARIA
Martes 28
10:00h Informática. Taller de móvil.
BMRJS.
20:30h Teatro. XXV MUESTRA DE
TEATRO Y DANZA JOVEN (ver programa específico). CCM.
Miércoles 29
10:00h Informática. Taller de móvil.
BMRJS.
17:30h Tertulia. Café tertulia en
alemán. Delicaelum.
20:30h Teatro. XXV MUESTRA DE
TEATRO Y DANZA JOVEN (ver programa específico). CCM.
Jueves 30
10:00h Informática. Taller de móvil.
BMRJS.
20:30h Teatro. XXV MUESTRA DE
TEATRO Y DANZA JOVEN (ver programa específico). CCM.
22:00h Música. GUILLE + 4AG. La
Catalítica.

JUNIO
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Exposiciones
Del 1 de junio al 8 de julio. XXI Concurso Fotográfico del Campus de Huesca.
FCHE.
Del 2 al 30 de junio. Exposición Fin de
Curso de Arte y Artesanía. EICM.
Hasta el 3 de junio. JAVI HERNÁNDEZ:
“Un lápiz en el bolsillo” (dibujos). Cafetería Garabato.
Del 3 al 5 de junio. EXPOAUTO 2016.
PC.
Hasta el 5 de junio. MICRO (festival arte
pequeño formato). CCM.
Hasta el 5 de junio. XVII Premio Candeleta de Cuentos Infantiles. CCM y
comercios de la ciudad.
Hasta el 5 de junio. ALMALÉ Y BONDÍA:
“Infranqueable”. MH.
Del 6 al 12 de junio. Exposición Fin
de Curso de la Escuela de Pintura de
Marian Ruiz. CCM.
Del 7 al 24 de junio. “El collage en la
actualidad”. EAH.
Del 10 de junio al 10 de julio. ÁNGEL
PASCUAL RODRIGO: “En busca del
Monte Perdido” (pintura). CCM.
Del 13 de junio al 15 de julio. “El mundo
de playmobil”. PC.
Del 13 de junio al 29 de julio. “Una
biblioteca de cine” (exposición bibliográfica). FEGP.
Hasta el 15 de junio. JUAN RAMOS:
“Mujeres” (fotografía). La Casa del Pintor.
Del 15 al 18 de junio. “Miradas pequeñas, grandes obras” (Escuela Infantil
Las Pajaritas). CCM.
Del 16 al 25 de junio. WILLIAM ABELLO: “Lo que pasó: 40 años de travesía
profesional” (Festival de Cine de Hues-

ca). CCM.
Hasta el 17 de junio. “Georges Méliès
y el cine de 1900”. Plaza de Navarra.
Organiza La Caixa.
Hasta el 19 de junio. “La Pirámide
Especial: 10º Aniversario” (ciclo educación especial IES Pirámide). DPH (Sala
Saura).
Del 19 al 25 de junio. Exposición de
manualidades de la Asociación de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Alto Aragón”. CCM.
Hasta el 26 de junio. “Escenarios de
Colección: Colecciones del CDAN”.
CDAN.
Del 27 de junio al 10 de julio. Exposición
sobre el abuso sexual de menores.
CCM. Organiza Asociación Cebrero.
Hasta el 30 de junio. Mª JOSÉ POVAR:
“Redescubriendo a Momo” (ilustraciones). BMADG.
Hasta el 1 de julio. LOLA SANTOLARIA: “Paisajes inventados” (acuarela).
Delicaelum.
Del 1 al 31 de julio. “Primer contacto
con acuarelas” (alumnos de Manuel
Macías). EICM.
Del 12 de julio al 8 de agosto. VÍCTOR
IBÁÑEZ: “Huesca: recuerdos del futuro” (fotografía). CCM.
Hasta el 31 de julio. NICOLÁS Y ELÍAS
VIÑUALES: “Más allá de la afición”
Del 10 de septiembre al 16 de octubre.
HUESCÓMIC 2016. CCM.
Del 16 de septiembre al 9 de octubre.
RUTARTE 2016. CCM y bares de Huesca
(fotografía). DPH.
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AGENDA DIARIA

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.
CMH: Colegio de Médicos de Huesca.
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”.
EMSA: Espacio María Sánchez Arbós.
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.
LAVBS: Local Asociación Vecinos Barrio
Santiago.
LAVCV: Local Asociación Vecinos Casco
Viejo “Osce Biella”.
LAVJL: Local Asociación Vecinos Juan de
Lanuza (San Martín).
LAVMA: Local Asociación Vecinos barrio
María Auxiliadora.
LAVPS: Local Asociación Vecinos Perpetuo Socorro.
LAVSJ: Local Asociación Vecinos barrio
de San José.
LAVSL: Local Asociación Vecinos barrio
de San Lorenzo.
LMC: Ludoteca Municipal Cascabillo.
LSO: Librería Santos Ochoa.
MH: Museo de Huesca.
MPA: Museo Pedagógico de Aragón.
PC: Palacio de Congresos.
PCA: Plaza Concepción Arenal.
PFA: Plaza de los Fueros de Aragón.
PLLA: Plaza Luis López Allué.
PMMS: Parque Municipal “Miguel Servet”.
PPP: Parque Puerta del Pirineo.
PT: Plaza de Toros.
RF: Recinto Ferial.
TG: Teatro Griego del Parque Municipal
“Miguel Servet”.
TPPP: Torreón del Parque Puerta del
Pirineo.

MÚSICA
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CASCOVIEJO

Viernes 10, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 8 € (taquilla), 7 € (anticipada, o con Tarjeta Cultural).

rhaudesacra

El grupo oscense Cascoviejo regresa al Centro Cultural del Matadero para
ofrecer un recorrido por la obra de los cantautores más importantes de habla
hispana, desde los ya ausentes como Mercedes Sosa o Labordeta hasta la
actualidad más reciente con Jorge Drexler o Sabina. El grupo Cascoviejo lleva
a cabo un homenaje a todos esos grandes autores con los que hemos compartido tantas y grandes emociones a través de sus canciones: gente comprometida con la realidad como Pedro Guerra, Silvio Rodríguez, Labordeta, Joan
Manuel Serrat, Luis Pastor, Miguel Ríos, Mercedes Sosa, Fede Comín, León
Gieco, Aute, Quilapayún o Sabina. Con ellos Cascoviejo revivirá la honda huella
emocional y social que han dejado en nuestra memoria colectiva. El grupo,
que ha actuado en distintos lugares de la geografía aragonesa, está liderado
por Ricardo Constante (miembro fundador de Hato de Foces y componente de
Montesolo) y Carlos Montull, y se completa con Sergio Rodrigo (bajo), Carlos
Ochoa (violín), Josu Ubierna (acordeón) y Dani Escartín (batería), músicos
todos ellos de amplia trayectoria. Esta actuación se realiza en colaboración
con el Servicio Cultural CAI.
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MÚSICA

LA REINA DE LAS NIEVES

Sábado 4, a las 19:30h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 18 € (Platea), 15 € (Anfiteatro).
Factoría Diversión trae a Huesca este
espectáculo infantil y musical para toda
la familia, especialmente para los más
pequeños. Es una aventura increíble donde
vivirás la magia de Arendell. Acompaña a
la princesa Ana en un trepidante viaje a
través de un mágico mundo de canciones,
juegos y bailes en busca de su hermana
Elsa. El amor de las dos hermanas hará
que todo el reino vuelva a la normalidad.
Disfrutaréis al máximo con este musical
en el que todos los personajes que nos
acompañan os harán soñar y sin duda os
dejarán … Frozen!!

FIESTA DEL SOLSTICIO DE VERANO

Sábado 25, durante todo el día. Calle Desengaño, confluencia con General
Alsina.
Entrada libre.
Una serie de actos contribuyen a la celebración del Solsticio de Verano en
Huesca, que confluye con la festividad del Día de la Música. El Ayuntamiento
ha convocado un concurso de graffitis, y los ganadores, junto con otros destacados artistas, podrán plasmar toda su creatividad en la pared que se sitúa
en la confluencia entre la calle Desengaño y la calle General Alsina. Al mismo
tiempo, la cercana Plaza del Paseo de la Muralla acogerá diversas actuaciones que servirán para celebrar el Día de la Música (21 de junio): varios grupos
de Huesca, así como el alumnado y el profesorado de diversas Escuelas y Academias de Música de Huesca participarán en esta celebración que se prolongará a lo largo de toda la jornada. Finalmente, el Mercado del Casco Antiguo
completará con sus puestos el encanto de esta Fiesta del Solsticio de Verano.   
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DANIEL ZAPICO: “Variaciones”

Domingo 26, a las 12:00h. Salón Azul del Casino.
Entrada libre.
El músico asturiano Daniel Zapico presentará su programa «Variaciones»,
un programa de música barroca italiana y francesa íntegro para tiorba. Este
peculiar instrumento, perteneciente a la familia de los laúdes, se caracteriza
por tener dos clavijeros que albergan sus 14 cuerdas. La cita girará en torno
a las figuras más representativas en la música para este instrumento: Giovanni Girolamo Kapsperger, un virtuoso y excéntrico músico italiano de origen
alemán, y Robert de Visée, la figura más elegante de la música barroca para
cuerda pulsada. El programa «Variaciones» fue estrenado en Tokio durante el
macrofestival de música «La Folle Journée», y desde entonces han sido numerosas las localidades que lo han acogido, siempre con éxito y reconocimiento
por parte del público y la crítica especializada. Daniel Zapico fundó junto con
sus hermanos el famoso conjunto de música antigua Forma Antiqva, con el
que ha grabado numerosos discos, siendo el más reciente «Crudo Amor», con
dúos de cámara para alto, soprano y bajo continuo. En su labor de acompañante es requerido en multitud de ocasiones por grupos de primer nivel en el
panorama musical internacional como L’Arpeggiata, Cappella Mediterranea,
Ricercar Consort, Modo Antiquo, La Ritirata y la Orquesta Barroca de Sevilla,
entre muchos otros. Más información en: www.danielzapico.com

músicsaino

en el ca
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MÚSICA

CORO DE ATADES HUESCA presenta:
“Enséñame a cantar”

Sábado 11, a las 18:00h. Plaza de Toros.
Entrada libre, hasta completar aforo.
Atades Huesca, con la colaboración de Sonería,
ha puesto en marcha un proyecto que tiene
como objetivo invertir el proceso de enseñanza en el que las personas con discapacidad
intelectual muestran valores y recursos para
la interpretación a diferentes colectivos de la
provincia de Huesca. Esta gala concierto es el
resultado de una iniciativa única, donde el coro
de Atades Huesca canta junto a colectivos y
entidades representativas de nuestra provincia.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Huesca, los Bisoños y Micky (de Micky y los Tonys).

EMPODERAOS

Sábado 11, a las 18:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: la voluntad (evento solidario).
Empoderaos es un proyecto que nace en Huesca dentro del entorno de la
Fundación Agustín Serrate-Arcadia a comienzos del verano de 2014, como
grupo de personas a las que les gusta la música. Personas que saben tocar
algún instrumento o cuentan con alguna experiencia vocal, empleando la
música como una manera de empoderamiento individual-colectivo, filosofía
de vida y expresión de las emociones y sentimientos. Tras su debut el 18 de
diciembre de 2014, Empoderaos ha realizado diversas actuaciones en las que
interpretan fundamentalmente versiones de artistas de pop-rock, sin estar
cerrados a otros estilos. En esta ocasión, Empoderaos actúan en el marco del
27º Proyecto de Solidaridad Parroquial 2015-2016, que organiza la Parroquia
del Perpetuo Socorro para recaudar fondos para financiar la construcción de
baños en varios pueblos del distrito de Khammam (India).  
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MÚSICA EN LAS
PLAZAS

Sábado 4.
Entrada libre.
Esta actividad musical organizada por el
Conservatorio Profesional de Música de
Huesca, en colaboración con el Área de
Cultura del Ayuntamiento de Huesca y la
Asociación de Empresarios del Comercio, llega ya a su decimocuarta edición.
Se trata de llevar la música a la calle a
través de la interpretación que realizan
los alumnos del Conservatorio. Tras los
conciertos realizados en los tres últimos
sábados de mayo, el ciclo finaliza el
sábado 4 de junio, con dos actuaciones:
FABRICANTE DE SUEÑOS: “El Cascanueces” (clarinete, clave, piano, violín y
violonchelo), a las 12:00h en el Parque Botánico.
ENSEMBLE DE TROMBONES, a las 18:00h en la Plaza Lérida.

MÚSICA EN EL PARQUE

Ciclo de actuaciones folclóricas en el Teatro Griego del Parque Municipal
“Miguel Servet”, a las 12:00h (a excepción de la del sábado 4, que es a las
18:30h).
Entrada libre.
Esta actividad musical organizada por el Conservatorio Profesional de Música
de Huesca, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca y la Asociación de Empresarios del Comercio, llega ya a su decimocuarta
edición. Se trata de llevar la música a la calle a través de la interpretación que
realizan los alumnos del Conservatorio.
Sábado 4.- ESCUELA DE FOLCLORE DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA
SANTA CECILIA.
Domingo 5.- GRUPO FOLCLÓRICO ELENCO ARAGONÉS.
Domingo 12.- GRUPO FOLCLÓRICO SAN LORENZO.
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TEATRO

XXV MUESTRA DE TEATRO Y DANZA
JOVEN
Desde el 22 de junio, a las 20:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 2 € cada función.
Los Talleres Municipales de Teatro y Danza celebran en 2016 una fecha señalada: 25 años de trabajo e ilusiones sobre los escenarios. Y lo hacen de la
mejor manera que saben: subidos a un escenario. Así, desde el 22 de junio
convertirán el escenario del Centro Cultural del Matadero en su casa e invitarán a todos los oscenses a conocer su trabajo. Para este 25 aniversario los
Talleres Municipales han preparado un programa muy variado en el que tocarán temas como la revista, la tragedia lorquiana o el teatro contemporáneo
español. Pero también viajarán al campo con Valle Inclán e incluso a Georgia
con Bertolt Brecht y se moverán al ritmo que marca la danza contemporánea.
En total más de ciento cincuenta actores, actrices, bailarines y bailarinas
oscenses pisarán las tablas en este feliz aniversario.

DANZA
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TAL CRISTAL
Domingo 5, a las 19:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
Nos movemos en el espacio temporal.
Jugamos, sonamos, bailamos con él.
Somos captados en auras traslúcidas de los cristales
que atravesamos.
Solo así perduramos.
El domingo 5 de junio, y clausurando el festival Micro,
Gonzalo Catalinas se moverá, Kikemán sonará y Susana
Vacas captará nuestras auras para el día de
después…

micro

GALA FIN DE CURSO ESCUELA DE
DANZA Y FOLCLORE ELENCO

Sábado 25, a las 16:30h y a las 19:30h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada (precio único): 5 €.
Un año más, la Escuela de Danza y
Folclore Elenco tiene la suerte de poder
celebrar la cita más importante para
los alumnos y profesores, su gala de
Fin de Curso. Alumnos de edades comprendidas entre los 3 a 60 años mostrarán lo trabajado durante el curso 20152016. Elenco cuenta con muchas disciplinas que se imparten y que darán su
fruto en dos sesiones preparadas para que público de cualquier edad pueda
disfrutar. En la primera sesión bailarán los alumnos de Danza Clásica, Funky,
Bailes de Salón y Latinos, Tango, Flamenco y Sevillanas. La segunda sesión
presentará un espectáculo dedicado sólo a la disciplina de Funky-Danza
moderna, mostrando el trabajo artístico de los niños y niñas, los cuales siempre son los protagonistas de la Escuela de Danza y Folclore Elenco.
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CINE
44 FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE DE
HUESCA

Del día 17 al 25. Diversos espacios
de la ciudad.
Un año más, el mes de junio vuelve
a llenar de buen cine las pantallas
de Huesca. Llega una nueva edición,
la 44ª ya, del Festival de Cine, la
cita más esperada por los cinéfilos
oscenses. Durante nueve días la ciudad va a poder disfrutar del mejor
cine en todos los formatos y para
todos los gustos. Como todos los
años, la base de la programación del
Festival la constituyen los conocidos
Certámenes de Cortometrajes: Iberoamericano, Internacional y Documental.
A estas secciones a concurso, hay que añadir diversas secciones especiales,
ciclos y homenajes.
El Premio Luis Buñuel
ha recaído este año en
el prestigioso guionista,
actor y director francés
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, gran referente del
cine europeo y guionista
de Luis Buñuel en seis de
sus películas. El Festival
Jean-Claude Carrière
proyectará el documental “Carrière, 250 metros”. Por otro lado, el Premio “Ciudad de Huesca” se
concede este año a la joven directora aragonesa PAULA ORTIZ, de quien se
proyectarán varios cortometrajes, así como “La culpa es de la tierra”, un
documental de Jesús Bosque sobre su película “La novia”. Y el Premio Pepe
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Escriche recae en esta ocasión en la jacetana PILAR MARTÍNEZ-VASSEUR,
directora del Festival de Cine Español de Nantes. El Ciclo de Nuevos Realizadores contará este año con la proyección de filmes como “La delgada línea
amarilla” de Celso García, “Angelita la doctora” de Helena Tritek, “Gernika”
de Koldo Serra o “Best friends” de Jonas Grosch y Carlos Val, algunos de
ellos estreno absoluto en España. Secciones como “Gastrocine”, “Jóvenes en
Foco”, “Cortolíticos” (en La Catalítica), “Todos los Mayores al Cine” y “Todos
los Niños al Cine”, así como la exposición del escenógrafo  William Abello en
el Centro Cultural del Matadero (más información en la sección Exposiciones
de este mismo Radar), la visita guiada “Huesca de Cine”, una performance de
Ernesto Sarasa, un espectáculo de humor de Jorge Asín y Alfonso Palomares,
un concierto de Luthea Salom en El Veintiuno, DJs, presentaciones de libros y
vermús completan una programación muy variada, que además este año une
el atractivo de poder ver de nuevo, a través de la sección Festival Huesca en
Casa, una gran parte de los cortometrajes a concurso en versión online, sin
salir de casa.

Paula Ortiz

Finalmente, señalar que hay también una completa programación pre-festival, que cuenta, entre otros actos, con un Picnic en Loreto con la proyección
del filme “La novia” de Paula Ortiz (día 10, a las 22:30h), las sesiones Huesca
en Corto (día 11 a las 22:30h en diferentes ubicaciones del Centro de Huesca,
día 12 a las 18:30h en La Catalítica) o la Velada Violeta organizada por el IAM
con la presencia de la actriz Mar Regueras (día 16, a las 22:30h en la Plaza
de San Pedro).
Para más información de horarios y espacios, consultar el programa específico.
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EXPOSICIONES

MICRO
Hasta el día 5. Centro Cultural del Matadero.
MICRO es una propuesta artística promovida por el
Ayuntamiento de Huesca que inició su recorrido hace
cuatro años y que tiene como principal objetivo visualizar la creatividad latente de artistas que comparten el
reto de generar pequeñas piezas que puedan contener
discursos artísticos construidos y realizados con el
mismo rigor conceptual y técnico de piezas de gran
magnitud y alta complejidad. Una apuesta decidida
por la belleza de lo pequeño, en la que han sido seleccionados 20 proyectos de entre todos los presentados,
que cumplen el requisito principal de no medir más de 25cm x 25cm x 25cm.
La idea es ir reduciendo progresivamente, año a año, las medidas de las
obras, que empezaron siendo de un metro cuadrado o un metro cúbico. Este
año Micro vuelve a acoger la sección MiniMicro, impulsada por las Ludotecas
Municipales, que mostrará el trabajo artístico de los más pequeños de la
ciudad. Micro se clausura el día 5 a las 19:00h con una performance (más
información en la sección de Danza).

WILLIAM ABELLO: “Lo que pasó: 40 años
de travesía profesional”
Del día 16 al 25. Centro Cultural del Matadero.
Diseñador de producción, escenógrafo de cine y TV, especializado en películas
de género y en efectos digitales, William Abello (París, 1959) llega a Huesca
en el marco del Festival de Cine para mostrar una multitud de bocetos de su
larga trayectoria como diseñador. Con ascendencia aragonesa y muy ligado a
Monzón, Abello presenta una serie de dibujos,
tras cada uno de los cuales hay una historia, una
vivencia y muchas horas de trabajo. Ha colaborado en 32 largometrajes, algunos de ellos realizados por cineastas de la talla de Luis Buñuel,
Blake Edwards, Gaspar Noé y Olivier Dahan. En
el acto inaugural actuará el proyecto Danza Conmigo del Centro Reina Sofía Atades de Monzón.  
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ÁNGEL PASCUAL RODRIGO: “En busca del
Monte Perdido”
Del 10 de junio al 10 de julio. Centro Cultural del Matadero.
La trayectoria de Ángel Pascual Rodrigo (Mallén, Zaragoza, 1951) ha estado
siempre muy ligada al territorio altoaragonés. En Aínsa tuvo lugar su primera
exposición individual junto a su hermano Vicente, con quien formó La Hermandad Pictórica Aragonesa, que expuso su obra también en los albores de la
Galería S´Art de Huesca en 1973. Durante seis años vivió en Montmesa, donde
se produjo el paso más perdurable en su pintura, junto al embalse de La Sotonera, sumergiéndose en una actitud contemplativa bajos las luces vitales de la
Naturaleza. En las salas de la Diputación de Huesca tuvo lugar la última exposición de La Hermandad Pictórica, y un año más tarde quiso que su primera
exposición individual fuera también en la Galería S´Art del recordado Ángel
Sanagustín. Y ahora regresa a Huesca para exponer en el Centro Cultural del
Matadero su exposición “En busca del Monte Perdido”, en la que laten evocaciones a los amantes de la montaña, a gente como Peter Talbot Wilcox o Marco
Pallis. Una exposición que muestra su evolución pictórica en los últimos años
y su vínculo inicial con el Pirineo: las acampadas adolescentes, los encuentros
sagrados con la
montaña en los
valles de Broto,
Ordesa,
Pineta y Gistaín, que
sellaron en Ángel
Pascual Rodrigo
el mito indeleble
del Monte Perdido.
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EXPOSICIONES

MIRADAS PEQUEÑAS, GRANDES OBRAS
Del día 15 al 18. Centro Cultural del Matadero.
El proyecto de arte de la Escuela Infantil Municipal Las Pajaritas, realizado
este curso junto con la Asociación Down, ha dejado huella. Esta cuarta edición
se ha caracterizado por
la calma, las miradas,
los gestos, el saber ir
poco a poco, en disfrutar del proceso juntos y
no sólo del resultado.
Esta vez el trabajo a
través del arte ha servido para unirnos de una
forma natural, sencilla
y divertida. Por eso, la
exposición final será
esta vez una fiesta en la
que celebrar que todos
juntos, sumamos.

OTRAS EXPOSICIONES
Hasta el día 5.- Exposición de los cuentos presentados al XVII Premio Candeleta de Cuentos Infantiles (en total, se han recibido 140 cuentos de niños y
niñas de varios colegios de Huesca), que organizan las Ludotecas Municipales. En el Centro Cultural del Matadero y, en colaboración con la Asociación
de Comerciantes de Huesca, en más de veinte escaparates de comercios de
Huesca.
Del día 6 al 12.- Exposición Fin de Curso de la Escuela de Pintura de Marian
Ruiz. En el Centro Cultural del Matadero.
Del día 19 al 25.- Exposición de manualidades de la Asociación de Amas
de Casa, Consumidores y Usuarios “Alto Aragón”. En el Centro Cultural del
Matadero.
Del 27 de junio al 10 de julio. Exposición de la Asociación Cebrero, que buscar romper el silencio que hay alrededor del abuso sexual de menores. En el
Centro Cultural del Matadero.
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ESCENARIOS DE COLECCIÓN: Colecciones
del CDAN
Hasta el día 26. Sala 2 CDAN-Fundación Beulas
La exposición consta de diez obras
pertenecientes a las dos colecciones
que alberga el CDAN: la correspondiente a la donación Beulas-Sarrate –con Ignasi Aballí, José Beulas,
Benjamín Palencia y Godofredo Ortega Muñoz, como representantes de
ésta- y la Colección Arte y Naturaleza, con piezas de Ricardo Calero,
Alberto Carneiro, Lluís Hortalá, Pedro Meyer y Bernard Plossu. “Escenarios
de colección” pretende mostrar las diferentes ideas de paisaje que animan al
arte desde los años cincuenta hasta la actualidad a través de obras del legado
que José Beulas donó a la ciudad de Huesca y otras adquiridas por el CDANFundación Beulas de artistas de diferentes países y de distintas generaciones.
Por medio de estas piezas también se quiere llamar la atención sobre las
diferentes técnicas puestas en juego, mostrando el abanico de posibilidades
desplegadas para construir la idea de paisaje.

EL MUNDO DE PLAYMOBIL
Del 13 de junio al 15 de julio. Palacio de Congresos.
Entrada: 2 € (menores de 2 años, gratis).
El Mundo de Playmobil llega a la capital oscense con
catorce dioramas diferentes, repartidos en más de 150
m2: Hadas, zoo, fondo marino, Oeste, victoriano, medieval, granja, City, colonial, piratas, Ciudadela de Jaca,
Compromiso de Caspe, ofrenda de flores y Pirineos
Sur. Esta exposición, que hará las delicias de pequeños
y mayores, estará montada por Aesclick. Además, las
míticas figuritas de plástico están de celebración pues
se cumplen 40 años de la llegada de Playmobil a España.
Horario: De 09:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas.
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EXPOSICIONES

ALMALÉ Y BONDÍA: “Infranqueable”
Hasta el día 5. Museo de Huesca.
Explorar los mecanismos de percepción que construyen el paisaje centra el trabajo de Javier Almalé y Jesús Bondía desde que en 2002 decidieran compartir
y enriquecer las experiencias acumuladas en sus trayectorias individuales. Su
primer proyecto conjunto, “Paraíso transformado”, anunció los propósitos que
hoy siguen motivando su empeño en comprender
nuestra condición limítrofe y fronteriza a través de
la fotografía y el vídeo. El proyecto “Infranqueable”
se desarrolló en dos actos: “Infranqueable 01. En
la frontera” (2010), Cuya acción se localiza en la
frontera entre España y Francia, e “Infranqueable
02. En el límite” (2012-2013), situado en la Sierra
de Alcubierre, paisaje barrera que fue escenario de
la Guerra de la Independencia y de la Guerra Civil.
La exposición está comisariada por Alberto Castán
y Chus Tudelilla.

NICOLÁS Y ELÍAS VIÑUALES: “Más allá de
la afición”
Hasta el 31 de julio. DPH.
Tras la exposición de Nicolás Viñuales realizada
hace algo más de un año en el Centro Cultural del
Matadero, “Más allá de la afición” descubre la práctica fotográfica del amateur de principios del siglo
XX. Nicolás y Elías Viñuales, dos hermanos activos
en la vida social y cultural de Huesca, asumen desde
su mirada personal y en diferentes épocas, diversas
funciones de la fotografía que en ocasiones son
competencia o lo serán del trabajo de los fotógrafos
profesionales. Su percepción del medio será dual: por un lado les permitirá plasmar una sociedad que desaparece ante la modernidad, inmortalizando los rincones
y la vida cotidiana, y por otro lado se recreará la realidad utilizando el lenguaje del
retrato de los fotógrafos profesionales o componiendo escenas como estampas y
cuadros costumbristas, aunque mirando a través de su cámara de manera distinta
a los registros conservados del siglo XIX. La muestra presenta de manera global la
producción de ambos hermanos unificándose por primera vez las fotografías de los
tres propietarios del fondo, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de
Huesca y la familia Villanueva-Loscertales.
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GEORGES MÉLIÈS Y EL CINE DE 1900
Hasta el día 17. Plaza de Navarra.

La obra de Georges Méliès, considerado el primer mago del cine, llega a
Huesca a la Plaza de Navarra gracias a la Obra Social de La Caixa y de la
Cinémathèque Française. La muestra presenta la diversidad de la obra de
este pionero cineasta y su contribución a la evolución de la historia del cine.
Méliès fue uno de los mayores creadores de la historia del Séptimo Arte, y a
través de esta muestra el visitante asistirá a las proyecciones, verá los aparatos que reproducen la imagen y otros objetos, incluidos los usados por el
propio Méliès en sus espectáculos de ilusionismo. Sus orígenes están estrechamente ligados al mundo del cine con sombras animadas, linterna mágica,
fantasmagoría o cronofotografía. Las piezas de la exposición pertenecen a la
Cinémathèque Française. Fundada en 1936, posee la mayor colección mundial
de dibujos, películas, aparatos, vestuarios y fotografías del cineasta, así como
un valioso fondo de objetos e imágenes relacionados con los inicios del cine.
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ACTIVIDAD LITERARIA

XXXIII FERIA DEL LIBRO
DE HUESCA
Hasta el día 5. Plaza López Allué.
La Feria del Libro de Huesca,
que fue inaugurada el 27 de
mayo por Luis Zueco, sobrepasa ya las tres décadas de existencia y continúa estimulando
el placer de la lectura a través
de múltiples actividades, que
tienen lugar hasta el día 5 y
que se suman a las firmas
de ejemplares de sus libros a
cargo de numerosos autores,
con José Borrell, Antón Castro,
Esteban Navarro, Fernando
Rivarés, David Rubín, José Ángel Mañas,
Juanfer Briones, José Giménez Corbatón,
Toni Hill, Irene Vallejo o Manuel Vilas, entre
otros (consultar programa específico).
Miércoles 1.- Talleres y cuentos infantiles
“Marcapáginas tira de cine” a cargo de
las Ludotecas Municipales, a las 18:00h.//
Taller de cómic infantil a cargo de DANIEL
FORONDA, a las 18:00h.// Presentación
del libro “Mi pueblo mola, libros infantiles
sobre pueblos de Aragón” de Eleuterio
Pueyo y Antonio Isla, a las 18:00h.// Presentación del libro “Los amanticos. El
huevo del dragón” de DANIEL FORONDA
y QUECO ÁGREDA, a las 19:00h.// Lectura de poemas a cargo de la Asociación
Aveletra y Asociación Down Huesca, a las
19:30h.// Presentación del libro “Como ella
me enseñó” de ARANCHA ORTIZ y JAVIER
HERNÁNDEZ, a las 20:00h.
Jueves 2.- Talleres y cuentos infantiles
“Alicia en el país de las maravillas” a
cargo de las Ludotecas Municipales, a
las 18:00h.// Presentación del libro “Valle
de Echo, estudio antropológico y etno-

lógico” de CONSTANCIO CALVO, a las
18:30h.// Presentación del libro “El impresor de Venecia” de JAVIER AZPEITIA, a las
19:00h.// Conciertillo Descarado a cargo
de Mujeres Saludables, a las 19:30h.//
Presentación de “AntiaéreA.
Encuentro Poético de Zaragoza”, con recital a cargo de INÉS
POVAR, a las 20:00h.// Presentación del libro “El musgo del
bosque” de ANTÓN CASTRO, a
las 20:30h.
Viernes 3.- Entrega de los
premios del XVII Certamen de
Cuentos Candeleta organizado
por las Ludotecas Municipales,
a las 18:00h.// CULTURAL EL
GLOBO: animación a la lectura teatral
“Cuentos robados”, a las 18:30h.// Presentación del libro “Martes, un lugar en la
historia” de MIGUEL JARNE, a las 18:30h.//
Presentación del libro “En defensa de Plutón” de MIGUEL GARDETA, a las 19:00h.//
Charla-coloquio con el autor de cómics
DAVID RUBÍN, moderada por JAVIER MARQUINA, a las 19:30h.// Presentación de la
revista Mulleralia 10 (“Hombres e Igualdad”), a cargo de TAMARA MARBÁN, EVA
SAN MARTÍN y Mª DEL PILAR MARTÍN
FAURE, a las 20:00h.// Presentación de
los libros “Goles al margen” de CHEMA
GONZÁLEZ e “Hilo musical para una piscifactoría” de JUAN LUIS SALDAÑA, con
SERGIO NAVARRO, a las 20:30h.// Taller
de creatividad literaria, organizado por la
Asociación Aveletra e impartido por LUZ
RODRÍGUEZ y ELIZABETH HERNÁNDEZ, a
las 21:00h.// PECKER: concierto “Canciones que no habías leído” (Especial Noche
Abierta), a las 22:00h.
Sábado 4.- Taller de Manualidades Infantiles, dirigido por VICKY DE SUS, a las
12:00h.// Presentación del nº 3 del fanzine
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Hey!, a cargo de DIEGO CANALEJAS, a las
12:00h.// Presentación del libro “Reflejos” de ANA VIVANCOS y MORATHA, a las
12: 30h.// Lectura comentada: “Aveletra
y Cervantes”, coordinado por ELIZABETH
HERNÁNDEZ, con FERNANDO ELBOJ,
ISABEL RECIO y JOAQUÍN GONZÁLEZ, a
las 13:15h.// GRUPO TEATRIX (Arcadia):
selección y lectura de los textos del concurso de Arcadia, a las 18:00h.// Presentación del libro “Toponimia mayor de Aragón”
de PASCUAL MIGUEL BALLESTÍN, a las
19:00h.// Presentación del libro “Nadadores indemnes” de JOSÉ GIMÉNEZ CORBATÓN, a las 19:30h.// Presentación del libro
“El azar erótico nos persigue” de MANUEL
PÉREZ LIZANO, con PACO RALLO, a las
20:00h.// Presentación del libro “Cuentos
y leyendas de Guara, Vol. 2” de JAVIER
CASASÚS, a las 20:30h.
Domingo 5.- Presentación del libro
“Encuestas lingüísticas del Altoaragón” de
ÓSCAR LATAS, a las 12:00h.// Presentación
del libro “Protesta y ciudadanía” de PABLO
CORRAL, con IRENE ABAD, a las 12:30h.//
Presentación y reparto del folleto “Refugiadas y refugiados: Protección internacional”
a cargo de la Mesa de Apoyo a Personas
Refugiadas en Huesca, a las 13:00h.// Acto
de entrega del Premio del XIII Concurso de
Relatos Cortos de Cine del 44 Festival de
Cine de Huesca, a las 19:00h.// Entrega de
premios del Concurso Pasatiempos Roald
Dahl, Concurso BIBLIOtrivial y Concurso Pajaritas de Papel, de las Bibliotecas
Municipales, a las 19:15h.// Fiesta con
actuaciones musicales y con la entrega de
los premios del Concurso de Relatos “Ciudad de Huesca” de Bejopa, del Concurso
del cartel de la Feria del Libro y del Concurso Huesca desde tu móvil, a las 19:30h.

ÁBREME CON ILUSIÓN

Miércoles 1, a las 18:00h. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Lectura de textos por parte de sus autores,
recogidos en el libro “Ábreme con ilusión”,
creados por el alumnado del tercer ciclo de
Educación Primaria del CEIP Pío XII.

CLUB DE LECTURA DURÁN
GUDIOL

Lunes 6, a las 19:00h. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad mensual para adultos donde se
comentan diversos asuntos relacionados
con la lectura, coordinada por Inés Mur.

UN BARRIO DE CUENTO

Jueves 23, a las 17:00h. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Taller para la creación del disfraz para salir
en la comparsa de las fiestas del Barrio del
Perpetuo Socorro.

TALLER DE eBIBLIO

Viernes 24, a las 10:00h. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Aprende a descargar e-books a través de
eBiblio Aragón.

TALLER DE MÓVIL

Del día 27 al 30, a las 10:00h. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Aprende el manejo básico de tu teléfono
móvil.

ACTIVIDADES AVELETRA

Domingo 5.- Vermú literario, dedicado a
Roberto Cortés Alonso (fabla), presentado
por FRANCHO NAGORE, a las 12:00h en el
Casino. Entrada libre.

VARIOS
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ALTERNATIVA & CHANDRÍO

Participación ciudadana
en el Casco Antiguo.
Sábado 4.- Taller de Gimnasia. Gimnasia básica y
masajes: trae una esterilla o manta vieja! A las 11:00h en el
Solar de la Calle Desengaño. Y a partir
de las 13:00h, Vermú popular y Jam
Session.
Sábado 18.- Taller de bicicletas. Mantenimiento básico: trae tu bici y una
multillave! A las 10:30h en el Solar de
la Calle Desengaño. Y a partir de las
13:00h, Vermú popular y Jam Session.

ESPACIO ZETA

A partir de ahora vente al Espacio Zeta a
hacer la actividad que más te guste. Contáctanos por e-mail: espaciozeta@huesca.es, o vía Facebook: Espacio-ZETA.
Viernes 3.- “Tengo ganas de ti” (Cine
de verano), a las 20:00h.
Sábado 4.- A tu bola Night, a las
18:00h.
Viernes 10.- “LoL” (Cine de verano), a
las 20:00h.
Sábado 11.- EL MOMO: taller de rap
(campaña Generación No Hunger,
de Acción contra el Hambre), a las
18:00h.
Viernes 17.- “Proyecto X” (Cine de
verano), a las 20:00h.
Sábado 18.- Actuación, a las 21:00h.
Viernes 24.- El Festival de Cine de
Huesca ocupa el Zeta.
Sábado 25.- Torneo de miniaturas (organiza Ars Lúdica), desde las

09:30h.// Baila con nuestro DJ y llénate de color en tu Fiesta Holi, a las
18:00h.

UNIVERSIDAD CIUDADANA

Viernes 3.- JORGE LUIS BAIL: “El TTIP
(Tratado de Libre Comercio bilateral
entre EEUU y Europa)” (charla), a las
19:30h en el Salón Azul del Casino.

ESPACIO 0.42

Viernes 17.- Acampada Saturniana:
una noche súper especial para los
niños y niñas, que verán con los telescopios el impresionante Saturno.
De 22:00h a 09:00h del día siguiente.
Precio: 22 1 (20 1 para socios de la
Agrupación Astronómica de Huesca).

LUDOTECAS MUNICIPALES

Del 6 al 9 de junio.- Taller de Astronomía en el Espacio 0.42: para niños
y niñas de 5 a 7 años, de 17:00h a
18:00h, y para niños y niñas de 8 a 12
años, de 18:30h a 19:30h.
Del 6 al 24 de junio, sábados y domingos de julio y del 29 de agosto al 2
de septiembre.- Biblioteca infantil en
la Casita de Blancanieves. De 18:30h
a 20:30h.

XXI ENCUENTRO HUESCA
CLUB VEHÍCULOS
HISTÓRICOS

Sábado 11 y Domingo 12.- Diversos
actos en el marco del Encuentro entre
el Huesca Club Vehículos Históricos
y el Embiellage d´Or Bigourdan de
Tarbes.

CONCURSOS ARCADIA
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CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA
Y MICRORRELATOS “ARCADIA”

Radar continúa la publicación de las obras de los ganadores de los Concursos
Mensuales organizados por la Fundación Agustín Serrate, con la colaboración
del Ayuntamiento de Huesca, en los que los jurados los forman usuarios de
los servicios de la Fundación. Los ganadores del concurso del mes de abril
han sido JAVIER CAMPO GIMÉNEZ (Huesca) con la fotografía “San Lorenzo,

que no descendamos” y TERESA TORRES VILLA (Huesca) con el microrrelato
“Huesca reza”.
“Huesca reza”
Poseer la verdad, pesa como llevar una espada, y si es la única, mata.
Reza Huesca con muchas verdades.
Reza Huesca en muchas fraguas donde las espadas son líquidas, las
plegarias son ascuas y el rito es humo.
Magia
Para los meses de junio, julio, agosto y septiembre los temas respectivos son
“La ciudad hambrienta”, “La ciudad espera”, “La ciudad bipolar” y “La ciudad
se esconde”. Más información en www.faserrate.es/concursos.
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JULIO

VI VELADA DE DANZA

su figura, y se proyectará además un
vídeo en su honor. La Velada contará,
por otro lado, con una exposición de
caricaturas de grandes figuras de la
danza, “Los 32 Fouettés me dan risa”,
de Freddy Rodríguez. Y, además de
las actuaciones de jóvenes promesas
de los certámenes de danza de Valencia, Castellón, Barcelona y Huesca, la
Velada incluirá a los siguientes artistas y compañías invitadas: Barcelona
City Center, Ada González (Ballet del
Teatro de Sibiu, Rumania), Gonzalo
Preciado (Ballet de la Ópera Nacional de Riga, Letonia), la compañía
zaragozana LaMov, Daniel Domenech
(San Francisco Ballet), Teresa Royo,
Júlia y Martina Miró, Manuel del Río,
Juan Bautista, los alumnos de Espacio Danza Huesca y otros artistas
pendientes de confirmación.

Un año más, la asociación ProDanza
Huesca organiza, en colaboración con
el Área de Cultura del Ayuntamiento
de Huesca, el Área de Cultura de
La Hoya de Huesca y la Comisión de
Cultura y Deporte de la Diputación
de Huesca, la ya tradicional Velada de Danza “Ciudad de Huesca”.
En anteriores ediciones la Velada ha
homenajeado a grandes figuras de
la danza como Maurice Béjart, La
Tati, Ramón Oller, Fernando Bujones
o Mabel Romero. Este año el homenaje se rinde a la mítica bailarina
Maya Plisétskaya “El Cisne”: Espacio
Danza ofrecerá una coreografía sobre
el “Bolero” de Ravel como tributo a

III JAI ALAI METAL FEST

Viernes 1 de julio, a las 20:30h.
Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: precio a determinar.

Sábado 2 de Julio, a las 22:00h.
Espacio Exterior Cubierto del Palacio de Congresos.
Entrada: precio a determinar.

JULIO
En el marco de los actos de su 60º
aniversario, la Peña Alegría Laurentina organiza la tercera edición del
Jai Alai Metal Fest, que contará como
cabeza de cartel con la actuación del
mítico grupo español de heavy metal
Barón Rojo. Junto a ellos, completarán el cartel los grupos Bonished y
Ice Blue.
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2014 y 2015, con sendas miradas
inéditas a las fiestas de San Lorenzo
y a las calles de Huesca, ahora Víctor
Ibáñez volverá a sorprender con una
selección de imágenes curiosas y
entrañables de esa Huesca de hace
unos años que soñaba con el futuro.
La ciudad que crece, la ciudad que se
expande.

JAMES RHODES

Domingo 3 de julio, a las 20:30h.
Teatro Olimpia.
Entrada: 35 1

En el marco de su primera gira española, llega a Huesca James Rhodes, el autor del fenómeno literario
internacional “Instrumental”, con un
concierto de piano comentado, para
todos los públicos. “James no es un
pianista clásico típico. Sin embargo,
su pasión y aura de rockstar podrían
ser justamente lo que está música
necesita” (The Times).

VÍCTOR IBÁÑEZ:
“Huesca: recuerdos del
futuro”

Del 12 de julio al 8 de agosto. Centro
Cultural del Matadero.
Tras el éxito de sus exposiciones de

JORGE FRANCO y EL
TROVAR: “Gentle Airs”

Viernes 15 de julio, a las 20:30h.
Ermita de Nuestra Señora de Salas.
Entrada libre.
La edición de 2016 del ciclo EnClaves con Puertas Abiertas organizado por la comarca Hoya de Huesca/
Plana d’Uesca dará comienzo con un
concierto interpretado por el tenor
oscense Jorge Franco y la agrupación
especializada en música antigua El
Trovar, quienes presentarán el programa “Gentle Airs”, título integrado
por arias para tenor y música instrumental de Georg Friedrich Händel, compositor de obras tan conocidas como “Música Acuática” o “El
Mesías”. En las obras de este autor

JULIO
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encontramos momentos de suma
belleza e intimismo junto a los pasajes más brillantes de la música barroca. Jorge Franco ha abordado roles
protagonistas de tenor en importante
teatros de España y Europa.

fiestas patronales de San Lorenzo,
Pre-Laurentis, llega una nueva edición de este festival que organiza la
Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia y que cuenta con grupos folclóricos de distintos rincones de nuestro
país. www.estirpedearagonia.es.

GRAN GALA DE
CAMPEONES DE LA
JOTA ARAGONESA

Jorge Franco

El Trovar

Y El Trovar ha aparecido en numerosos ciclos y festivales tanto en España
como en el homenaje a Händel del
Royal College of St Alban o los External Concerts de la Royal Academy
of Music. Tanto los intérpretes como
el programa del concierto se verán
realzados por la ubicación  del evento
en un lugar tan emblemático como
el Santuario de Nuestra Señora de
Salas.

XVIII FESTIVAL
FOLCLÓRICO NACIONAL
CASTILLO DE
MONTEARAGÓN

Sábado 23 y Domingo 24 de julio.
Plaza Luis López Allué y otros espacios.
Entrada libre.
En el marco de los actos previos a las

Sábado 30 de julio. Plaza Luis López
Allué.
Entrada libre.
Con motivo del XX Aniversario de la
creación del Grupo Folclórico San
Lorenzo, se organiza una selección
de joteros premiados en el Certamen
Oficial de Jota de Zaragoza, en las
modalidades de canto y baile. Acto
organizado por el Grupo Folclórico
San Lorenzo en el marco del PreLaurentis.

AGOSTO
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FIESTAS DE SAN LORENZO 2016

Del 9 al 15 de agosto. Diversos espacios de la ciudad.
www.huesca.es
www.fiestassanlorenzo.es
Huesca celebra sus fiestas de San Lorenzo entre el 9 y el 15 de agosto. En esta
semana nuestra ciudad se transforma por completo. Los oscenses, vestidos
de blanco y verde de la florecida albahaca, se lanzan a la calle para vivir intensamente la fiesta. El lanzamiento del cohete desde el Ayuntamiento señala, a
las 12:00h del día 9, el inicio de las fiestas. Un cohete cuya explosión esperan
ansiosos los miles de jóvenes que abarrotan la plaza de la Catedral. Después,
las seis Peñas Recreativas recorren la ciudad en una cabalgata festiva.
El 10 de agosto es el día grande, en el que los Danzantes bailan sus antiguos
y hermosos dances de espadas, palos y cintas, primero ante la basílica de
San Lorenzo y luego en procesión por las calles de la ciudad acompañando la
peana del santo, cuyo busto-relicario data del siglo XVI.
Conciertos, verbenas, animación de calle, espectáculos infantiles, atracciones feriales, actuaciones folclóricas... amenizan los distintos escenarios y el
Recinto de las Peñas Recreativas.
En 2005 las fiestas de San Lorenzo fueron declaradas de Interés Turístico
Nacional, por sus valores culturales y las tradiciones populares que atesoran.

XVII FESTIVAL IBERI@HUESCA.FOLK

Del 10 al 13 de agosto, a las 23:00h. Plaza General Alsina.
10 de agosto.- COMPANHIA CRESTIAN JOSUÈR (Francia).
11 de agosto.- VANESA MUELA (Castilla León) y JUAN MARI BELTRÁN (País
Vasco).

Juan Mari Beltrán

34

AGOSTO

12 de agosto.- EL MANTEL DE NOA (Aragón) y TRES PESOS (Galicia).
13 de agosto.- OLGA Y LOS MINISTRILES + CARMEN PARÍS (Aragón).
Carmen París

PLAZA LUIS LÓPEZ ALLUÉ

Verbenas a cargo de Orquestas Musicales.
9 de agosto.- TARANTELLA.
10 de agosto.- ORQUESTA NUEVA ALASKA.
11 de agosto.- LA DAMA.
12 de agosto.- SPLASH.
13 de agosto.- SABOR SABOR.
14 de agosto.- ISAURA.

GRANDES ACTUACIONES MUSICALES

En diversos espacios de la ciudad, se sucederán grandes actuaciones musicales, que en el momento de redactar este Radar todavía están por determinar.
¡Atención al programa específico!

SEPTIEMBRE
HUESCÓMIC 2016

Del 10 de septiembre al 16 de octubre. Centro Cultural del Matadero,
Sala Genius y Coso.

Por cuarto año consecutivo, Huesca
se cita con el cómic en Huescómic,
un programa de actividades y exposiciones en torno al Noveno Arte. El
10 de septiembre, en varios espacios
de la ciudad, se celebrarán charlas,
talleres para niños y una feria de
tebeos, de la que el público podrá
llevarse sus ejemplares dedicados
y firmados. La música aragonesa
vista por dibujantes de la tierra, el
aclamado guionista Fabien Velhmann
y el icónico Spirou protagonizarán
las exposiciones de Huescómic, que
podrán verse del 10 de septiembre al
16 de de octubre en el Centro Cultural
del Matadero. El oscense Sagar Forniés, nominado a los premios del 34
Salón del Cómic de Barcelona, será
el invitado de honor de esta edición.
Este encuentro está organizado por el
Ayuntamiento de Huesca en colaboración de la Asociación Thermozero
Cómics y Viñetario.com.
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HUESCA LEYENDA VIVA

Del 14 al 18 de septiembre. Centro
histórico de Huesca.

El festival Huesca Leyenda Viva llega
a su tercera edición, y de nuevo se
desarrollará tomando como núcleo
principal la Leyenda de la Campana de Huesca, pero ampliando la
temática hacia aquellos elementos
que, desde lo legendario, constituyen
el imaginario colectivo de la población oscense. Con estos mimbres se
plantea una tercera edición en la que
estarán presentes las representaciones teatrales, actuaciones musicales,
el habitual mercado medieval que
organiza anualmente ASAPME, juglares, trovadores, gastronomía y otras
actividades. Todo ello ocupará el Centro Histórico de la ciudad de Huesca,
que lucirá sus mejores galas.

RUTARTE 2016

Del 16 de septiembre al 9 de octubre. Centro Cultural del Matadero y
diversos espacios de la ciudad.
Llaga la quinta edición de esta iniciativa organizada por un activo grupo de
artistas oscenses y aragoneses, con
la que se pretende recorrer distintos
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bares y establecimientos de la ciudad
a través del arte.
Bar Garabato. ANA ESCARIO: “Point
de départ” (fotografía).// Bendita
Ruina. ROCCO (pirografía).// Helados
Italianos. RAFAEL DIESTE: “Dualidad” (ilustración).// Bar Galatea.
LAURA CEREZA: “El mito de Alma”
(fotografía).// La Terraza de Mariano.
PACO ALJAMA (pintura).// Bar Comomelocomo. CARLOS FERNÁNDEZ:
“Ensoñaciones” (pintura).// Bar Da
Vinci. LETICIA.// Bar La Corralaza.
DOMINIQUE LEYVA: “Diptychs” (fotografía).// Juan Sebastián Bar. MIKY:
Rock & Draws” (dibujo).// Le Petit
Chat Noir. LUIS GÁLLEGO: “Fernweh” (diseño).// Hotel Abba. LORENA
GIL.// Bar Doña Sancha. JESÚS SALCEDO: “Más madera” (talla).// Bar
Reinols. PACO SIERRA: “Boligrafías”
(dibujo).// Bar Ágora. ELENA PLANA:
“Aleph” (pintura).// Cafetería Palacio
de Congresos. EDUARDO GIMÉNEZ.//
Centro Cultural del Matadero. EXPOSICIÓN COLECTIVA RUTARTE, MON
y ASPACE.

HUESCA ES JAZZ

Del 23 al 25 de septiembre. Diversos
espacios de la ciudad.
Durante los días 23, 24  y 25 de septiembre se celebra la primera edición
de Huesca es Jazz. Diferentes espacios de la ciudad serán el escenario
para disfrutar de este género musical en todas sus variantes, desde el
jazz clásico al free jazz, y contando

SEPTIEMBRE
con artistas internacionales, músicos de primer nivel nacional y, por
supuesto, el mejor jazz aragonés.
Para la primera edición de Huesca
es Jazz encabezan el cartel músicos
como JESSE DAVIS, MARC MIRALTA
o PERICO SAMBEAT.

Jesse Davis

Además de estos grandes músicos,
podremos disfrutar de jóvenes propuestas como el grupo SUPERSAX
PROJECT o la cantante MAGALÍ SARE
y su banda GOSTOSINHO. A parte de
la programación musical, el proyecto JAZZ FOR KIDS se encargará de
organizar el 12º encuentro de estudiantes de   jazz de Aragón,   donde
participarán más de 50 alumnos en
las distintas actividades que se realizan durante el fin de semana, la más
importante y que cerrará el festival, un concierto en colaboración con
alumnos tanto del Conservatorio Profesional de Música de Huesca como
de las diferentes Escuelas de Música
de la ciudad. El jazz se vuelve a abrir
paso en Huesca. ¡Atención al programa específico!

TURISMO
VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS POR EL
CASCO HISTÓRICO
Salidas de la Oficina de Turismo (Plaza Luis
López Allué).
Todos los sábados y domingos de junio, julio,
agosto y septiembre, así como del 1 al 9
de julio, y del 1 al 11 de septiembre, visitas
guiadas por el Casco Histórico de la ciudad,
a las 11:00h. Además, hay visitas guiadas a
las 11:00h y a las 17:00h del 11 al 30 de julio
(excepto domingos) y todos los días de agosto
de lunes a sábado (excepto los días 9 y 10).
Tarifas: 5 1 (adulto),3 1 (carnet de turista),
2,50 1 (jubilados, estudiantes y discapacitados), gratis (menores de 12 años). Información y reservas en la Oficina de Turismo:
974 292 170.
BUS TURÍSTICO
Días 2 y 30 de julio.- Trilogía Mediterránea.
Casbas/Ibieca.
Días 3 y 24 de julio.- Reino de los Mallos.
Ayerbe/Riglos.
Días 9 y 31 de julio.- Sierra de Guara. Belsué/
Nocito.
Día 10 de julio.- Sierra de Gratal. Gorgas de
San Julián/Salto de Roldán.
Día 16 de julio.- Ruta del Abadiado. Castillo
de Montearagón/Vadiello.
Día 17 de julio.- Castillo de Loarre/Colegiata
de Bolea.
Día 23 de julio.- Escarpes de La Hoya. Piracés/Sesa/Salillas.
Todos los días de agosto (a excepción del 9 y
el 10).- Bus turístico (consultar programa en
la Oficina de Turismo).
Día 3 de septiembre.- Castillo de Loarre/
Colegiata de Bolea.
Día 4 de septiembre.- Sierra de Guara. Belsué/Nocito.
Día 10 de septiembre.- Trilogía Mediterránea.
Casbas/Ibieca.
Día 11 de septiembre.- Sierra de Gratal. Gorgas de San Julián/Salto de Roldán.  
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 1 (general), 1,50 1 (reducida),
gratuita (niños menores de 12 años, discapacitados, clero).
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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.
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 1
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: 18:00-21:00h. Sábados:
11:00h-14:00h y 18:00h a 21:00h. Domingos
y festivos: 11:00h-14:00h. Lunes, cerrado.
Martes y miércoles (salvo festivos), cerrado.
CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS 0.42
(WALQA)
De miércoles a domingo, de 10:00h a 14:00h
y de 16:30h a 20:00h. Visitas guiadas los
miércoles, jueves y viernes, a las 17:00h (para
adultos a partir de 8 años) y a las 18:00h
(para menores de 8 años), previa reserva.
Entre semana, visitas guiadas para grupos
por las mañanas. Y en fin de semana, visitas
a las 10:00h, 12:00h y 17:00h para público
mayor de 8 años, y a las 11:00h y a las 18:00h
para público infantil.
Precio entrada global: 5,50 1 (infantil), 7 1
(adultos), 6 1 (senior, mayor de 65 años),
5 1 (discapacitados). Precio entrada Space
0.42: 4 1 (infantil), 5 1 (adultos). Hay también
tarifas especiales para grupos y bonos de
temporada.
MUSEO PEDAGÓGICO
Miércoles, Jueves y Viernes 09:00h-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 1.
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01. Visitas Turísticas Guiadas /
Museo Pedagógico
02. Catedral / Museo Diocesano
/ Torre
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03. Museo de Huesca
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04. Convento de San Miguel
05. Iglesia de San Pedro El Viejo
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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
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16. Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación
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17. Facultad de Empresa y
Gestión Pública
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18. Centro Cultural Ibercaja
(Palacio Villahermosa)
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19. CAI
20. Espacio Ibercaja Castillo de
Montearagón
21. Centro Raíces
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22. Hacia Espacio Arte Joven
(C/ Calatayud)
23. Casino
24. Ayuntamiento
25. Instituto de Estudios
Altoaragoneses (IEA)
26. El Veintiuno
27. Sala Edén
28. Juan Sebastián Bar
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29. Tetería El Bosque
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30. Delicaelum

