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AGENDA DIARIA
Lunes 1
17:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMRJS.
18:00h CONFERENCIA. JUAN MAINER:
“Libros de texto: herramientas al
servicio del embrutecimiento” (ciclo
Pensar la Educación). FCHE. Organiza
CGT Huesca.
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17:30h TERTULIA. Café tertulia en alemán. Delicaelum.
18:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMADG.
19:00h CINE. “Le sable, enquête sur
une disparition” de Daniel Delestrac
(ciclo “Cine y Medioambiente: el cambio climático”). DPH. Organiza CAI.

19:00h CINE. “Teresa” de Jorge Dorado
(ciclo “Mujeres con Historia”). DPH.
Organiza IAM.

19:00h CONFERENCIA. ELOY FERNÁNDEZ
CLEMENTE: “Ante Sender: lecturas,
escritos e ideas”. IEA.

19:00h CINE. “La isla misteriosa” de
Lucien Hubbard (ciclo “Joyas del Cine
Mudo: Benjamín Christensen”). FEGP.

19:00h CURSO. ÁNGEL RAMÍREZ:
“Matemáticas para quienes no les
gustan las matemáticas”. IES Sierra
Guara. Organiza Universidad Ciudadana.

Martes 2
17:30h LITERATURA.
Durán. BMADG.

Café Literario

18:00h CURSO. Mª JESÚS FERNÁNDEZ
CUNCHILLOS: “Tapices de alto lizo”.
EAH. Organiza Universidad Ciudadana.
19:00h CONFERENCIA. ANA CARRASÓN
LÓPEZ DE LETONA: “La conservación
del alfarje del Salón Tanto Monta del
Palacio Episcopal viejo de Huesca”
(ciclo V Centenario Fernando el Católico). IEA.
19:30h CURSO. TOÑO SÁNCHEZ: “Fotografía Digital con cámara réflex”.
IESRC. Organiza Universidad Ciudadana.

Miércoles 3
17:00h VISITA. Visita al Salón del Monta
Tanto (ciclo V Centenario Fernando
el Católico). Con reserva. Plaza de la
Catedral.
17:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMADG.

19:00h CINE. “Roma, ciudad abierta”
de Roberto Rossellini (ciclo “Guionistas: Sergio Amidei”). FEGP.
19:00h VIDEOCONFERENCIA. RICHARD
GERVER: “Creando hoy las escuelas
del mañana”. CCI.

Jueves 4
17:00h VISITA. Visita al Salón del Monta
Tanto (ciclo V Centenario Fernando
el Católico). Con reserva. Plaza de la
Catedral.
19:00h CONFERENCIA. HELENA SANTAMARÍA y ENRIQUE GONZÁLEZ:
“Menopausia y sus consecuencias.
Confort y cuidados íntimos”. EICM.
19:00h CARNAVAL. Jueves Lardero, con
actuación de GAITERS DE TIERRA
PLANA (Carnaval 2016). PLLA.
19:00h LITERATURA. Club de Lectura en
Francés. BMADG.
19:30h CURSO. TOÑO SÁNCHEZ: “Foto-
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grafía Digital con cámara réflex”.
IESRC. Organiza Universidad Ciudadana.

23:30h MÚSICA. Fiesta de carnaval
(Carnaval 2016). Sala Genius.

19:30h CONFERENCIA. FRANCISCO
SORIA CIRUJEDA: “Expedición al Polo
Sur. Grupo Militar de Alta Montaña”
(ciclo “España y Aragón: detalles históricos”). CMH. Organiza Real Hermandad de Veteranos de la Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil.

12:00h LITERATURA. JOSÉ LUIS MARTÍN
RETORTILLO: “Homenaje a Quevedo”
(Vermut Literario). Casino. Organiza
Aveletra.

22:30h MÚSICA. DANI BARALDES
(blues, Barcelona). Juan Sebastián
Bar.

Viernes 5
22:30h TEATRO. CLUB CANÍBAL:
“Desde aquí veo sucia la plaza” (Patio
de Butacas). CCM.
23:30h MÚSICA. AMATRIA (pop electrónico). El 21.
23:30h MÚSICA. Noche Chill Out (Carnaval 2016). Sala Genius.

Sábado 6
12:00h TEATRO/MÚSICA. TITIRITEROS DE
BINÉFAR: “¡Que llueva, que llueva!” (animación infantil, Carnaval 2016). PLLA.

Domingo 7

18:00h LITERATURA. Cata de libros “Los
rumores”. La Peluqueeduca. Organiza
Ilusiones.com.
18:00h MÚSICA. Al Calor del Amor en un
Bar (Carnaval 2016). Sala Genius.
19:00h MÚSICA. CAFÉ QUIJANO (nuevo
bolero). PC.

Lunes 8
17:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMRJS.
18:00h CONFERENCIA. JON IGELMO:
“Freire e Illich a partir de sus textos: dos miradas sobre (y contra) la
escolarización” (ciclo Pensar la Educación). FCHE. Organiza CGT Huesca.
18:30h CINE. ÁNGEL S. GARCÉS:
Escuela de Cine. EICM.

12:00h LITERATURA. Reading in Family.
BMADG.

19:00h LITERATURA. Club de Lectura
Durán Gudiol. BMADG.

12:00h LITERATURA. Menudos Cuentos.
BMRJS.

19:00h CINE. “Madame Curie” de Mervyn LeRoy (ciclo “Mujeres con Historia”). DPH. Organiza IAM.

18:00h CARNAVAL. Cabalgata de Carnaval (Carnaval 2016). De la Avenida
Monreal a la Plaza de Navarra.
23:00h CARNAVAL. Fiesta de Carnaval.
CPT. Organizan Peña Los Que Faltaban y Albahaca & Plata.
23:30h MÚSICA. ELEFANTES (indie pop).
El 21.

19:00h CINE. “Años difíciles” de Luigi
Zampa (ciclo “Guionistas: Sergio Amidei”). FEGP.
19:00h CONFERENCIA. MIQUEL SABATÉ:
“¿Museos diversos? Afrontando la
multiculturalidad desde el museo”.
FCHE.

FEBRERO
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Martes 9

Jueves 11

17:30h LITERATURA. Café Literario Sender. BMRJS.

19:00h CARNAVAL. Entrega de Premios
de la Cabalgata de Carnaval. Ayuntamiento.

18:00h CURSO. Mª JESÚS FERNÁNDEZ
CUNCHILLOS: “Tapices de alto lizo”.
EAH. Organiza Universidad Ciudadana.
19:30h CURSO. TOÑO SÁNCHEZ: “Fotografía Digital con cámara réflex”.
IESRC. Organiza Universidad Ciudadana.
20:15h CINE. “Corazón silencioso” de
Bille August (Cine Club Fernando Moreno). Teatro Olimpia. Organiza Asociación
Films Cortos “Ciudad de Huesca”.
22:30h MÚSICA. HANNAH EPPERSON
(indie pop, Canadá, RadarLab). CCM.

Miércoles 10
17:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMADG.
17:30h TERTULIA. Café tertulia en alemán. Delicaelum.
18:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMADG.
19:00h CINE. “Les temps changent” de
Marion Milne (ciclo “Cine y Medioambiente: el cambio climático”). DPH.
Organiza CAI.
19:00h CURSO. ÁNGEL RAMÍREZ:
“Matemáticas para quienes no les
gustan las matemáticas”. IES Sierra
Guara. Organiza Universidad Ciudadana.

19:30h CURSO. TOÑO SÁNCHEZ: “Fotografía Digital con cámara réflex”.
IESRC. Organiza Universidad Ciudadana.
19:30h CONFERENCIA. FERNANDO MARTÍNEZ DE BAÑOS: “El cerco de Huesca
en la Guerra Civil” (ciclo “España y Aragón: detalles históricos”). CMH. Organiza Real Hermandad de Veteranos de la
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
20:00h MÚSICA. DAVID FERNÁNDEZ:
“ecce cello” (música contemporánea,
Madrid/Berlín). CCM.
22:30h MÚSICA. Jam Session. Juan
Sebastián Bar.

Viernes 12
20:00h CINE. “Minions” de Pierre Coffin
y Kyle Balda (ciclo Cine en Inglés).
Teatro Olimpia. Organiza YouTalk.
23:30h MÚSICA. FERNANDO ALFARO
(indie pop). El 21.
23:30h MÚSICA. EL MOMO + CHARLY
EFE (hip hop). Sala Genius.
00:00h MÚSICA. LOS WINTERS (tributo a
Johnny Winter). Sala Edén.

Sábado 13
12:00h LITERATURA. Menudos Cuentos.
BMRJS.

19:00h CINE. “Tres enamoradas” de
Luciano Emmer (ciclo “Guionistas:
Sergio Amidei”). FEGP.

20:30h MÚSICA. AMANCIO PRADA: “La
voz descalza” (Olimpia Classic). Teatro
Olimpia.

19:30h CÓMIC. Club Entre Viñetas y
Bocadillos. BMRJS.

22:00h MÚSICA. VERKEREN (pop electrónico). Sala Genius.

6
23:30h MÚSICA. THE SECRET SOCIETY
(indie pop). El 21.

Domingo 14
12:00h TEATRO. NOSTRAXLADAMUS:
“El testamento de los Gomorro” (teatro infantil/ Menudo Teatro). CCM.
18:00h CINE. “Orgullo (Pride)” de
Matthew Warchus (ciclo Invierno de
Cine). ECMSA. Organiza Ilusiones.com.
19:00h MÚSICA. BANDA DE MÚSICA DE
HUESCA (San Valentín). PC.
19:00h MÚSICA. HUESCA BIG BAND
(jazz, Huesca). Sala Genius.
20:00h TEATRO/PERFORMANCE. MURO,
CRUCES & GARRIDO: “La historia de la
performance” (Patio de Butacas). CCM.

Lunes 15
17:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMRJS.
18:00h CONFERENCIA. MARÍA GUILLAUMES: “Una experiencia: El IES de Sils
(Girona)” (ciclo Pensar la Educación).
FCHE. Organiza CGT Huesca.
19:00h CINE. “13 Rosas: olvido pertinaz” (documental) (ciclo “Mujeres con
Historia”). DPH. Organiza IAM.
19:00h CINE. “Gelosia” de Pietro Germi
(ciclo “Guionistas: Sergio Amidei”).
FEGP.

Martes 16
18:00h CURSO. Mª JESÚS FERNÁNDEZ
CUNCHILLOS: “Tapices de alto lizo”.
EAH. Organiza Universidad Ciudadana.
19:30h CURSO. TOÑO SÁNCHEZ: “Fotografía Digital con cámara réflex”.
IESRC. Organiza Universidad Ciudadana.

AGENDA DIARIA
Miércoles 17
12:00h CONFERENCIA. DANIEL VALLÉS
TURMO: “La disciplina de emprender”. EPS.
17:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMADG.
17:30h TERTULIA. Café tertulia en alemán. Delicaelum.
18:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMADG.
19:00h CINE. “Un nuage sur le toît du
monde” de Agnès Moreau (ciclo “Cine
y Medioambiente: el cambio climático”). DPH. Organiza CAI.
19:00h CONFERENCIA. JOSÉ VÍCTOR
ALFARO: “Cuidados de los pies en
enfermedades reumáticas”. EICM.
19:00h CINE. “El proceso de Verona” de
Carlo Lizzani (ciclo “Guionistas: Sergio
Amidei”). FEGP.

Jueves 18
19:00h CONFERENCIA. GEMMA PUIG y
JOSÉ LUIS RUBIO: “Resiliencia: resistir y rehacerse en la adversidad”. CAI.
22:30h MÚSICA. LE PARODY (indietrónica, Madrid, RadarLab). CCM.
22:30h MÚSICA. SIR CHARLES TRÍO
(jazz, Madrid). Juan Sebastián Bar.

Viernes 19
21:00h HUMOR. SANTI MILLÁN: “Estamos mejor que nunca”. PC.
21:30h MÚSICA. DEAD BRONCO (rock).
Sala Edén.
23:30h MÚSICA. Noche Chill Out. Sala
Genius.

FEBRERO
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00:00h MÚSICA. ZELTAIRES (folk fusión).
Bar La Estrella.

juicio” de Nanni Loy (ciclo “Guionistas:
Sergio Amidei”). FEGP.

Sábado 20

Martes 23

12:00h CINE. La Linterna (cine club
infantil). Sala Genius.

10:00h VARIOS. Taller de tablet (XIII Aniversario Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”). BMRJS.

20:00h TEATRO. PRODUCCIONES VIRIDIANA: “Ingenioso Hidalgo” (Olimpia
Classic). Teatro Olimpia.
23:30h MÚSICA. MY EXPENSIVE AWARENESS + THE FIRE TORNADOS (psicodelia + garage rock, Zaragoza). El 21.
23:30h MÚSICA. La Quinta Marcha. Sala
Genius.
00:00h MÚSICA. ALE MUSICMAN DJ
(Groove, Huesca). Bar La Estrella.

Domingo 21
18:00h CINE. “El Señor Ibrahim y las
flores del Corán” de François Dupeyron (ciclo Invierno de Cine). ECMSA.
Organiza Ilusiones.com.
19:00h TEATRO. GRUPO DE TEATRO DE
SABIÑÁNIGO: “Mimolimpiadas” (teatro, Escena Amateur). CCM.
19:00h MÚSICA. Domingo al Rojo Vivo.
Sala Genius.

Lunes 22
10:00h VARIOS. Taller de móvil (XIII Aniversario Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”). BMRJS.
17:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMRJS.
18:00h CONFERENCIA. FÉLIX GARCÍA
MORIYÓN: “¿Para qué queremos los
sindicatos?” (ciclo Pensar la Educación). FCHE. Organiza CGT Huesca.
19:00h CINE. “Detenido en espera de

18:00h CURSO. Mª JESÚS FERNÁNDEZ
CUNCHILLOS: “Tapices de alto lizo”.
EAH. Organiza Universidad Ciudadana.
19:00h LITERATURA. LUIS RODRÍGUEZ
(Encuentro Literario, Club de Lectura Sender/ XIII Aniversario Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”). BMRJS.
19:00h AUDIOVISUAL. SANTIAGO CASTILLA: “Las Navatas en el Alto Aragón.
Huesca años 1995, 2006 al 2014”. EICM.
19:30h CURSO. TOÑO SÁNCHEZ: “Fotografía Digital con cámara réflex”. IESRC.
Organiza Universidad Ciudadana.
20:15h CINE. “Hrutar” de Grímur Hákonarson (Cine Club Fernando Moreno).
Teatro Olimpia. Organiza Asociación
Films Cortos “Ciudad de Huesca”.

Miércoles 24
10:00h VARIOS. Taller de móvil (XIII Aniversario Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”). BMRJS.
17:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMADG.
17:30h TERTULIA. Café tertulia en alemán. Delicaelum.
18:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMADG.
19:00h CURSO. ÁNGEL RAMÍREZ: “Matemáticas para quienes no les gustan
las matemáticas”. IES Sierra Guara.
Organiza Universidad Ciudadana.
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19:00h CINE. “Un burgués pequeño,
muy pequeño” de Mario Monicelli
(ciclo “Guionistas: Sergio Amidei”).
FEGP.

Jueves 25
10:00h VARIOS. Taller de tablet (XIII Aniversario Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”). BMRJS.
17:00h LITERATURA. Gratiferia literaria
(XIII Aniversario Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”). BMRJS.
19:00h LITERATURA. Club de Lectura en
Inglés. BMRJS.
19:30h CINE. “Cómo cambiar el mundo.
La revolución no será organizada” de
Jerry Rothwell (ciclo El Documental
del Mes). DPH. Organiza IEA.
19:30h CURSO. TOÑO SÁNCHEZ: “Fotografía Digital con cámara réflex”.
IESRC. Organiza Universidad Ciudadana.
19:30h CONFERENCIA. LUIS FERREIRA:
“El vuelo sin motor en el Alto Aragón” (ciclo “España y Aragón: detalles
históricos”). CMH. Organiza Real Hermandad de Veteranos de la Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil.
22:30h MÚSICA. MARK CUNNINGHAM
& JOXEAN RIVAS (jazz, Barcelona).
Juan Sebastián Bar.

Viernes 26
22:30h MÚSICA. GUALBERTO Y RICARDO MIÑO (flamenco fusión, Sevilla).
CCM.
23:30h MÚSICA. ALONDRA BENTLEY
(indie pop-folk). El 21.
23:30h MÚSICA. DANIELA NIKOLO-
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VA (violín, concierto cósmico). Sala
Genius.
00:00h MÚSICA. BRIGADA IMPRODUCTIVA (fusión). Sala Edén.

Sábado 27
12:00h VARIOS. Entrega de Premio
del VII Concurso de Marcapáginas
(XIII Aniversario Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”). BMRJS.
12:00h LITERATURA. Cuentalenguas en
Francés. BMRJS.
19:30h MÚSICA. PYRENE ENSEMBLE
APLAZADO, POR IMPREVISTO
(música
contemporánea, Radar Huesca). CCM.
21:30h MÚSICA. BLACK ICE (tributo a
AC/DC). Sala Edén.
23:30h MÚSICA. CÓMO VIVIR EN EL
CAMPO (indie pop). El 21.
23:30h MÚSICA. Fiesta Bisiesta. Sala
Genius.

Domingo 28
12:00h MÚSICA/TEATRO. ARTISTAS DEL
GREMIO: “Katacroquer” (teatro infantil/ Menudo Teatro). CCM.
12:00h MÚSICA. ISABEL MAICAS: “Au
seuil du temple” (arpa, Música en el
Casino). Casino.
12:00h MÚSICA. ANIMAL PSYCHOSIS
(metal alternativo, Radar Huesca).
EAJ.
18:00h CINE. “El extraordinario viaje de
Lucius Dumb” de Maite Ruiz de Austri
(Invierno de Cine/ XIII Aniversario de la
Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”). ECMSA. Organiza Ilusiones.com.
18:00h MÚSICA. Al Calor del Amor en un
Bar. Sala Genius.

FEBRERO
Lunes 29
17:30h LITERATURA. Club Comelibros.
BMRJS.
19:00h CONFERENCIA. ALBERTO AGUILERA: “El emblema del jinete en la
historia de Huesca: el uso propagandístico de una imagen al servicio del
poder”. IEA.
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19:00h CONFERENCIA. CARLOS GARCÉS
MANAU: “Cada cuatro años. El origen
de los bisiestos”. Sala Genius.
19:00h CINE. “La noche de Varennes”
de Ettore Scola (ciclo “Guionistas: Sergio Amidei”). FEGP.

Exposiciones
Del día 1 al 14. Carteles de Carnaval 2016. CCM.
Del día 1 al 18. LUIS BURGUETE: “Extintos”. CAI.
Del día 1 al 29. JOSÉ MARÍA ARA: “Una actividad para la relajación” (punto
de cruz): EICM.
Del día 5 al 28. SERGIO MURO: “estonoesunaperformance”. CCM.
Hasta el día 6. Exposición bibliográfica sobre novela negra (Aragón Negro
2016). BMADG.
Hasta el día 7. MIGUEL ÁNGEL BUENO (fotografía). Cafetería Garabato.
Hasta el día 12. LOLA SANTOLARIA: “Naturaleza en La Hoya” (fotografía).
Delicaelum.
Del día 12 al 14. 7ª Feria Expo Huesca. PC.
Del 15 de febrero al 11 de marzo. MARÍA JESÚS GABARRE LASIERRA: “Naturaleza viva en óleos y acuarelas” (pintura). Delicaelum.
Del 19 de febrero al 13 de marzo. ALEJANDRO BOLOIX: “Cartográfica” (grabado). CCM.
Hasta el día 20. JORGE RUIZ DEL OLMO “Naturaleza de La Hoya. 27 instantes”
(fotografía). CCI.
Hasta el día 21. “Yo, me, mí, contigo” (Visiona). DPH.
Del 22 de febrero al 8 de marzo. Exposición VI Concurso de Marcapáginas.
BMRJS.
Hasta el día 28. JOAN SOLER: “Infinito concreto”. CDAN.
Hasta el 13 de marzo. VICENTE GARCÍA PLANA: “Taxonomía”. CDAN.
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GUÍA DE USO Y ABREVIATURAS
Esta Agenda Diaria incluye todas las actividades culturales de la ciudad de Huesca que nos
son remitidas. En cada caso, se detallan horario, género, autor (creador, artista, compañía,
grupo), título de su actividad, ciclo al que pertenecen (entre paréntesis), lugar del evento y
entidad organizadora del mismo (o colaboradora) en el caso de que el evento se produzca
fuera de su sede natural.
En el caso del lugar de la actividad se suelen introducir abreviaturas, que son las siguientes, en orden alfabético:

BMADG: Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”.
BMRJS: Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”.
CAA 0.42: Centro Astronómico Aragonés
0.42 (Walqa).
CC: Centro Cívico.
CCGP: Centro Cultural Genaro Poza.
CCI: Centro Cultural Ibercaja (Palacio
Villahermosa).
CCM: Centro Cultural del Matadero.
CDAN: Centro De Arte y Naturaleza.
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.
ECMSA: Espacio Ciudadano María Sánchez Arbós.
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.

FCSD(O): Facultad de Ciencias de la Salud
y el Deporte (Odontología).
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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HANNAH EPPERSON

Martes 9, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4,50 � (anticipada), 4 � (en taquilla con Tarjeta Cultural
y carnet joven), 3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Nacida en Utah, criada en Canadá y residente en Brooklyn (Nueva York), la
jovencísima Hannah Epperson ha encontrado tiempo en su intenso trasiego
vital para, además de adquirir formación clásica como violinista, abandonar
la dictadura de la partitura y encontrar su discurso. Apelando a una significativa economía de recursos (al citado violín suma exclusivamente loop station
y voz) la norteamericana factura irresistibles canciones pop, empapadas de
magia y emotividad. Se suma así a esa hornada de músicos que, formados
en el Conservatorio, han decidido enfrentarse al mundo con su instrumento
subvirtiendo las fronteras de la música popular. Definitivamente, el arpa de
Joanna Newsom, el violonchelo de Wes Swing y Ben Sollee, el contrabajo de
Nat Baldwin y Arthur Russell, y el violín de Andrew Bird, Owen Pallett o Patrick
Wolf tienen una nueva aliada en esta mujer que ha colaborado con Julianna
Barwick o Porcelain Raft y cuya voz ha sido comparada con las de Feist o
Lykke Li. En su primera gira europea estará presentando su álbum de debut,
“//upsweep”, de una sutileza conmovedora.

radar
lab
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MÚSICA

DAVID FERNÁNDEZ: “ecce cello”

Jueves 11, a las 20:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4,50 � (anticipada), 4 � (en taquilla con Tarjeta Cultural
y carnet joven), 3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Premio a la propuesta más innovadora en la Feria Internacional
de Teatro y Danza de Huesca de
2009, David Fernández vuelve a
la capital oscense con ecce cello,
una propuesta musical que por
su contenido visual y tecnológico
trasciende la idea convencional
de concierto. Con una energía
más propia del rock o del rap,
ecce cello reivindica la música
clásica haciendo uso de las últimas tecnologías; dando forma a
una música triste y rabiosa, de
un pesimismo vital y enérgico.
Madrileño residente en Berlín,
David Fernández ha pasado desde
1994 por un amplio espectro del
panorama nacional que va de la
danza a la música, pasando por el
teatro y la performance (destacadas son sus piezas con Angélica
Liddell, Javier Álvarez o Rossy de
Palma escritas y dirigidas con su
propia compañía), aunque el violonchelo y la música clásica fueron siempre su motor. Ha dado conferencias
sobre arte, música y tecnología en el Arts Directors Club de Hamburgo, TEDxBerlin, Music Tech Fest de Escandinavia o la Fondation-Maeght en Francia.
Asimismo, en 2015 ganó el concurso “La canción más triste del mundo” en el
Teatro Volksbühne de Berlín. Desde 2011 ha grabado 2 discos con el nombre
de ecce cello.
Composición, violonchelo eléctrico y video-mapping: David Fernández.
Website: www.eccecello.com
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LE PARODY

Jueves 18, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 5 � (taquilla), 4,50 � (anticipada), 4 � (en taquilla con Tarjeta Cultural
y carnet joven), 3 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Hace ahora justamente tres años Le Parody visitó Huesca por primera vez.
Fue en el mismo lugar que
ahora, el Centro Cultural
del Matadero, y entonces presentaba su primer
álbum. Le Parody es el proyecto musical de Sole Parody, cantante y compositora
española que combina en
sus canciones pop oscuro, folclores inventados y
electrónica. Entre lo tecnológico y lo melodramático,
usando sólo instrumentos
que quepan en una maleta
de mano (un ukelele, un
sampler, un par de pedales,
muchos cables), Le Parody hace canciones que “suenan familiares” pero “no
se parecen a nada”. Cante y nana, verbena y rave. Del frío al fuego. De casa
a lo desconocido. Le Parody se dio a conocer a finales de 2011 con un EP,
“Párala Vértigo”, que llamó enseguida la atención entre la prensa especializada en España y países de Latinoamérica. En noviembre del siguiente año
Le Parody publicó su primer largo, “Cásala (sound track)”, considerado uno
de los debuts más prometedores por distintos medios: artista revelación para
Radio 3 y la web Jenesaispop, entre otros. Le Parody ha girado incesantemente desde entonces, ofreciendo más de un centenar de conciertos dentro
y fuera de España, y participando en importantes festivales (FIB, BAM, San
Simón SinSal, entre otros). En 2014 dio el salto internacional, con conciertos
en Londres y en Bruselas, un extenso tour estadounidense y conciertos en
Buenos Aires y México. Y ahora llega de nuevo a Huesca, acompañada por
el cubano Frank Santiuste a la trompeta y con Guille González al bajo para
presentar “Hondo”, su magnífico segundo álbum, unánimemente considerado
uno de los mejores de 2015.

radar
lab
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GUALBERTO Y RICARDO MIÑO

MÚSICA

Viernes 26, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 15 � (taquilla), 12 � (anticipada, o con Tarjeta Cultural).
Llega a Huesca uno de los grandes mitos del rock español. Gualberto García
Pérez nació en Sevilla el 3 de julio de 1945.Tras abandonar sus estudios, a los
17 años crea el grupo Los Murciélagos y en 1967 funda Smash, grupo emblemático del rock español y pionero del rock andaluz. Toda una leyenda. Con
Smash grabaría varios discos (entre ellos, su célebre versión del “Garrotín” en
clave de rock psicodélico, con el recientemente fallecido Manuel Molina como
cantante) y realizaría
diversas giras. Tras la
disolución del grupo,
Gualberto
viajaría
a Estados Unidos,
donde estudia música y se inicia como
compositor
escribiendo la ópera rock
“Behind the stars”. En
1974 vuelve a España y graba dos discos
de culto, “A la vida y
al dolor” y “Vericuetos”, donde sorprende
con su rock flamenco
interpretado con el sitar. Después llegarían sus colaboraciones con artistas
tan diversos como Agujetas, Lole y Manuel o Carlos Cano, y en 1983 edita
“Puente mágico”, el primer disco en el que enfrenta su sitar a la guitarra flamenca de Ricardo Miño, con quien en 1998 grabaría un segundo disco, “Contrastes”. En los años siguientes ha seguido tendiendo puentes entre el flamenco, la música clásica, el jazz y el rock, colaborando con Plácido Domingo,
Cristina Hoyos o Nacho Duato. Y ahora llega a Huesca junto al gran guitarrista
de flamenco Ricardo Miño, que ha acompañado a figuras de la talla de Pepe
Marchena, Niña de los Peines, Antonio Mairena, Fosforito, El Lebrijano o Lole
y Manuel, entre muchos otros, además de grabar varios discos en solitario o
junto a otros artistas, como el propio Gualberto. Un apasionante duelo en la
cumbre entre el sitar y la guitarra flamenca.
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PYRENE ENSEMBLE

APLAZADO, POR IMPREVISTO

Sábado 27, a las 19:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada libre.
APLAZADO, POR IMPREVISTO
Pyrene Ensemble se constituye hace algo más de un año como asociación
debido a la inquietud de un grupo de músicos (instrumentistas, compositores
IMPREVISTO y su posible labor pedagógica.
y director) frente aAPLAZADO,
la música POR
contemporánea
Es así como nace en Huesca la primera asociación musical sin ánimo de lucro
comprometida con la difusión pedagógica de la música contemporánea, apostando firmemente por
los nuevos
nacionales e internacionales.
APLAZADO,
POR compositores
IMPREVISTO
Pyrene Ensemble ofrece la posibilidad, tanto a sus integrantes como a futuros
colaboradores, de conocer un nuevo lenguaje musical y artístico, así como
de desarrollar y/o ampliar
nuevas
técnicas instrumentales. El concierto-preAPLAZADO,
POR IMPREVISTO
sentación que se va a ofrecer en el Centro Cultural del Matadero está abierto
a cualquier tipo de público aficionado a la música, sin necesidad de ningún
conocimiento previo de ésta, ya que durante el concierto todas las obras serán
APLAZADO,
IMPREVISTO
explicadas desde un
punto dePOR
vista
musical y estético de una forma amena,
divertida y asequible. El rango de edad del público es muy amplio, y está orientado tanto a los niños como a los adultos.

APLAZADO, POR IMPREVISTO

APLAZADO, POR IMPREVISTO

APLAZADO, POR IMPREVISTO

radar
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MÚSICA

CAFÉ QUIJANO

Domingo 7, a las 19:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 31 � (general), 26 � (anfiteatro).
Café Quijano, uno de los grupos más consolidados en la escena española
y latina, que triunfó en todo el mundo con grandes éxitos como “La Lola”,
vuelve para presentar su trabajo en directo
dedicado al Bolero, “Orígenes: El Bolero en
Directo”, con toda la elegancia y la fuerza de
sus actuaciones en vivo. Un caso único de un
mismo grupo triunfando en dos estilos totalmente diferentes y que ha logrado reinventar
el bolero en pleno siglo XXI. En dos años y
medio llevan a sus espaldas una trilogía de
discos y de giras con las cuales han colgado
el cartel de sold out en la mayoría de sus
conciertos. Un índice de ventas que supera las 100.000 copias, 3 discos de
oro, 2 discos de platino y 4 nominaciones en los 16th Latin Grammys de 2016
demuestran que el Bolero con Café Quijano está más vivo que nunca.

BANDA DE MÚSICA DE HUESCA

Domingo 14, a las 19:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 6 � (precio único).
La Banda de Música de Huesca vuelve al
Palacio de Congresos en el día de San
Valentín. En esta ocasión la temática o
hilo conductor girará en torno al amor,
en este día tan propicio. Desde Whitney
Houston hasta la ópera “Carmen”, pasando por música de Disney, música de películas, extractos de música clásica, etc.
Muchos estilos y músicas que casi todos
hemos escuchado en alguna ocasión.
Dirigida por Alejandro Escuer y con un volumen de unos 65 músicos encima
del escenario, prometen ofrecer una tarde muy “romántica” y entrañable. Sin
duda, un concierto para toda la familia.
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ISABEL MAICAS: “Au seuil du temple”

Domingo 28, a las 12:00h. Salón Azul del Círculo Oscense.
Entrada libre.
La arpista Isabel Maicas, profesora del
Conservatorio de Zaragoza, doble ganadora
del concurso “Arpa Plus” e integrante de la
JONDE, la Filarmónica de Gran Canaria, la
Orquesta de RTVE o la Orquesta Nacional
de España, nos presenta el programa “Au
seuil du temple” (en el umbral del templo),
un viaje por la historia del arpa desde la
música medieval hasta la de nuestros días.
Se podrá disfrutar de toda la variedad de
formas compositivas para este instrumento, así como sus posibilidades técnicas.
música

en el
casino

ANIMAL PSYCHOSIS

Domingo 28, a las 12:00h. ArtLab (Espacio de Arte Joven).
Entrada libre.
Animal Psychosis se crea en Huesca a
finales de 2014 al juntarse tres estudiantes
de sonido: Francis a la voz y guitarra rítmica, M.A. a la guitarra solista y Pablo a la
batería, siendo reclutado Erick al bajo para
completar la formación. Sus integrantes
proceden de Gales, Zaragoza, Palencia y
Alabama, aportando cada uno influencias
bastante diferentes y dando como resultado un estilo que tiene como base la pesadez y oscuridad del grunge, combinado con
elementos del metal en general, y voces
melódicas propias del rock. A mediados
de 2015 grabaron y mezclaron su primer
EP, aunque no saldría a la luz, suponiendo
el verdadero arranque del grupo, hasta
finales de enero de 2016.
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TEATRO

CLUB CANÍBAL:
“Desde aquí veo sucia la plaza”

Viernes 5, a las 22:30h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 � (taquilla), 9 � (anticipada), 8 � (en taquilla con Tarjeta Cultural o
carnet joven), 6 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Club Caníbal es una joven compañía teatral madrileña creada en 2014 y formada por Vito Sanz, Font García, Juan Vinuesa y Chiqui Carabante, que desarrolla
un humor negro neorrealista que entronca con la tradición cómica española,
de Gila a Berlanga. Y “Crónicas Ibéricas” es una trilogía de obras donde Club
Caníbal pone en la palestra lo español. Una crítica descarnada sobre la
idiosincrasia de este país.
En el primer espectáculo
de esta trilogía, “Desde
aquí veo sucia la plaza”,
el que se va a poder ver el
día 5 en Huesca y que se
estrenó el 11 de julio de
2015 en el marco del festival Fringe de Matadero
Madrid, la compañía trata
la tradición más bárbara:
el sacrificio cruel de un
patio de
butacas
animal por divertimento.
El espectáculo parte de
una tradición más que
discutible: el lanzamiento de una cabra desde el campanario, la volá del
chivo. El Gobierno, forzado por Europa, decide prohibirlo porque lo que antes
se veía como una tradición, ahora es considerado barbarie. Pero el alcalde
del municipio no está dispuesto a no ver la cabra volando por encima de los
tejados de su amado pueblo. En su segundo espectáculo, “Herederos del
Ocaso”, abordarán uno de los grandes fraudes del deporte mundial: el oro
de la selección española de baloncesto paralímpico. Y en el espectáculo que
cierra la trilogía, “Algún día todo esto será tuyo”, diseccionarán los últimos
días del presidente de El Corte Inglés.
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MURO, CRUCES Y GARRIDO:
“La historia de la performance”

Domingo 14, a las 20:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 10 � (taquilla), 9 � (anticipada), 8 � (en taquilla con Tarjeta Cultural o
carnet joven), 6 � (anticipada con Tarjeta Cultural).
Sergio Muro (artista multidisciplinar y performer internacional), Lucio Cruces
(músico y artista multimedia) y Domix Garrido (artista de acción e investigador
escénico) presentan una selección de los hitos más representativos de la performance como disciplina artística. Y lo hacen justo ahora, cuando se cumplen
100 años de las
primeras performances que
los dadaístas
realizaron en
el Cabaret Voltaire de Zurich.
Estrenado en
el Teatro de
las Esquinas
de Zaragoza en
el marco de la
celebración del
Día
Mundial
patio de
del Teatro, este
butacas
espectáculo
recorre todas
las modalidades de la performance: del body art a los rituales, del spoken word a la
poesía, de la acción a los environments. Un auténtico “greatest hits” de la performance, en el que se reproducen las acciones más importantes realizadas
por artistas como Los Gutai, La Fura dels Baus, John Cage, Gilbert & George,
Marina Abramovic, Yoko Ono, Warhol, Joseph Beuys, Pollock o Yves Klein,
entre otros. La performance es el arte de la acción, arte en vivo, una manera
de transformar lo cotidiano en una experiencia artística. Este espectáculo es,
por otro lado, un complemento a la exposición que Sergio Muro mostrará en el
Centro Cultural del Matadero durante todo este mes de de febrero.
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TEATRO

AMANCIO PRADA: “La voz descalza”
Sábado 13, a las 20:30h. Teatro Olimpia.
Entrada: 21 � (platea), 16 � (anfiteatro). Descuentos de 0,50 � por entrada com-

prando con Tarjetas CAI/Ibercaja.

La octava edición del festival Olimpia Classic da comienzo con un espectáculo
musical. Se trata de “La voz descalza”, con el que regresa a Huesca el gran
cantautor leonés Amancio Prada, ya un habitual en los escenarios oscenses.
El espectáculo corresponde al repertorio de su más reciente disco-libro, “La
voz descalza”, en el que pone música a
diez textos de Teresa de Jesús. Esta diez
nuevas canciones, unidas a otras tantas
de Juan de la Cruz (nadie como Amancio
Prada ha cantado los versos de su “Cántico
espiritual”), componen un hermosísimo
mosaico de emociones místicas.

PRODUCCIONES VIRIDIANA:
“Ingenioso Hidalgo”
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Sábado 20, a las 20:00h. Teatro Olimpia.
Entrada: 6,50 � (entrada única). Descuentos de 0,50 � por entrada comprando con

Tarjetas CAI/Ibercaja.
La compañía oscense Producciones Viridiana propone un espectáculo para toda
la familia con algunas de las más famosas historias de la insigne novela “Don
Quijote de la Mancha”, coincidiendo con
el Cuarto Centenario de la muerte de su
autor, Miguel de Cervantes. En “Ingenioso
Hidalgo” la compañía no cuenta el Quijote,
sino que se acerca a la novela a través de
sus personajes, del humor –como ya lo
hiciera el propio Cervantes-, la magia, los
títeres y la música.
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RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”: “El Quijote
y la voz de la sabiduría”
Sábado 4 de marzo, a las 20:30h. Teatro Olimpia.
Entrada: 25 � (entrada única). Descuentos de 0,50 � por entrada comprando con

Tarjetas CAI/Ibercaja.

El mes que viene, el 4 de marzo, el festival Olimpia Classic llegará a su fin
con otro habitual de este espacio escénico, Rafael Álvarez “El Brujo”. Y de
nuevo, el Quijote. Era inevitable llegar al Quijote para alguien como El Brujo.
Pero, ¿cómo ser Quijote y hablar por boca de Sancho y viceversa? ¿Cómo
integrar en una sola voz esa llama doble grabada desde niño en la memoria?
Dos máscaras –Quijote y Sancho- en el hábil juego de un misterioso y oculto
bululú. Un montaje sobre la seducción de la palabra lleno de humor que busca
la complicidad con el público.
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menudo
teatro

TEATRO
NOSTRAXLADAMUS:
“El testamento de los Gomorro”
Domingo 14, a las 12:00h. Centro Cultural del Matadero.

Entrada: 3,50 � (taquilla), 2,80 � (con Tarjeta Cultural).

La compañía aragonesa Nostraxladamus
inaugura la nueva temporada de Menudo
Teatro con “El testamento de los Gomorro”. Teatro, clown, circo, música en directo y mucho humor. Ésa es la receta con
la que se ha cocinado “El testamento de
los Gomorro”. Entre cacharros volando,
música y augurios camina esta comedia
a lomos de una carreta. “El testamento de los Gomorro” encadena escenas
y situaciones de humor a un ritmo trepidante. Disciplinas circenses como
el monociclo, pasing de mazas, pelotas y contact se integran en el show al
servicio de la historia que a modo de cuento desarrolla esta peculiar familia.

ARTISTAS DEL GREMIO: “Katacroquer”
Domingo 28, a las 12:00h. Centro Cultural del Matadero.
Entrada: 3,50 � (taquilla), 2,80 � (con Tarjeta Cultural).

menudo
teatro

“Katacroquer” es un espectáculo músico-teatral para toda la
familia ofrecido por este popular grupo callejero aragonés y
dirigido a niños de 0 a 100 años. Una insólita tropa de amigos con una afición
común, la música, comparte la ilusión de aventurarse en la búsqueda del
sonido perfecto. El protagonista, Katacroquer, se añadirá al grupo, y aunque
en principio será rechazado, conseguirá el afecto de sus compañeros y del
público. Durante el viaje visitarán distintas
ciudades y encontrarán diferentes amigos
que les ayudarán a cumplir su objetivo. Una
historia con final feliz, donde aprenderán a
superar cualquier obstáculo cooperando en
grupo y a valorar la amistad, dejando a un
lado las diferencias individuales.
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GRUPO DE TEATRO DE SABIÑÁNIGO:
“Mimolimpiadas”
Domingo 21, a las 19:00h. Centro Cultural del Matadero.

escena
amateur

Entrada: 3 � (taquilla), 2 � (anticipada, o con
Tarjeta Cultural).

En el año 2014, el Grupo de Teatro de Sabiñánigo cumplió nada más y nada menos
que… ¡cincuenta años de vida!… Como sus
componentes no encontraban palabras
para explicar cuánta fue su emoción ante
este aniversario, para celebrarlo, decidieron preparar una obra de teatro así…
¡sin palabras!… o sea, una obra de teatro gestual. Disciplina esta a la que ya se
habían acercado en alguna ocasión, y que decidieron afrontar bajo el formato
de un espectáculo total. Y por supuesto, en forma de comedia absoluta. Su
único objetivo, con esta obra, es hacer reír, reír, reír y reír. Nada más. Sabiñánigo siempre ha tenido una gran vocación deportiva. Por lo tanto, el Grupo
de Teatro de Sabiñánigo cree que ha llegado la hora de celebrar sus propios
¡Juegos Mimolímpicos! Un divertidísimo espectáculo basado en sketches
cómicos con los que el público disfrutará enormemente.

TITIRITEROS DE BINÉFAR:
“¡Que llueva, que llueva!”

CARNAVAL

Sábado 6, a las 12:00h. Plaza Luis López Allué.
Entrada libre.

Animando el Carnaval 2016, llegan los Titiriteros
de Binéfar con un concierto-espectáculo en el
que se interpretan canciones de todo el mundo
relacionadas con el medio acuático. Los Titiriteros se mueven entre el público con los elementos visuales y grandes títeres y proponen bailes y danzas.
Llevan un vestuario que les convierte en plantas en ecosistemas que precisan
agua para subsistir. El espectáculo se inicia con un canto a la lluvia común a
muchas culturas: ¡Que llueva, que llueva! Sigue con diversos juegos y canciones y finaliza de manera festiva nombrando oficios relacionados con la pesca.
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SANTI MILLÁN:
“Estamos mejor que nunca”

HUMOR

Viernes 19, a las 21:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 23 � (plateas), 21 � (plateas, para Amigos del Palacio, promoción
válida para los 50 primeros Amigos del Palacio), 21 � (anfiteatro).
Después de tres años paseándose por todos los teatros de España con su
espectáculo “Santi Millán Live”, esta particular pareja cómica (Millán y Javi
Sancho) vuelve a la carga este año 2016 con su nuevo espectáculo lleno de
dosis renovadas de ironía, buen humor y capacidad de autocrítica con “Estamos mejor que nunca”. Santi Millán, a pesar de tener ya una edad, alardea
de poseer una salud de hierro y encontrarse en la mejor etapa de su vida;
parodiándose a sí mismo y
a sus múltiples obsesiones:
deporte, mujeres, series,
mascotas, libros de autoayuda… nada se escapa del
radar de un Millán en la
plenitud de la vida. Javi Sancho se une al show casi de
tapadillo, sumándose a una
fiesta a la que no ha sido
invitado. No pasa nada, es
su sino. La gestión del fracaso no tiene secretos para
este joven cómico, que ha
sido fundamental en la vida
de millones de personas.
Lástima que aún no se han
dado cuenta. Millán es uno
de ellos y aunque le cueste
creerlo, Javi está aquí para
petarlo mucho. Te garantizamos que si no te sientes
mejor que nunca, al menos
te lo vas a pasar mejor que
nunca.

EXPOSICIONES
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SERGIO MURO: “estonoesunaperformance”
Del 5 al 28 de febrero. Centro Cultural del Matadero.
Comisariada por Juan Escós (Artix), llega al Centro Cultural del Matadero la
primera exposición individual en Huesca de Sergio Muro, artista polifacético
y performer, impulsor junto a los miembros del colectivo Artix del festival
de performance Out Of Mind de Zaragoza. En su exposición “estonoesunaperformance” propone un recorrido por los grandes hitos de la historia de
la performance (paralelamente a esta exposición, el día 14 de febrero, junto
con Lucio Cruces y Domix Garrido, se podrá disfrutar en el Matadero de su
espectáculo “La historia de la performance”) y nos brinda su particular visión
del arte de acción. Sergio Muro concibe la performance como una actitud
vital. Su obra y, por ende, su vida giran en torno a esta filosofía de desnudar la
psique y compartir el momento creativo. ¿Imaginan cómo sería poder acceder
aunque fuera por un solo momento a su cerebro, participar de esa corriente
de creatividad y poder contemplar una instantánea? ¡Pasen y compruébenlo!
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EXPOSICIONES

ALEJANDRO BOLOIX: “Cartográfica”
Del 19 de febrero al 13 de marzo. Centro Cultural del Matadero.

“Cartográfica” es una exposición de grabados y pinturas del grabador zaragozano Alejandro Boloix. La exposición recoge monotipos en papel, a menudo
mezclados con hierros y madera, así como lienzos de diferente formato. La
muestra está inspirada, tanto en la interpretación de mapas antiguos, como
en accidentes geográficos, tratando de reinterpretar plásticamente las cuencas, portulanos, isobaras, meridianos o deltas. Alejandro Boloix (Zaragoza,
1972) es licenciado por la Universidad de Barcelona en la especialidad de grabado. Ha realizado exposiciones individuales en Zaragoza, Huesca, Barcelona
o Madrid, entre otras ciudades, y ha obtenido diferentes accésits y premios,
entre los que destaca el primer premio de grabado en el XIII Premio de Arte
Santa Isabel de Aragón Reina de Portugal.

CARTELES DE CARNAVAL 2016
Del día 1 al 14. Centro Cultural del Matadero.
Un año más, se puede visitar la exposición que muestra los carteles de Carnaval presentados a concurso en ambas modalidades: infantil y adultos. Un
universo de fantasía e imaginación.
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VICENTE GARCÍA PLANA: “Taxonomía”
Hasta el 13 de marzo. Sala 1 CDAN-Fundación Beulas.
En la obra de García Plana hay, desde
sus orígenes, un enorme protagonismo de los objetos encontrados día tras
día, en casas abandonadas, en escombros de los derribos, en las riberas de
los ríos o aportados por amigos que
conocen su criterio. Vicente García
Plana concibe esta exposición como
una instalación, que consigue la creación de una atmósfera en la que el
espectador acaba integrándose. Los
soportes y maneras de presentar las
piezas evocan el particular mundo del
artista en el que el contenedor compite con el contenido. La acumulación
y clasificación de objetos son los pasos necesarios para la creación de sus
obras en las que el objeto encontrado es transformado en arte.

JOAN SOLER: “Infinito concreto”
Hasta el día 28. Sala 2 CDAN-Fundación Beulas.
Joan Soler nos presenta en su obra pictórica espacios ilusorios donde se
hacen reales las dimensiones de extensión y profundidad. Como en Cézanne,
el cilindro, la esfera, el cono, la geometría
en definitiva, garantizan el lenguaje apriorístico de penetración en la incógnita y fugaz
apariencia de la naturaleza y de la pintura
misma. Joan Soler afronta esa “exterioridad”
desde unas coordenadas “conceptuales” en
las que la hace intervenir, más que la cita
erudita, una “apropiación” que es, en sentido
estricto, una mutación de sentido: la abstracción recupera su memoria paisajística.
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EXPOSICIONES

YO, ME, MÍ, CONTIGO
Hasta el día 21. Diputación de Huesca.
Desde mediados del siglo XX numerosos artistas trabajan con la autobiografía
como una parte central de su trabajo, y en muchos casos esta autorreferencialidad es la única materia prima de sus obras artísticas. Estos trabajos no
solo ponen de manifiesto la relevancia y la importancia del yo en la sociedad
contemporánea, sino también nuestra relación con el otro. Esta exposición
de ViSiONA 2015 reúne obras de once artistas nacionales e internacionales
cuyo trabajo se centra en estas prácticas artísticas autobiográficas desde
cuestiones de género, raza, cuerpo, identidad, memoria, familia, pérdida,
olvido, enfermedad o paso del tiempo, e incluye obras de Elina Brotherus,
Esther Ferrer, Sophie Calle, Claude Cahun, John Coplans, Guy Ben-Ner,
Óscar Muñoz, Ana Mendieta, Miguel Ángel Rebollo, José Oltra y Faustino Villa.

ACTIVIDAD LITERARIA
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XIII ANIVERSARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL
“RAMÓN J. SENDER”

La celebración del 13º aniversario de la Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”
llega cargada de actividades culturales.
Del día 14 al 27.- Concurso Bibliojoven en Instagram. Si tienes entre 14 y 30 años,
ven a la Biblioteca, hazle una foto, súbela a Instagram y consigue tu premio.
Lunes 22 y miércoles 24.- Taller de móvil (de 10:00h a 12:00h): aprende el manejo
básico de tu teléfono inteligente. Inscripciones hasta el día 15.
Del día 22 al 27.- Atrévete y llévate tu libro sorpresa durante la semana del Aniversario.
De día 22 de febrero al 8 de marzo.- Exposición de marcapáginas del VI Concurso
de Marcapáginas de la Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Martes 23.- Encuentro literario con el escritor LUIS RODRÍGUEZ, que comentará
su libro “La herida se mueve” y presentará su último trabajo, “Novienvre”, junto a
Óscar Sipán, a las 19:00h.
Martes 23 y jueves 25.- Taller de tablet (de 10:00h a 12:00h): aprende el manejo
básico de tu tablet. Inscripciones hasta el día 15.
Jueves 25.- Gratiferia literaria: puedes llevarte los libros que quieras, … ¡gratis!
También puedes traernos aquellos libros que hayas leído o quieras compartir con
otras personas. A partir de las 17:00h.
Sábado 27.- Entrega del Premio del VII Concurso de Marcapáginas y Cuentalenguas en Francés, a cargo de Nathalie Brigliozzi, a las 12:00h.
Domingo 28.- “El extraordinario viaje de Lucius Dumb” de Maite Ruiz de Austri
(proyección de película en el marco del ciclo Invierno de Cine organizado por
Ilusiones.com), a las 18:00h. Lugar de proyección: Ludoteca Candeleta (Espacio
Ciudadano María Sánchez Arbós).

READING IN FAMILY

Sábado 6, a las 12:00h. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad para toda la familia de lectura
y cuentos en inglés, con la colaboración
de la Academia YouTalk.

MENUDOS CUENTOS

Sábados 6 y 13, a las 12:00h. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre.

Actividad dirigida a promocionar los
libros entre los niños y niñas de 3 a 5
años, a cargo de Noemí Folch.

CUENTALENGUAS EN
FRANCÉS

Sábado 27, a las 12:00h. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad para toda la familia de lectura
y cuentos en francés, a cargo de Natalie
Brigliozzi.
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ACTIVIDAD LITERARIA

CLUB COMELIBROS

Miércoles 3, 10, 17 y 24, a las 17:30h
(1º grupo) y 18:30h (2º grupo). Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”. Lunes
1, 8, 15, 22 y 29, a las 17:30h. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Actividad de fomento de la lectura para
niños y niñas de 6 a 8 años, a cargo de
Sandra Araguás.

CLUB DE LECTURA DURÁN
GUDIOL

Lunes 8, 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.
En esta sesión se comentará “El por qué
de las cosas” de Quim Monzó.

CAFÉ LITERARIO DURÁN

Martes 2, a las 17:30h. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.
En torno a un café tiene lugar un coloquio
sobre libros, novedades editoriales, autores y anécdotas literarias, coordinado por
Concha Generelo.

CAFÉ LITERARIO SENDER

Martes 9, a las 17:30h. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre.
Tertulia literaria en torno a un café para
comentar y analizar diversas obras literarias. Actividad dirigida por Óscar Sipán.

CLUB DE LECTURA EN
FRANCÉS

Jueves 4, a las 19:00h. Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre, previa inscripción.

Lectura de libros en francés de literatura
francesa, actuales y clásicos, coordinada
por Mª Ángeles Lumbierres. Se comentará
el libro “Un lieu incertain” de Fred Vargas.

CLUB DE LECTURA EN
INGLÉS

Jueves 25, a las 19:00h. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Lectura de libros en inglés, coordinada
por Pilar Martínez-Sapiña. Se comentará
la obra “Too much happiness” de Alice
Munro.

CLUB DE LECTURA SENDER

Martes 23, a las 19:00h. Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Reunión mensual de lectores adultos para
comentar libros leídos en casa, coordinada
por Óscar Sipán. Se contará con la presencia del escritor Luis Rodríguez, autor de
“La herida se mueve” .

CLUB ENTRE VIÑETAS Y
BOCADILLOS

Miércoles 10, a las 19:30h. Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”.
Entrada libre, previa inscripción.
Club mensual del cómic, coordinado por
Óscar Senar.

ACTIVIDADES DE

AVELETRA

Domingo 7.- Vermut Literario: Homenaje a Quevedo, a las 12:00h en el Casino.
Presenta José Luis Martín Retortillo.

VARIOS

CARNAVAL 2016
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Huesca celebra la llegada del Carnaval con diversos actos.
Lunes 1.- Inauguración de la exposición de Carteles de Carnaval, en el Centro
Cultural del Matadero. Se puede visitar hasta el día 14.
Jueves 4.- Jueves Lardero, con degustación de productos típicos de la fiesta y
actuación de los GAITERS DE TIERRA PLANA, a las 19:00h en la Plaza López
Allué.
Viernes 5.- CLUB CANÍBAL (teatro): “Desde aquí veo sucia la plaza” (más
información en las páginas de Teatro de este mismo Radar), a las 22:30h en
el Centro Cultural del Matadero.// Noche Chill Out, a las 23:30h en la Sala
Genius.
Sábado 6.- TITIRITEROS DE BINÉFAR: “¡Que llueva, que llueva!” (animación
infantil, más información en las páginas de Teatro de este mismo Radar), a las
12:00h en la Plaza López Allué.// Cabalgata de Carnaval, a las 18:00h desde
la Avenida Monreal hasta la Plaza
de Navarra.// Fiesta de Carnaval,
a las 23:00h en la Plaza de Toros
(organizan Peña Los Que Faltaban
y Albahaca & Plata).// Fiesta de
Carnaval, a las 23:30h en la Sala
Genius.
Domingo 7.- Sesión “Al calor del
amor en un bar”, a las 18:00h en
la Sala Genius.// CAFÉ QUIJANO
(música, más información en las
páginas de Música de este mismo
Radar), a las 19:00h en el Palacio
de Congresos.
Jueves 11.- Entrega de Premios a los
ganadores del concurso de disfraces y
CARNAVAL
comparsas del Carnaval, a las 19:00h en
el Salón del Justicia
del Palacio Municipal
(Ayuntamiento).
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UNIVERSIDAD
CIUDADANA
La Universidad Ciudadana organiza
los siguientes cursos en febrero.
Martes 2, 9, 16 y 23.- Mª JESÚS FERNÁNDEZ CUNCHILLOS: “Tapices de
alto lizo”, a las 18:00h en la Escuela
de Arte.
Días 2, 4, 9, 11, 16, 23 y 25.- TOÑO
SÁNCHEZ: “Fotografía Digital con
cámara réflex”, a las 19:30h en el IES
Ramón y Cajal.
Días 3, 10 y 24.- ÁNGEL RAMÍREZ:
“Matemáticas para quienes no les
gustan las matemáticas”, a las 19:00h
en el IES Sierra Guara.

LUDOTECAS
MUNICIPALES
Sábado 6.- Ven a disfrazarte de bombero con la Ludoteca para el desfile
de Carnaval.
Días 17, 18 y 19.- Apertura de las
Ludotecas Municipales de 11:00h a
13:00h, con talleres lúdicos y creativos, con motivo de la Semana Blanca.

TALLERES ARTLAB
Sábado 27 y Domingo 28.- Taller de
arte y ensayo “Lo infraleve”, a cargo
de TANIA CASTELLANO (inscripciones a través de info@artlabhuesca.
org, o en el 974 216 209). Al igual que

VARIOS
existen infrasonidos o un espectro
cromático no visible (como los infrarrojos y los ultravioletas), lo infraleve
se propone como aquello acontecido
pero no percibido.

ESPACIO JUVENIL
ZETA
A partir de ahora vente al espacio
Zeta a hacer la actividad que más
te guste. Entre nuestras propuestas puedes encontrar los siguientes
talleres: escalada, teatro, ultimate,
hip-hop, funky, dibujo, reparación y
salidas en bici, parkour, cocina , fotografía, zumba o reciclaje tecnológico.
Y los fines de semana nos encontrarás en tu espacio de ocio los viernes
de 20:00h a 22:00h y los sábados de
18:00h a 22:00h, con las cosas que
siempre has tenido y alguna que otra
sorpresa. Fíjate en las paredes de tu
instituto porque es ahí donde, a partir
de ahora, encontrarás la información
que estás buscando aquí. Contáctanos por e-mail:
espaciozeta@huesca.es
o vía Facebook: Espacio-ZETA.

TURISMO
VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS POR
EL CASCO HISTÓRICO

Salidas de la Oficina de Turismo (Plaza
Luis López Allué).
Todos los sábados y domingos, visitas
guiadas por el Casco Histórico de la
ciudad, a las 11:00h.
Tarifas: 2 € (adulto), 1 € (jubilados,
estudiantes y discapacitados), gratis
(menores de 12 años). Información y
reservas en la Oficina de Turismo: 974
292 170.
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IGLESIA DE SANTO DOMINGO

09:30h-13:30h (tardes solo culto).

IGLESIA DE SAN LORENZO

09:00h-13:00h y 17:00h-20:30h (domingos tarde abre a las 18:00h).

CDAN

Jueves y Viernes: 17:00-20:00h. Sábados: 11:00h-14:00h y 17:00h a 20:00h.
Domingos y festivos: 11:00h-14:00h.
Lunes, cerrado. Martes y miércoles
(salvo festivos), cerrado.

CATEDRAL - MUSEO DIOCESANO TORRE

CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS
0.42 (WALQA)

MUSEO DE HUESCA

MUSEO PEDAGÓGICO

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 € (infantil),
CATEDRAL
7 € (adultos), 6 € (sénior, mayor de
Abierta
para
culto:
Mañanas: 65 años), 5 € (discapacitados). Precio
09:00h-13:00h y Tardes: 16:30h-18:30h. entrada Space 0.42: 4 € (infantil), 5 €
Domingos y festivos: 09:00h-13:00h y (adultos). Hay también tarifas especiales
16:30h-18:30h.
para grupos y bonos de temporada.
Horarios de visita: De lunes a viernes:
10:30h-14:00h y 16:00h-18:00h. Sábados: 10:30h-14:00h. Domingos: cerrado
(la Catedral abre al culto de 09:00h a
10:30h y de 17:50h a 18:30h). Contacto:
974 231 099.
Tarifas: 4 € (general), 2 € (reducida
para grupos, jubilados, estudiantes, carnet joven, carnet familia numerosa y discapacitados), gratuita (niños menores
de 12 años, clero y miembros del ICOM).

10:00h-14:00h y 17:00h-20:00h (festivos Miércoles, jueves y viernes de 09:00h a
tarde y lunes cerrado).
20:00h. Resto de los días, cerrado. Tel.
974 233 036.
CONVENTO DE SAN MIGUEL
10:00h-12:00h y 16:00h-18:00h (Llamar MUSEO SATURNINO LÓPEZ NOVOA
al timbre).
Visitas concertadas. Tel. 629 720 051.

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 €.

Precio: 3 €.
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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

