Han pasado ya dos años desde que Javier Brun nos dejó, abriendo
un hueco imposible de llenar. La pandemia obligó a retrasar el
merecido homenaje que la ciudad de Huesca le debe. Un homenaje
que finalmente, durante toda una semana, se va a poder llevar a
cabo. Huesca está y estará en permanente deuda con Javier. A pesar
de no haber nacido aquí, dedicó gran parte de su vida a enriquecer la
vida cultural de esta ciudad, a fortalecer sus infraestructuras, a hacer
que, en definitiva, la capital oscense se sintiera orgullosa de su
potencial creativo y cultural. Son innumerables los proyectos que él
inició y desarrolló, y que contribuyeron decisivamente a despertar la
curiosidad artística de la ciudad –tanto de los creadores como de los
espectadores– y a situar a una localidad pequeña como Huesca en el
mapa nacional e internacional.

Un homenaje a la memoria
de Javier Brun
Huesca, del 11 al 21
de mayo de 2022

Y es que resultaría difícil encontrar a una persona a la que le gustara
la palabra Redes más que a Javier. A él le encantaba establecer
contactos y tejer redes entre los diferentes polos creativos y
personas de los distintos puntos de España y del mundo, desde su
firme creencia en la cultura como proyecto colectivo y como vehículo
de sanación social. A Javier le gustaba “enredar” –en toda la amplia
extensión y significación de la palabra– a la gente en sus ideas y en
sus planes. Por lo cual, “Enredando con Javier” es, sin duda, el mejor
título que podía tener este humilde pero sincero y merecido
homenaje a su figura. Una semana para celebrar su impagable labor
por la cultura oscense. Javier Brun se ha ido. Pero, afortunadamente,
su enorme e imborrable legado se quedará durante mucho tiempo
con nosotros y nosotras.
Luis Lles

Programa

Un homenaje a la memoria de Javier Brun

“ENREDANDO CON JAVIER”

MIÉRCOLES
11 DE MAYO

MARTES
17 DE MAYO

JUEVES
19 DE MAYO

19h30. Inauguración de la exposición “El Baile de los
negritos”.
Nave II Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Hasta el 29
de mayo.
Autores: Jesús Bosque, Carlos Miñana, Javier Brun.

18h00. Inauguración de la Placa Conmemorativa en
recuerdo a Javier Brun.
Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
Con presencia del Alcalde de Huesca, D. Luis Felipe
Serrate y miembros de la Comisión de Cultura.

“El baile de los negritos”. En las navidades de 1992, tres
oscenses recorren la región del Cauca en Colombia con el
objetivo de documentar y recoger imágenes y sonidos del
rito festivo del Küc´h Wala (El Baile de los negritos).
Lo que se planteaba como un recorrido etnográfico se
convierte en un viaje iniciático que marcará la vida de los
protagonistas.

18h30. Gestión Cultural: de Redes y Cooperación.
Salón de actos del Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
Mesa redonda y conversatorio con agentes y gestores
culturales de España y Francia que colaboraron con
Javier en distintos proyectos o entidades relacionados
con la gestión cultural.
Con la participación de Patrice Bonnaffé, Tena Busquets,
Pedro Canut, Gemma Carbó, Juana Escudero, Luis Lles,
Alfons Martinell y Ana Muñoz.
Modera: Nuria Garcés.
Apertura del acto: vídeo del grupo Empoderaos de
Arcadia (Festival Diversario).
Clausura el acto: Versonoros (Tico Castellanos y Nicolás
Mora).

20h00. Proyección del documental “La Zaranda.
Teatro Inestable”.
De Germán Roda y Venci D. Kostov. Duración 83 minutos
Teatro Olimpia.
Un equipo de filmación convive con la compañía de teatro
“La Zaranda” para captar el proceso de creación de su
nuevo espectáculo. Ocurre en la nave, su sala de ensayos
en Jerez de la Frontera.
En diferentes partes de esa nave la utilería y restos de
escenografías, acumulados de obras anteriores, repasan
los últimos 40 años de la compañía.
Presentación a cargo de Luis Lles.

Lanzamiento IG @enredandoconjavier
A modo de galería virtual, el canal de Instagram
@enredandoconjavier mostrará los trabajos de los artistas
plásticos, fotógrafos o diseñadores gráficos que quieran
sumarse a este homenaje.
Los participantes deberán enviar al correo
enredandoconjavier@gmail.com la imagen digital que
desean publicar, su nombre, su IG y un texto de un
máximo de 150 caracteres que aparecerá publicado junto
con la imagen. La propiedad intelectual de las imágenes
debe pertenecer al interesado. A todas las imágenes se
les aplicará el lettering del homenaje antes de ser
publicadas. Las imágenes pueden ser de obras plásticas,
diseño gráfico, fotografías de cualquier persona
relacionada con Javier Brun. También se admitirán textos
y vídeos breves de cualquier persona que quiera
participar.

MIÉRCOLES
18 DE MAYO
19h00. Palabras.
Salón de actos del Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Intervienen: Oswaldo Felipe, Alicia Rey y Carlos Castán.
19h30. Gala del Circo.
Espacio exterior del Centro Cultural Manuel Benito
Moliner (Plaza Alcalde Rubió).
Intervienen: Javichu-Monopájaroverde, Noxtrasladamus,
Edu Manazas, Kike Lera y Circo La Raspa, Cia Capicúa.
20h30. Actuación del grupo Empoderaos.
Salón de actos del Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

Participan detrás de los focos
Coord. “El baile de los negritos”: Jesús Bosque. Gráfica: David Adiego. Producción: Jake Producciones.
Coord. Instagram: La Colmena Creativa – ArtLab Huesca, David Adiego, Joseba Acha y María Tosat - La Carbonería.
Coord. “De cultura y redes”. Angelita Cavero, Roberto Ramos de León y Pedro Canut.
Coord. escénica y regiduría: Anabel Salcedo, Merche Albero, Cristina Mériz, Ramón Día, Pilar Felices, Rubén Moreno y Pilar Barrio.
Técnica: José Ángel Claver y Jacqueline Bastarós – Jake Producciones. Agustín Pardo.
Coord. vídeos: Ramón Día y Jesús Bosque.
Texto: Luis Lles.
Pilar Mairal, Isabel Puig, Alba Belenguer, Jara Charte, Lucas Fernández y todo el personal del área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Huesca
Y los artistas, agentes y amigos de Javier que han apoyado de una u otra manera para que este homenaje pudiera salir adelante. Gracias.

VIERNES
20 DE MAYO
20h30. Artes Escénicas.
Intervienen: Alfonso Palomares, Ramón Día, Violeta
Borruel y Miguel Mainar, Luis Felipe Alegre, Zazurca Artes
Escénicas (Elena Gómez, Manuel López-Vigo, Kike Lera y
Agustín Pardo), Nuria Bolea y Producciones
Viridiana-Corral de García.
SÁBADO
21 DE MAYO
12h00. Canciones y cuentos. Artes Escénicas y la
Música para la Infancia.
Salón de actos del Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Intervienen: Jesús Botaya, Josan Rodríguez, Habana
Teatro, Cultural El Globo y Titiriteros de Binéfar.
Música en directo: Carlos Mored, Kike Lera, Sergio
Rodrigo, Manuel Franco, Yeimy Cruz y Misael Hernández.
20h30. Concierto.
Salón de actos del Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
Intervienen: Olga y Los Ministriles, El mal de Sambito y
Trassónica Ensemble acompañados por la solista Ana
Arnaz.

Colaboran:

Fundación Anselmo Pié
RAMPA HUESCA
Fernando Barreu

Coorganiza:

Ayuntamiento de Huesca

