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sus patios de butacas, están equipados con sistema de “bucle
magnético” para personas con prótesis auditivas.
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Miércoles 1
17:00h Taller. Taller de Circo (para niños de 7
a 15 años). La Catalítica.
17:30h Varios. Café tertulia en alemán. Delicaelum.
18:00h Conferencia. FERNANDO ZULAICA: “Y
después de la ESO, ¿qué?”. CCI.
19:00h Cine. “The Love Light” de Frances Marion (ciclo “Guionistas: Frances Marion”). FEGP.
19:30h Conferencia. ALICIA MORENO: “La
mujer en las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil” (ciclo “La mujer en las Fuerzas Armadas y
la Guardia Civil”). COM. Organiza Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil.

Jueves 2
17:30h Taller. Taller de Danza Urbana (de 2 a
5 años). La Catalítica.
18:30h Curso. MIGUEL ESCARTÍN: “Antonio
Machado: poesía y algo de prosa”. IESRC.
Organiza Universidad Ciudadana.
18:30h Taller. Taller de Danza Urbana (de 6 a
12 años). La Catalítica.
19:30h Taller. Taller de Danza Urbana (adultos). La Catalítica.

Viernes 3
10:00h Informática. Taller de Libro Electrónico eBiblio. BMRJS.
17:00h Curso. “Autodefensa para mujeres”.
Zeta.
20:30h Teatro. TEATRO DEL TEMPLE: “La
vida es sueño” (festival Olimpia Classic).
Teatro Olimpia.

Agenda
20:30h Música. UNIDAD DE MÚSICA DE LA
ACADEMIA GENERAL MILITAR: “XII Concierto de Invierno”. PC.

Sábado 4
10:00h Taller. “Canto prenatal y yoga” (taller
para embarazadas). Casa Sonería (calle Almogávares 1).
12:00h Literatura. “YouTalk Reading in Family” (cuentos en inglés). BMADG.
16:00h Música. XXVI Certamen Nacional de
Jota “Ciudad de Huesca” (final, San Vicente
2017). PC.
19:00h Conferencia. Mª ÁNGELES POSAC:
Presentación campaña Manos Unidas. CCI.
23:30h Música. DESAKATO (punk, Asturias).
El 21.

Domingo 5
12:00h Literatura. CHULIA ARA OLIVÁN: Vermut Literario sobre Santiago Román Ledo.
Casino. Organiza Aveletra.
12:00h Teatro. EUGENIA MANZANERA (teatro
infantil, Menudo Teatro). CCMBM.
18:00h Fiesta. Celebración de Santa Águeda. Sala Genius.
19:00h Teatro. OROEL TEATRO: “Fuga” (Escena Amateur). CCMBM.
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20:15h Cine. “El hijo de Saúl” de László
Nemes (Cine Club Fernando Moreno). Teatro
Olimpia.

Agenda

Miércoles 8

19:00h Música. Domingo al Rojo Vivo. Sala
Genius.

Lunes 6
18:00h Conferencia. PAULA BERGUA: “La
importancia de los alimentos y la respuesta
del cuerpo y el aprendizaje”. CCI.
19:00h Cine. “El tributo del mar” de Chester
M. Franklin (ciclo “Guionistas: Frances Marion”). FEGP.
19:30h Cine. My French Film Festival (películas en francés). DPH. Organiza Institut Français.

Martes 7
Todo el día Taller. Taller de Pilates. La Catalítica.
18:00h Literatura. CARMEN POSADAS: Encuentro virtual. BMADG.
18:00h Curso. MARÍA FERNÁNDEZ CUNCHILLOS: “Tapices”. EAH. Organiza Universidad
Ciudadana.
19:30h Literatura. JAVIER FERNÁNDEZ:
Presentación del libro “Aragón en guerra”.
Casino. Organiza Universidad de la Experiencia.
20:00h Música. TRIO ARTHUR GRUMIAUX
(música clásica, Bélgica). DPH. Organiza Sociedad Oscense de Conciertos.

17:30h Varios. Café tertulia en alemán. Delicaelum.
19:00h Conferencia. ALFONSO REVILLA:
“Aprender a ver el arte negro africano”. CAI.
19:00h Cine. “Anna Christie” de Clarence
Brown (ciclo “Guionistas: Frances Marion”).
FEGP.
19:00h Conferencia. RAÚL GIL: “Ayudas para
la modernización de explotaciones agrarias
e incorporación de jóvenes agricultores”.CCI.

Jueves 9
18:30h Curso. MIGUEL ESCARTÍN: “Antonio
Machado: poesía y algo de prosa”. IESRC.
Organiza Universidad Ciudadana.
19:00h Literatura. PAULA PERELLA: presentación libro e inauguración exposición de
DAVID NICOLÁS AGUSTÍN. BMADG.
19:30h Conferencia. CARLOS AZCÁRRAGA:
“Los límites de Melilla: una frontera trazada al cañón” (ciclo “La mujer en las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil”). COM. Organiza Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Viernes 10
19:30h Varios. Cata de vinos. IFH.
20:00h Cine. “Alice in Wonderland” (cine en
inglés, YouTalk Movies). Teatro Olimpia. Coorganiza YouTalk.
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22:30h Música. GERMÁN DÍAZ & ANTONIO
BRAVO (folk, Castilla León). CCMBM.
23:30h Música. OBÚS (heavy metal, Madrid).
El 21.

Agenda

Sábado 11
18:00h Teatro. PRODUCCIONES VIRIDIANA:
“Mantero” (teatro familiar, Patio de Butacas).
CCMBM.
20:30h Teatro. COMPAÑÍA ENSEMBLE BUFO:
“Don Gil de las Calzas Verdes” (festival
Olimpia Classic). Teatro Olimpia.
21:30h Música. SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS (soul, Madrid). Sala Edén.
22:00h Música y Gastronomía. CARPE NOCTEM (flamenquito, Huesca) + cena romántica
de San Valentín. Sala Genius.
23:30h Música. ODIO PARÍS (indie pop, Barcelona). El 21.

Domingo 12
18:30h Humor. EL SEVILLA: “Reflexiones del Hombre Lengua” (monólogo).
CCMBM.
19:00h Música y Poesía. ANDRÉS CAPARRÓS: “Gracias a ellos: lo inolvidable”
(homenaje a la copla). Sala Genius.

Lunes 13
18:00h Conferencia. ANA ROJO y MÓNICA
GONZÁLEZ: “La importancia de los movimientos y la respuesta del cuerpo y el
aprendizaje”. CCI.
19:00h Cine. “El presidio” de George W. Hill
(ciclo “Guionistas: Frances Marion”). FEGP.

19:00h Conferencia. “El proyecto Mekanissa”. CAI. Organiza Entarachén Vols.

Martes 14
17:30h Literatura. Cuentos Trilingües.BMADG.
17:30h Literatura. JOSÉ DOMINGO DUEÑAS: “Leyendo a Ramón J. Sender” (charla)
BMRJS.
18:00h Curso. MARÍA FERNÁNDEZ CUNCHILLOS: “Tapices”. EAH. Organiza Universidad
Ciudadana.
19:00h Conferencia. ESTHER CLAVER: “Desengaño afectivo”. CCI.
19:00h Informática. ORENCIO BOIX: “Álbum
de Huesca” (Martes Digitales). BMADG.
19:00h Conferencia. Entarachén Vols: “Mujeres en desarrollo. Zway Etiopía”. EICM.

Miércoles 15
11:00h Infantil. Talleres lúdicos y creativos
(Semana Blanca 2017). Ludotecas Municipales.
17:30h Varios. Café tertulia en alemán. Delicaelum.
19:00h Cine. “El campeón” de King Vidor (ciclo “Guionistas: Frances Marion”). FEGP.
19:30h Cine. “Dentro del armario” de Sophia
Luvarà (El Documental del Mes). DPH.
Organiza IEA.
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Agenda
19:30h Literatura. “Palmeras en la nieve”
de Luz Gabás (análisis literario, Club de Lectura). Casino.
Organiza Universidad de la Experiencia.

Jueves 16
11:00h Infantil. Talleres lúdicos y creativos
(Semana Blanca 2017). Ludotecas Municipales.
19:00h Varios. Jornada de la Asociación
Alouda, con proyección cortometraje, gastronomía y música saharui.CCMBM. Organizan Alouda y Cadis Huesca.
19:00h Conferencia. CRISTINA YEBRA:
“Dieta saludable basada en estudios
científicos”. EICM.
20:45h Cine. “Meru” de Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi (BANFF Mountain Film
Festival). Teatro Olimpia.
22:30h Música. A CONTRABLUES (blues, Cataluña). Juan Sebastián Bar.

22:00h Cine. BANFF Mountain Film Festival
(cortometrajes). Sala Genius.
22:30h Música. LOS SECRETOS (pop, Madrid).
CCMBM.
23:30h Música. LOS PIPELINES + LOS
TWANGS (surf rock, Huesca y Zaragoza).El 21.

Sábado 18
17:00h Curso. “Autodefensa para mujeres”.
Zeta.
20:00h Cine. BANFF Mountain Film Festival
(cortometrajes). PC.
20:30h Teatro. EL GATO NEGRO: “La comedia de los enredos” (festival Olimpia Classic).
Teatro Olimpia.
22:30h Música. ROSALÍA & RAÜL REFREE
(nuevo flamenco, Barcelona). CCMBM.
23:30h Música. CARLOS SADNESS (indie pop,
Barcelona). El 21.

Domingo 19
12:00h Teatro. MUTIS TEATRO: “El Espantapájaros Fantasma” (teatro infantil, Menudo
Teatro). CCMBM.
19:00h Música. Domingo al Rojo Vivo. Sala
Genius.

Viernes 17

Lunes 20

11:00h Infantil. Talleres lúdicos y creativos
(Semana Blanca 2017). Ludotecas Municipales.
19:30h Conferencia. CHRISTIAN HORN: “Salud y nuevas tecnologías”. IFH.
20:00h Conferencia. SEBASTIÁN ÁLVARO:
“Una vida al filo” (BANFF Mountain Film Festival). DPH.

17:30h Arte. VICKY DE SUS: Taller de ilustración (XVI Aniversario de la Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”). BMRJS.
18:00h Conferencia. LAURA TALLADA: “La
importancia de la visión y la respuesta del
cuerpo y el aprendizaje”. CCI.
19:00h Cine. “Cena a las ocho” de George
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Cukor (ciclo “Guionistas: Frances Marion”). FEGP.

Martes 21
18:00h Curso. JUAN SEOANE: “Las revoluciones industriales” (curso “Historia para los
no historiadores”). IESRC. Organiza Universidad
Ciudadana.
18:00h Curso. MARÍA FERNÁNDEZ CUNCHILLOS: “Tapices”. EAH. Organiza Universidad
Ciudadana.
18:30h Varios. Día de la Lengua Materna,
con proyección del corto “Ambistas” de
IRIS CAMPOS y actuación musical de FRANCHO
SARRABLO. CCMBM.
19:00h Literatura. ROSARIO RARO: Encuentro literario (XVI Aniversario de la Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”). BMRJS.
19:00h Audiovisual. VICENTE LACHÉN: “Los
Templarios”. EICM.
20:15h Cine. “Elle” de Paul Verhoeven (Cine
Club Fernando Moreno). Teatro Olimpia.

Miércoles 22
17:30h Varios. Café tertulia en alemán. Delicaelum.
19:00h Cine. “El gran engaño” (estreno de
documental que analiza de forma crítica el
PASD). DPH. Organiza Ecologistas en Acción.
19:00h Cine. “Secretos” de Frank Borzage (ciclo “Guionistas: Frances Marion”). FEGP.
19:30h Cómic. DARÍO ADANTI: Encuentro
con el autor (XVI Aniversario de la Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender”). BMRJS.
19:30h Arte. Inauguración exposición
“Buñuel-Deneuve-Tristana”. IFH.

Agenda
19:30h Conferencia. MARÍA GRACIA CAÑADAS: “Tópicos y realidades de la mujer
en las fuerzas armadas” (ciclo “La mujer en
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil”). COM.
Organiza Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Jueves 23
19:00h Danza. PIECONBOLA: “Danzando con
Lorca” (XVI Aniversario de la Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”). BMRJS.
19:00h Varios. Jueves Lardero, con GAITERS
DE TIERRA PLANA (Carnaval 2017). PLLA.
20:30h Música y Literatura. CRISTINA VICENTE (soprano) y JUAN BLAS ARELLANO
(guitarra): “Canciones en aragonés”. Y
presentación del libro “Contribuciones al
estudio del aragonés” con intervenciones de
PILAR BENÍTEZ, FRANCHO NAGORE, ANTÓN
EITO y CHUSÉ INAZIO NABARRO (Día de la
Lengua Materna). FCHE.

Viernes 24
18:30h Varios. LITTLE RED READ y COMEO
CHANNEL: “¿Quieres ser un Youtuber?”
(charla, XVI Aniversario de la Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”). BMRJS.
22:30h Música. JOAQUÍN PARDINILLA SEXTETO (folk-jazz, Radar Huesca). CCMBM.
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Lunes 27
19:00h Cine. “Flor de arrabal” de J. Walter
Ruben (ciclo “Guionistas: Frances Marion”).
FEGP.

Agenda
Sábado 25
10:00h Fiesta. Fiesta del Olivo y del Aceite,
con gastronomía, stands y cuentacuentos (II
Jornadas de Medioambiente del Barrio del Perpetuo Socorro). Parque del Encuentro.
12:00h Teatro. CALEIDOSCOPIO TEATRO:
“Los duendes del baúl” (teatro infantil, Carnaval 2017). PLLA.
12:00h Literatura. NATALIE BRIGLIOZZI:
Contes en Famille (XVI Aniversario de la Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”).
BMRJS.
18:30h Varios. Gran Cabalgata de Carnaval
(Carnaval 2017). Centro de la ciudad.
22:00h Fiesta. Fiesta selvática (Carnaval
2017). La Catalítica.
23:30h Música. ATENCIÓN TSUNAMI (indie
pop, Madrid). El 21.
00:00h Música. Fiesta de Carnaval (Carnaval
2017). Sala Genius.

Domingo 26
18:30h Música. DÚO KCK (Sácame a Bailar,
Carnaval 2017). LAVSL.
19:00h Magia. TONI BRIGHT: “Volver a
creer”. PC.
19:00h Música. HUESCA BIG BAND (jazz,
Huesca). Sala Genius.

Martes 28
18:00h Curso. FÉLIX FORTEA: “El Antiguo
Régimen” (curso “Historia para los no historiadores”). IESRC. Organiza Universidad Ciudadana.
18:00h Curso. MARÍA FERNÁNDEZ CUNCHILLOS: “Tapices”. EAH. Organiza Universidad
Ciudadana.
18:00h Conferencia. ÉRIKA USAR: “La importancia de la audición y la respuesta del
cuerpo y el aprendizaje”. CCI.
19:00h Informática. DANIEL MATEOS: “Descubre la tecnología que mejor se adapta a
tus necesidades” (Martes Digitales). BMADG.
19:00h Audiovisual. VICENTE LACHÉN: “Los
Templarios en Huesca”. EICM.
19:30h Literatura. Recital poético: “Y la
poesía se hizo mujer”. Casino. Organiza Universidad de la Experiencia.

rdr
febrero 2017
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Exposiciones

Agenda

Del día 1 al 28. MIGUEL PARDO ALLUÉ: “Vivencias” (acuarela). EICM.
Del día 3 al 16. ESTHER NAVAL: “Invisibles2” (Jornada Alouda). CCMBM. Organizan Alouda y Cadis
Huesca.
Del día 3 al 24. “Historia de una Pasión”. CCI. Organiza Asociación Antiguos Alumnos Salesianos.
Hasta el día 5. ANTONIO CAMPO: “No me gustaría estar allí cuando suceda” (fotografía, Aragón
Negro). CCMBM.
Hasta el día 5. ADRIÁN ROPERO: “Tedeum” (fotografía y poesía). CCMBM.
Del día 7 al 25. “Refugiados. La huida invisible” (fotografía). CCI.
Del día 7 al 26. ARKAITZ SAIZ: “Canadá entre bosques y montañas” (fotografía, BANFF Mountain
Film Festival). PC.
Hasta el día 9. KUMIKO FUJIMURA y otros: “La danza del pincel: arte y caligrafía
de Japón”. CAI.
Desde el día 9. DAVID NICOLÁS AGUSTÍN. “Lunar de media luna” (ilustración). BMADG.
Del 10 de febrero al 5 de marzo. ANA PALACIOS: “Albino” (fotografía). CCMBM.
Hasta el día 11. MIGUEL LÓPEZ APELLÁNIZ: “Noche y niebla” (fotografía). Bar La Habana.
Del 13 de febrero al 9 de marzo. “Un viaje a la esperanza. Etiopía” (fotos). CAI. Organiza Entarachén Vols.
Hasta el día 15. “Cuando esta es tu manta. Migrar #es un derecho”. Casino.
Del 17 de febrero al 25 de junio. “Orwell toma café en Huesca”. MH.
Del día 20 al 26. Carteles de Carnaval 2017 (Carnaval 2017). CCMBM.
Del 20 de febrero al 5 de marzo. VI Concurso de Marcapáginas. BMRJS.
Desde el día 22. “Buñuel-Denneuve-Tristana”. IFH.
Hasta el día 23. MARÍA DOLORES JUAN (óleo). Delicaelum.
Desde el día 25. LOLA SANTOLARIA (pintura). Delicaelum.
Hasta el día 26. “ReVisiones: Álbumes, promesas y memorias” (Visiona). DPH.
Hasta el día 26. C.A.D.A.: “Colectivo de Acciones De Arte: 1979-1985”. CDAN.
Hasta el día 26. VIRGINIA VILLAPLANA: “Amazonia. Mundo paraíso perdido”. CDAN.
Hasta el día 26. YERVANT GIANIKIAN & ANGELA RICCI LUCCHI: “Visiones del desierto” (video).CDAN.
Hasta el 12 de marzo. Index Beulas. 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 remititdas. En cada caso, se detallan horario, género, autor (creador,
artista, compañía, grupo), título de la 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”.
IESRC: IES Ramón y Cajal.
BMRJS: Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
IFH: Institut Français Huesca.
CAA 0.42: Centro Astronómico Aragonés 0.42 (Walqa).
LAAH: Local Agrupación Astronómica de Huesca.
CC: Centro Cívico.
LAVBS: Local Asociación Vecinos Barrio Santiago.
CCGP: Centro Cultural Genaro Poza.
LAVCV: Local Asociación Vecinos Casco Viejo
CCI: Centro Cultural Ibercaja (Palacio Villahermosa).
“Osce Biella”.
CCMBM: Centro Cultural Manuel Benito Moliner
LAVJL: Local Asociación Vecinos Juan de Lanuza

Agenda

(antiguo Centro Cultural del Matadero).
CDAN: Centro De Arte y Naturaleza.
CMH: Colegio de Médicos de Huesca.
COM: Colegio Oficial de Médicos.
CPMH: Conservatorio Profesional de Música de Huesca.
CPR: Centro de Profesores y Recursos.
CPT: Carpa Plaza de Toros.
CPXII: Colegio Pío XII.
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.
IESLM: IES Lucas Mallada.

(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.

UNIDAD DE MÚSICA DE LA
ACADEMIA GENERAL MILITAR:
“XII Concierto de Invierno”
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Música

Viernes 3 a las 20:30h. Auditorio del Palacio de Congresos
Entrada (precio único): 10 €.

La Asociación Certamen de Bandas “Ciudad de Huesca” vuelve a organizar uno de sus Conciertos de Invierno, que en esta ocasión vuelve a contar con la
Unidad de Música de la Academia General Militar,
que estará dirigida por el teniente músico D. Roberto Sancasto Calvo. Como siempre, será un concierto
muy variado, pensado para todos los gustos y todos
los públicos. El concierto, además, es a beneficio de
Cruz Blanca.

FINAL DEL XXVI CERTAMEN NACIONAL DE
JOTA “Ciudad de Huesca”
Sábado 4, a las 16:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada (precio único): 8 €.

Tras la celebración de las dos semifinales previas en el Centro
Cultural Manuel Benito Moliner, la Asociación Cultural Acordanza,
que tiene como objetivo el conocimiento, profundización y difusión
del folclore y las costumbres populares aragonesas, organiza un
año más la gran final del Certamen Nacional de Jota “Ciudad de
Huesca”, que en este 2017 celebra su 26ª edición. El Certamen, enmarcado en los actos de la festividad de San Vicente, significa un
encuentro de joteros y joteras de toda España, así como una actividad de promoción de los valores artísticos y culturales de Huesca.
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Música

GERMÁN DÍAZ & ANTONIO BRAVO
Viernes 10, a las 22:30h. Centro Cultural Manuel Benito
Moliner.
Entrada: 12 € (taquilla), 10 € (anticipada o con Tarjeta Cultural).

Quizá algunos recuerden la maravillosa e inolvidable actuación de Germán Díaz en la edición 2015
del festival Huesca Leyenda Viva, en una magnífica noche de septiembre. Pues bien, el zanfonista
castellanoleonés regresa a la capital oscense, ahora de la mano del proyecto Brigada Bravo & Díaz,
que compone junto al guitarrista Antonio Bravo. Como dice Carlos Pérez Cruz, “que la guerra no tenga
ni puta gracia no implica que el humor tenga que estar ausente”. No hay brigada menos temible que
la Brigada Bravo & Díaz, pero pocas tan tiernas como esta pareja que le ha sabido meter mano a las
canciones de la Guerra Civil española y, ahora también, de la Primera Guerra Mundial. Un repertorio
que ellos moldean a su antojo recurriendo a la improvisación, pero respetando su base melódica. Un
delicioso trabajo de arqueología y orfebrería musical.

LOS SECRETOS
Viernes 17, a las 22:30h. Centro Cultural Manuel Benito
Moliner.
Entrada: 35 € (taquilla), 30 € (anticipada).
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Música

Dos años después de su clamoroso éxito en dos sesiones con lleno absoluto, Los Secretos regresan
al antiguo Centro Cultural del Matadero. La autoexigencia aumenta con el tiempo y Los Secretos
se resisten a dejar de disfrutar haciendo lo que más les gusta... un repertorio con sus mejores
temas. Versos escritos con oficio y belleza desde hace más de 35 años, a los que siguen añadiendo
canciones como las de su último disco de estudio, “Algo prestado”, con versiones de algunas de
sus canciones favoritas. Los Secretos se encuadraron dentro de lo que se llamó La Movida, y en su
repertorio cuentan con clásicos del pop-rock español como Déjame, Sobre un vidrio mojado, Quiero
beber hasta perder el control o Pero a tu lado, entre otros muchos. Su época de mayor actividad
profesional se produjo en los años 90, cuando encadenaron los exitosos álbumes Adiós, tristeza y
Cambio de planes y posteriormente el recopilatorio Grandes éxitos. Un hecho luctuoso en su historia
fue la muerte en 1999 de Enrique Urquijo (al cual dedican toda su carrera desde entonces), que, pese
a representar un duro golpe, contribuyó al renacer de la banda, en 2002, con el álbum homenaje A tu
lado. Desde entonces no han parado de girar y editar discos con muy diversos motivos. Excusas para
que sus fieles seguidores sigan su carrera en un ritual de culto continuado.
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Música

ROSALÍA & RAÜL REFREE
Sábado 18, a las 22:30h. Centro Cultural Manuel Benito
Moliner.
Entrada: 15 € (taquilla), 12 € (anticipada o con Tarjeta Cultural).

Ambos tienen nombres que empiezan por R y un proyecto que empieza justo aquí. El dúo sobrevive
en la cuerda floja del flamenco, colinda la tradición con la experimentación. Flamenco y vanguardia
se dan la mano sin pretensiones y elaboran un discurso que surge de la necesidad creativa de ambos
artistas. Rosalía es muy joven, pero ya lleva una década en los escenarios. Es una de las voces
más prometedoras y personales del flamenco actual. Conocedora de la tradición, pero con actitud
contemporánea y gran dedicación al estudio del cante, su voz emociona tanto en los pianos finos y
abellotados como en los momentos en que saca a pasear a la bestia. Ha trabajado con La Fura dels
Baus, Chicuelo, Rocío Márquez o C. Tangana, y ahora presenta junto a Raül su primer disco, “Los
Ángeles”, dispuesto a revolucionar la escena musical. Por su parte, Raül Refree se ha convertido
en uno de los nombres de referencia de la producción y la guitarra. Experimentador y personal, su
nombre figura en algunos de los discos más importantes de los últimos años. Rocío Márquez, Silvia
Pérez Cruz, Kiko Veneno, Mala Rodríguez o Christina Rosenvinge son algunos de los artistas con
los que ha trabajado frecuentemente, además de producir el último trabajo de Lee Ranaldo (Sonic
Youth). Como guitarrista, su amor por el flamenco le ha llevado a incorporar recursos propios de este
estilo a su particular manera de tocar, algo así como si Marc Ribot, Ian MacKaye (Fugazi) y Pepe
Habichuela montaran un grupo. Pura magia.

DÍA DE LA LENGUA MATERNA
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Martes 21, a las 18:30h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
Entrada libre.

Música

Por segundo año consecutivo, la Oficina de Lengua Aragonesa (OLA) celebra el Día de la Lengua
Materna con una jornada muy interesante. Comenzará con una presentación a cargo de Mary Romero,
concejala de Lengua Aragonesa del Ayuntamiento de Huesca, y Chusé Raúl Usón, responsable de
la OLA. Después, a las 19:00h, se presentará y se proyectará el cortometraje “Anvistas/Ambistas” a
cargo de su directora, IRIS CAMPOS. Y finalmente, a las 20:00h, tendrá lugar la actuación musical
del cantautor FRANCHO SARRABLO, nacido en Boltaña en 1985. Integrante también de La Ronda de
Boltaña, como cantautor ha desarrollado una carrera propia, creando canciones con influencias de
la música de autor, el folk y el rock. Hasta la fecha ha publicado dos excelentes discos, “Aún somos
nuestros” (2013) y “La raíz del destino” (2016).
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Música

JOAQUÍN PARDINILLA SEXTETO
Viernes 24, a las 22:30h. Centro Cultural Manuel Benito
Moliner.
Entrada: 10 € (taquilla), 8 € (anticipada o con Tarjeta Cultural).

radasrca
hue

Regresa al antiguo Centro Cultural del Matadero el sexteto de Joaquín Pardinilla para presentar en
esta ocasión su nuevo trabajo, “Guatizalema”. Este álbum sigue el camino marcado por los anteriores
discos, pero se centra con mayor interés en las texturas que tejen el corazón rítmico de los temas
y que, en su interrelación, definen el sonido característico del grupo. Hay en este trabajo una mayor
presencia de la guitarra eléctrica y una mayor solidez en la base rítmica, si bien la formación no
pierde por eso su habitual sonoridad eminentemente acústica. Junto al guitarrista ainsetano Joaquín Pardinilla, componen el sexteto Ernesto Cossío (guitarras), Toto Sobieski (bajo), Alberto Artigas
(laúd), Juan Luis Royo (clarinete) y José Luis Seguir “Fletes” (batería y percusión), con Kike Cruz
como técnico de sonido.

MÚSICA EN EL CASINO
Domingo 26, a las 12:00h. Salón Azul del Casino.
Entrada libre.

Como ya es habitual, el último domingo de cada mes el Círculo Oscense acogerá una nueva sesión
del ciclo Música en el Casino. Pero a la hora de cerrar este número del Radar, estaba todavía por
confirmar el artista que va a actuar. Disculpen las molestias.

TEATRO DEL TEMPLE:
“La vida es sueño”
Viernes 3, a las 20:30h. Teatro Olimpia.
Entrada: 22 € (platea), 18 € (anfiteatro).
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Teatro
olimpiaic
class

La novena edición del festival de teatro clásico Olimpia Classic da comienzo con una de las cumbres
del teatro barroco español, “La vida es sueño”, de Calderón de la Barca, un emocionante canto a la
libertad personal frente al inexorable destino. Esta vez podremos disfrutar de la versión que de este
inmortal clásico ha realizado la veterana compañía zaragozana Teatro del Temple. Bajo la dirección
de Carlos Martín, el magnífico actor aragonés José Luis Esteban dará vida a Segismundo, principal
protagonista de la obra, y estará acompañado por otros grandes actores como Yesus Bazaan, Félix
Martín, Minerva Arbués, Francisco Fraguas, Encarni Corrales y Alfonso Palomares. Un brillante inicio
del festival.
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Teatro

COMPAÑÍA ENSEMBLE BUFO:
“Don Gil de las Calzas Verdes”
Sábado 11, a las 20:30h. Teatro Olimpia.

olimpiaic
class

Entrada (precio único): 22 €.

La segunda función del festival nos presentará
a otro gran personaje clásico, “Don Gil de las
Calzas Verdes”, creado por Tirso de Molina. Bajo
la dirección de Hugo Nieto, esta obra presenta
un gran elenco de actores, entre los que se
encuentra el oscense Rafa Maza (“Solo Fabiolo
Glam Slam”, “Hey bro! Hipster show”) como uno
de sus protagonistas. Completan el reparto Sara
Moraleda, María Besant, Natalia Erice, Jorge Muñoz, Samuel Viyuela y Didier Otaola.

EL GATO NEGRO:
“La comedia de los enredos”
Sábado 18, a las 20:30h. Teatro Olimpia.
Entrada: 22 € (platea), 18 € (anfiteatro).

Y para finalizar el festival Olimpia Classic, nada
mejor que un Shakespeare. Una divertida comedia del genio inglés, que constituye la última
creación del director Alberto Castrillo-Ferrer,
quien ha contado además con un gran elenco
de actores aragoneses, como Rafa Blanca y JJ
Sánchez, así como Julián Ortega, Silvia de Pé,
Antonia Paso, Irene Aguilar y Angelo Crotti.

olimpiaic
class

PRODUCCIONES VIRIDIANA:
“Mantero”
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Sábado 11, a las 18:00h. Centro Cultural Manuel Benito
Moliner.
patio de
Entrada: 7 € (taquilla), 6 € (anticipada o Tarjeta Cultural).

Teatro

butacas

Producciones Viridiana presenta su nuevo espectáculo,
pensado para público familiar, a partir de 5 años. Un único actor, Pedro Rebollo, es el protagonista de una obra
que trata de concienciar y conmover al espectador. Cuando el público entra al teatro hay un mantero vendiendo
en la puerta. Es posible que la mayoría de espectadores
no le preste demasiada atención. En el teatro todo está
preparado para la función. Se oye una música de fondo y
unos truenos lejanos. Y cuando parece que la función va a dar comienzo, de repente la luz se va. Es
entonces cuando el mantero se abre paso en la oscuridad con su linterna, y comienza todo: historias
de la mitología clásica, cuentos de la tradición popular, cuentos árabes de las mil y una noches,
canciones africanas, fragmentos de “La Odisea” de Homero o relatos de la propia aventura personal
del mantero conforman una fascinante historia escrita y dirigida por Jesús Arbués.

OROEL TEATRO: “Fuga”
Domingo 5, a las 19:00h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
Entrada: 3 € (taquilla), 2 € (anticipada o con Tarjeta Cultural).

escenteaur
ama

La compañía jacetana Oroel Teatro lleva a escena la
conocida obra “Fuga” del dramaturgo catalán Jordi
Galcerán, autor de conocidos trabajos como “El método
Grönholm” o “Burundanga”. Bajo la dirección de Concha
Tovar, un reparto formado por cinco actores da vida a
esta trama en la que un ministro corrupto y abandonado
por su mujer recibe una inesperada visita en un momento crucial de su vida. Una obra real como la vida misma,
que no ha perdido nada de su frescura y actualidad.
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EUGENIA MANZANERA:“Retahilando”

Teatro

Domingo 5, a las 12:00h. Centro Cultural Manuel Benito
Moliner.
Entrada: 3,50 € (taquilla), 3 € (anticipada o en taquilla con Tarjeta Cultural o
Tarjeta de Familia Numerosa), 2 € (anticipada con Tarjeta Cultural o Tarjeta de
Familia Numerosa).

nudo

me o
Da comienzo la nueva temporada de Menudo Teatro. La tejedora
teatr
que teje el mundo se llama Sis sas y está muuuy vieja. Ella
teje y teje, todo el tiempo teje el Tiempo. Nacen las personas,
tejidos de historias. Una vida… un tejer el tiempo. Tiempo para
hilar, retahilar, hilvanar, tricotar, remendar, relatar… coser y
cantar. Historias de un tiempo pasado, objetos que son cuentos, canciones con aromas de países mediterráneos.
Una actriz y un músico sobre la escena, tirando del hilo de la memoria, de nuestro pasado, del legado
de la infancia. Retahílas, canciones de cuna, pequeñas palabras que abren la percepción poética
primera, que nutren los sentimientos y la memoria. Primeros poemas, primeras canciones, primeros
juegos de manos, primeros cuentos… primeras luces y sombras.

MUTIS TEATRO: “El Espantapájaros Fantasma”
Domingo 19, a las 12:00h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
Entrada: 3,50 € (taquilla), 3 € (anticipada o en taquilla con Tarjeta Cultural o Tarjeta
de Familia Numerosa), 2 € (anticipada con Tarjeta Cultural o Tarjeta de Familia Numerosa).

menuodo
teatr

Una granja destartalada con los más diversos cachivaches de aspecto inquietante. La anciana propietaria lleva
días sin ser vista. Corren rumores de que algo extraño
está pasando. Una niña entra en la granja por secretos
motivos. Y un niño la acompaña por afán de aventuras.
Él irá descubriendo qué hay detrás del empeño de su
amiga, de la desaparición de la anciana y de los extraños
fenómenos que… ¡realmente suceden! ¡Los viejos trastos
parecen estar vivos y, a las órdenes de un espectral espantapájaros, quieren atrapar a los muchachos! Intriga, fantasía y humor para atrevidos espectadores de 5 a 105 años.

EL SEVILLA: “Reflexiones
del Hombre Lengua”
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Domingo 12, a las 18:30h. Centro Cultural Manuel Benito
Moliner. Entrada: 15 € (taquilla), 12 € (anticipada).

Humor

Elegantemente obsceno, educadamente maleducado, sabiamente pornográfico. Así se presenta el nuevo espectáculo del cantante de los Mojinos Escozíos,
que ahora llega a Huesca en modo monologuista. Su trayectoria es realmente
poliédrica: ha vendido más de un millón de discos con su grupo, ha colaborado
en numerosos programas radiofónicos y televisivos, como “La Cosa Nostra”
(con Buenafuente), “No disparen al pianista”, “La noche de Fuentes”, “Mira
quién baila” o “Tu cara me suena”, ha participado en varias películas como
actor. Y ahora se presenta con un monólogo muy diferente al habitual. Aparece
en el escenario vestido de Sócrates, presumiendo y demostrando que sabe de
filosofía lo que nadie podría imaginar, con un guion formidable que está haciendo que, quien acude al teatro, termine haciéndole reverencias a este irreverente Sevilla, más políticamente incorrecto que nunca, pero con una corrección digna de un señor.

TONI BRIGHT: “Volver a creer”
Domingo 26, a las 19:00h. Auditorio del Palacio de Congresos.
Entrada: 15 € (platea), 12 € (anfiteatro).

Magia

Llega a Huesca uno de los mentalistas más prestigiosos de España.
Después de recorrer los mejores teatros de toda España, Toni Bright
promete la velada más mágica, sorprendente y fascinante del año. Toni
Bright, uno de los mejores y más afamados magos de la mente de
nuestro país, nos trae un show impresionante, que te dejará con la boca
abierta y que recordarás para siempre. ¿Se puede contactar con los
espíritus?, ¿se puede adivinar el número de lotería?, ¿pueden doblarse
tenedores o cucharas con la mente?, ¿se puede leer la mente de las
personas? Recuerda, “creer para ver” y “volver a creer”. Una velada
inolvidable.
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Cine

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL
WORLD TOUR
Del día 16 al 18. Varios espacios.

El Banff es uno de los más importantes festivales del mundo
dedicados al cine de montaña. Ahora llega por segunda vez a
Huesca en su tour mundial. Estos son los actos de esta edición.
Jueves 16.- “Meru” de Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi
(largometraje), a las 20:45h en el Teatro Olimpia. 5 €.
Viernes 17.- Conferencia de SEBASTIÁN ÁLVARO (Al filo de lo
imposible): “Una vida al filo”, a las 20:00h en la DPH. Entrada
libre.// Selección de cortometrajes, a las 22:00h en la Sala Genius. Entrada libre.
Sábado 18.- 2ª Competición de Escalada en Bloque “Ciudad de
Huesca”, de 09:30h a 19:00h en la Sala Polivalente del Palacio
de Congresos. Entrada libre.// Selección de cortos del BANFF
Mountain Film Festival para España, a las 20:00h en el Auditorio del Palacio de Congresos. 7 € (general), 4 € (socios Peña Guara y Amigos del Palacio). Además, del día 7 al 26 se puede visitar la exposición fotográfica “Canadá entre bosques y montañas” de Arkaitz Saiz en el Palacio de Congresos.

CINE CLUB FERNANDO MORENO
Teatro Olimpia, a las 20:15h.
Entrada: 5 €.

Martes 7.- “El hijo de Saúl”, de Lázló Nemes.
Martes 21.- “Elle”, de Paul Verhoeven.

Foto: El hijo de Saúl

ANTONIO CAMPO: “No me gustaría
estar allí cuando suceda”
Hasta el día 5. Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
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Exposiciones

“¿Quién eres tú?
aragóon - La muerte.
r
g
ne
- ¿Es que vienes por mí?
- Hace ya tiempo que camino a tu lado.
- Ya lo sé.
- ¿Estás preparado?
…”
Así da comienzo “El séptimo sello” de Ingmar Bergman, la primera película que vi tras la muerte de mi padre hace casi seis años. La pérdida de un ser tan querido te lleva a reflexionar sobre la efímera existencia
del ser humano. Ser consciente de una manera plena de la muerte, hace valorar mucho más la vida. La
habitación 304 del Hospital San Jorge en Huesca fue el lugar donde mi padre falleció, ahora transformada
en una consulta médica. Fue una muerte plácida y anunciada. He querido sentir, estar, respirar, tocar y
captar con mi cámara lugares exactos y precisos donde la muerte ha arrebatado una vida. A diferencia
de la habitación 304, son lugares de la Comunidad Aragonesa donde se han producido muertes bruscas y
violentas o de manera accidental: Fago, Barbastro, Teruel, Bujaruelo, Zaragoza, Arguis, Aínsa o la tapia del
cementerio oscense, donde fusilaron, entre otros muchos, a Concha Monrás, mujer de Ramón Acín. (Antonio Campo). “No le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda” (Woody Allen).

ADRIÁN ROPERO: “Tedeum”

Hasta el día 5. Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
Adrián Ropero comienza a tomar contacto con la fotografía en un pequeño laboratorio de su pueblo natal,
Almudévar. Desde entonces, no ha dejado de investigar
y plasmar a través de distintos medios (fotografía, artes
escénicas, literatura), su visión de la experiencia cotidiana. En esta ocasión nos presenta “Tedeum”. Ante todo, un canto a la gratitud, un himno más allá del
dogma o la etiqueta, una voz que puede oírse al observar la sencillez de lo verdaderamente importante
—como decía Víctor Hugo— en las pequeñas cosas de la vida. “Tedeum” muestra el instante en la mirada
del autor desde una perspectiva simple y cercana, una serie fotográfica sugerente, intensa y nutritiva.
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Exposiciones

ANA PALACIOS:
“Albino”
Del 10 de febrero al 5 de marzo. Centro Cultural Manuel
Benito Moliner.

Ayuntamiento de Huesca, DPH y Telefónica han unido
esfuerzos para impulsar una exposición, “Albino”, que ya
se pudo ver el pasado verano en el festival Pirineos Sur.
Ahora llega a Huesca esta colección de poderosas imágenes que nos colocan frente a una dura situación humana, que exige una respuesta por parte del espectador.
El drama de los albinos en África une a su ya de por sí
difícil condición física en tierras deslumbradas por el sol,
la amenaza de muerte que se cierne sobre ellos debido a supersticiones ancestrales relacionadas
con la magia negra. La fotoperiodista Ana Palacios, que conoce muy bien la realidad africana, nos
sumerge en esta exposición en la vida de un refugio para albinos y nos descubre, con unas imágenes
impactantes, la dificultad que supone vivir con esta condición genética en Tanzania.

CUANDO ESTA ES TU MANTA. MIGRAR #ES
UN DERECHO

Hasta el día 15. Salón Rojo del Círculo Oscense.

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Huesca promueve esta exposición que reclama justicia
social y derechos humanos para todas las personas, y que ahonda en la situación dramática que
viven los refugiados y los emigrantes.

CARTELES DE CARNAVAL 2017
Del día 20 al 26. Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
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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REVISIONES: ÁLBUMES, PROMESAS
Y MEMORIAS
Hasta el día 26. Sala de exposiciones de la Diputación
Provincial de Huesca.

Exposiciones

“ReVisiones: álbumes, promesas y memorias”, comisariada por Pedro Vicente, explora
la importancia del archivo y su trascendencia
en la creación de contenido y significado en
el arte contemporáneo, revisando cómo las
tecnologías, prácticas y discursos del archivo tienen sus materialidades particulares y
cómo todas ellas interactúan connotando el
resultado y significado final de la obra. La
exposición incluye el trabajo de los artistas contemporáneos Christian Boltanski, Jim Campbell, Les
Sardines (J. Alberto Andrés Lacasta y Nacho Rodríguez), Joachim Schmid, Montserrat Soto (con la
colaboración de Gemma Colesanti) y Munemasa Takahashi, así como parte del archivo Foto Ramblas.

ORWELL TOMA CAFÉ EN HUESCA
Del 17 de febrero al 25 de junio. Museo de Huesca.
DPH, Ayuntamiento de Huesca y Gobierno de Aragón han unido
sus esfuerzos para impulsar esta exposición con motivo del
80º aniversario de la presencia de George Orwell en la Guerra
Civil española en el frente de Huesca. La exposición ofrece
una panorámica de la vida y la obra del gran escritor británico,
siguiendo su trayectoria (Birmania, París, Londres, Segunda
Guerra Mundial) hasta llegar a su participación en la Guerra
Civil, conectada con el cerco de Huesca, la guerra en la Sierra
de Alcubierre, los sucesos de Mayo en Barcelona, el POUM o el
atractivo de la España de esa época para muchos extranjeros.
Una exposición con una mirada emocionante y emocionada.
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Exposiciones

INDEX BEULAS
Hasta el 12 de marzo. CDAN.

Un índice es una lista ordenada de los contenidos de un libro, pero también es un archivo en donde se pueden encontrar contenidos variados.
“Index Beulas” es el título de la exposición que acoge el CDAN y en
donde se muestra un conjunto de obras de arte que forman parte de los
fondos del Legado Beulas Sarrate. Esta selección pretende señalar aspectos, a menudo desapercibidos, ocultos u olvidados, pero presentes en
dichas obras. La exposición reúne un total de 60 obras agrupadas en 10
apartados: Figura, Gitano-na, Campo, Goya, Paisaje, Cruz, Tauromaquia,
Primitivo, Abstracción y Religión.

ESTHER NAVAL: “Invisibles2”
Del día 3 al 16. Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
Exposición fotográfica que narra el viaje de la Asociación Alouda a los
campamentos de refugiados saharauis bajo la mirada de la fotógrafa
Esther Naval. En esta exposición se muestran algunos casos “invisibles”
de discapacidad infantil y juvenil en un conflicto “invisible” en los campamentos de refugiados de Tinduf. Junto a la exposición tiene lugar una
jornada el día 16 en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, de la que
se informa más detalladamente en las páginas de la sección Varios de
este mismo Radar.

OTRAS EXPOSICIONES EN EL CDAN
Hasta el día 26.
COLECTIVO DE ACCIONES DE ARTE (C.A.D.A.) 1979-1985 (en colaboración con el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía).// VIRGINIA VILLAPLANA: “Amazonia. Mundo paraíso perdido” (Colección
en contexto).// YERVANT GIANIKIAN & ANGELA RICCI LUCCHI: “Visiones del desierto” (vídeo).
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XIV ANIVERSARIO BIBLIOTECA
MUNICIPAL “RAMÓN J. SENDER”
Del día 20 al 25. Biblioteca Municipal “Ramón J.
Sender”. Entrada libre.

Actividad
literaria
Del 20 de febrero al 5 de marzo.- Exposición del
VI Concurso de Marcapáginas.
YOUTALK READING IN FAMILY
Sábado 4, a las 12:00h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre.
Cuentacuentos en inglés con la participación de
toda la familia, con la colaboración de la Academia YouTalk.

CUENTOS TRILINGÜES
Lunes 20.- VICKY DE SUS: Taller de ilustración,
a las 17:30h. A partir de 6 años, y previa inscripción.
Martes 21.- ROSARIO RARO: Encuentro literario
con la autora de la novela “Volver a Canfranc”,
también con la presencia de ÓSCAR SIPÁN, a las
19:00h.
Miércoles 22.- DARÍO ADANTI: charla con el autor del cómic “Disparen al humorista”, también
con la presencia de ÓSCAR SENAR, a las 19:30h.
Jueves 23.- PIECONBOLA (danza): “Danzando
con Lorca”, a las 19:00h.
Viernes 24.- LITTLE RED READ y COMEO CHANNEL: “¿Quieres ser un Youtuber?” (charla), a las
18:30h.
Sábado 25.- NATALIE BRIGLIOZZI: “Contes en
famille” (cuentos en francés), y entrega de
premios del VI Concurso de Marcapáginas, a las
12:00h.

Martes 14, a las 17:30h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre.
Cuentacuentos a cargo del Centro Infantil Kid´s
Garden Centro de Educación Infantil.

CONTES EN FAMILLE
Sábado 25, a las 12:00h. Biblioteca Municipal
“Ramón J. Sender”
Entrada libre.
Cuentacuentos en francés para toda la familia, a
cargo de Natalie Brigliozzi.

CLUB BIBLIOJOVEN
Jueves 9, a las 19:00h. Biblioteca Municipal
“Antonio Durán Gudiol”.
Entrada libre.
Presentación del libro “Lunar de media luna” de
PAULA PERELLA e inauguración de la exposición
de ilustraciones de dicho libro a cargo de DAVID
NICOLÁS AGUSTÍN.
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ACTIVIDADES A VELETRA

Actividad
literaria
ACTIVIDADES CULTURALES
Entrada libre.
Martes 7.- Encuentro Virtual con la escritora
CARMEN POSADAS, a las 18:00h en la Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Martes 14.- JOSÉ DOMINGO DUEÑAS: “Leyendo
a Ramón J. Sender” (charla), a las 17:30h en la
Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Del día 20 al 25.- 14º Aniversario de la Biblioteca
Municipal “Ramón J. Sender” (más información
sobre las actividades de este aniversario en esta
misma sección).

OTRAS ACTIVIDADES EN LAS
BIBLIOTECAS
Del día 1 al 28.- Exposición bibliográfica “El
amor en los libros ilustrados infantiles”, en ambas Bibliotecas Municipales.
Del día 6 al 18.- “Novela romántica: cita a
ciegas”. Coge un libro, llévatelo a casa y desenvuélvelo. En ambas Bibliotecas Municipales.
Hasta el 15 de abril.- Plazo de entrega para el
Concurso de Fotografía “La lectura en un instante”.

Domingo 5.- Vermut Literario: CHULIA ARA
OLIVÁN introduce la obra del escritor Santiago
Román Ledo, a las 12:00h en el Casino.

BIBLIOTIC
Entrada libre, previa inscripción.
Del 28 de febrero al 21 de marzo.- Curso “Vivir
en la era digital: Iniciación a los diferentes dispositivos, ordenador, móvil o tablet”, de martes
a jueves a las 18:00h en el Aula de Informática
del Hogar de Personas Mayores del IASS.
Del 27 de febrero al 2 de marzo.- Taller “Aprende
a manejar tu teléfono móvil”, a las 10:00h en la
Biblioteca Municipal “Ramón J. Sender”.
Del 13 al 17 de febrero.- Taller “Aprende a manejar tu tablet”, a las 12:00h en la Biblioteca
Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Viernes 3.- Taller de Libro Electrónico eBiblio, a
las 10:00h en la Biblioteca Municipal “Ramón
J. Sender”.
Días 7, 8, 14, 15 y 21.- Curso “Construye con
aplicaciones informáticas tu historial de salud”,
a las 09:30h en la Biblioteca Municipal “Antonio
Durán Gudiol”.

MARTES INFORMÁTICOS
Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”, a
las 19:00h. / Entrada libre.
Martes 14.- ORENCIO BOIX: Charla sobre el
proyecto de elaboración del álbum colectivo de
los habitantes de Huesca, dentro del programa
Visiona de la DPH.
Martes 28.- DANIEL MATEOS: “Descubre la tecnología que mejor se adapta a tus necesidades”.
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CARNAVAL 2017
Huesca celebra la llegada del Carnaval con diversos actos.
Lunes 20.- Entrega de premios e inauguración de la exposición de los Carteles de Carnaval 2017 presentados a
concurso en las categorías infantil y adultos, a las 19:00h
en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. La exposición
se podrá visitar del día 20 al 26.
Jueves 23.- 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.

Varios
Domingo 26.- DÚO KCK (música, sesión de baile “Sácame
a bailar”), a las 18:30h en el Local Vecinal del Barrio de
San Lorenzo.// TONI BRIGHT: “Volver a creer” (magia), a las
19:00h en el Palacio de Congresos. // HUESCA BIG BAND
(música), a las 19:00h en la Sala Genius.

UNIVERSIDAD CIUDADANA

Viernes 24.- JOAQUÍN PARDINILLA SEXTETO (música), a
las 22:30h en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
Sábado 25.- CALEIDOSCOPIO TEATRO: “Los duendes del
baúl”: espectáculo infantil de teatro de calle de gran
fuerza visual, ágil, divertido y participativo, que nos invita
a dejar de ser mirones, a jugar y a pasarlo de lo lindo con
los traviesos duendes, a las 12 h. en la Plaza Luis López
Allué. // Gran Cabalgata de Carnaval, a las 18:30h desde
la Avenida Monreal hasta la Plaza de Navarra.// ATENCIÓN
TSUNAMI y MR&MRS DJs (música), a las 23:30h en El
Veintiuno.// Fiesta de Carnaval, a las 00:00h en la Sala
Genius.

La Universidad Ciudadana organiza los siguientes
cursos y actividades en febrero.
Martes 7, 14, 21 y 28.- MARÍA FERNÁNDEZ CUNCHILLOS: “Tapices”, a las 18:00h en la Escuela de Arte.
Jueves 2 y 9.- MIGUEL ESCARTÍN: “Antonio Machado: poesía y algo de prosa”, a las 18:30h en el IES
Ramón y Cajal.
Martes 21 y 28.- “Historia para no historiadores”,
con JUAN SEOANE (“Las revoluciones industriales:
innovación, florecimiento y dislocación”, día 21) y
con FÉLIX FORTEA (“El Antiguo Régimen: la realidad
maquillada”, día 28), a las 18:00h en el IES Ramón
y Cajal.

LUDOTECAS MUNICIPALES
Días 15, 16 y 17.- Apertura de las Ludotecas Municipales de 11:00h a 13:00h, con talleres lúdicos y
creativos, con motivo de la Semana Blanca.
Sábado 25.- Ven a disfrazarte de frutas y verduras
con la Ludoteca Candeleta para la comparsa del
Huerto en el desfile de Carnaval.
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Miércoles 22.- Inauguración de la exposición
“Buñuel-Deneuve-Tristana”, a las 19:30h.

Varios
ESPACIO ZETA

Entrada libre.
El espacio juvenil Zeta es un proyecto de ocio
participativo para jóvenes entre los 12 y los 25
años, que pueden hacer uso gratuito de las instalaciones (sala de exposiciones, sala de juegos
recreativos, sala Bibliojoven, sala de dinámica
con espejos, sala de proyecciones, salas polivalentes, sala reservada a actividades de la UZ) y
de las diferentes actividades programadas. Por
ejemplo, los días 3 y 18 hay nuevas sesiones del
curso gratuito de Autodefensa para Mujeres, de
17:00h a 21:00h.

INSTITUT FRANÇAIS HUESCA

La sede oscense del Institut Français ha programado diversas actividades en febrero en su
misma sede (salvo indicación). Entrada libre.
Lunes 6.- “La convention de Genève” de Benoît
Martin, “La chair et les volcans” de Clémence
Demesme y “Maman(s)” de Maïmouna Doucouré
(cine, ciclo My French Film Festival), a las 19:30h
en la DPH.
Viernes 10.- Cata de vinos, a las 19:30h.
Viernes 17.- CHRISTIAN HORN: “Salud y nuevas
tecnologías” (conferencia), a las 19:30h.

JORNADA ALOUDA

Jueves 16, a las 19:00h. Centro Cultural Manuel
Benito Moliner.
Entrada libre.
La Asociación Alouda organiza una jornada dedicada al pueblo saharaui, que contará con una
presentación a cargo de representantes del
Ayuntamiento de Huesca, La Caixa y Cadis Huesca (19:00h), la proyección del vídeo “Vacaciones
en paz, un proyecto de Alouda en colaboración
con Cadis Huesca” de Nómada Producciones (a
las 19:15h) y una degustación de té y dulces
saharauis con música saharaui (a las 19:45h).
Además, del día 3 al 16 se expone en el mismo
Centro Cultural Manuel Benito Moliner la exposición “Invisibles2” de Esther Naval.

FIESTA DEL OLIVO Y DEL ACEITE 2017

Sábado 25, de 10:00h a 14:00h.
Parque del Encuentro.
Entrada libre.
En el marco de las II Jornadas de Medioambiente
del Barrio del Perpetuo Socorro, tiene lugar esta
Fiesta que incluye doce stands relacionados con
el aceite, el olivo y su cultivo. A las 10:00h abrirá
la jornada Rafael Abadía, del Restaurante Las
Torres, al que seguirán juegos infantiles (a las
11:00h), un taller de cocina a cargo de Mariano Calvo, del Restaurante Casa Mariano (a las
12:00h), y un cuentacuentos de Sandra Araguás
(a las 13:00h).

CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA Y
MICRORRELATOS “ARCADIA”
Radar continúa con 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 noviembre han sido:
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Concursos
Arcadia

ALBERTO CUEVAS GARCÍA (Huesca) con la fotografía “Los mártires”

y JOSÉ ANDRÉS ARBUÉS RAMOS (Huesca) con el microrrelato “Mártires”.

MÁRTIRES
Malditas las ganas que tenía de ser un mártir. Yo no quería morir por ningún ideal. Es verdad,
luché, disparé -¿maté a alguien?- por lo que me parecía justo, pero hubiera cambiado el pelotón
de fusilamiento por cien años en la cárcel, por mantener la esperanza de volver a ver a Irene y a las
niñas. Y sin embargo aquí estoy, la carne consumida por la cal y el tiempo, mis restos confundidos
con los de mis compañeros de suerte. Tierra, lombrices y olvido sobre nuestros cuerpos. Ahora solo
me conforta el abrigo del pino cuyas raíces abrazan mis huesos.
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Concursos
Arcadia

CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA Y
MICRORRELATOS “ARCADIA”
Y los ganadores del concurso del mes de diciembre han sido:
EDUARDO MARCO (Huesca) con la fotografía “… con firmamento azul”

y MEZTLI CITLALI LEZAMA (México) con el microrrelato “Orgullo”.
El tema del mes de enero es “La ciudad duerme”, con el que se da por finalizado este concurso de
12 meses y 12 temas.

Orgullo
Estoy harta de que me hagan a un lado, de que incluso las personas que viven en mí se llamen a sí
mismos por mi nombre, ¡yo soy Huesca, ellos son solo mi pueblo! Los vi nacer, escuché sus primeros llantos. Sus vidas perfectas son un regalo mío porque les ofrezco cielos despejados, paisajes
sublimes, arquitectura que hipnotiza… Yo soy Huesca, únicamente yo, y ellos son mi gente querida.
Porque yo sola represento lo que ellos no pueden en su individualidad. Juntos “son Huesca” pero no
por separado; yo en cambio, aquí, en Marte, sola y acompañada, ¡soy Huesca!
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VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS POR EL
CASCO HISTÓRICO
Salidas de la Oficina de Turismo (Plaza Luis López Allué)..
Todos los sábados, domingos y festivos de febrero, visitas
guiadas por el Casco Histórico de la ciudad, a las 11 h.
Tarifas: 5 € (adulto), 3 € (carnet de turista), 2,50 € (jubilados, estudiantes y discapacitados), gratis (menores
de 12 años). Información y reservas en la Oficina de
Turismo: 974 292 170.

CATEDRAL - MUSEO DIOCESANO - TORRE
Horarios de visita: De lunes a viernes: 10:30 h. a 14 h. y
16 h. a 19 h. Sábados: 10:30 h. a 14 h. Domingos: cerrado
(la Catedral abre al culto de 9 h. a 13 h. y de 16:30 h. a
19 h.). Contacto: 974 231 099.
Tarifas: 3 € (general), 1,50 € (reducida), gratuita (niños
menores de 12 años, discapacitados, clero).

CATEDRAL
Abierta al culto: Mañanas: 9 h. a 13 h. Tardes: 16:30 h.
a 18:30 h. Domingos y festivos: 9 h. a 13 h. y 16:30 h.
a 18:30 h.

MUSEO DE HUESCA
De 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. (festivos tarde y
lunes cerrado).

MUSEO PEDAGÓGICO
Miércoles, jueves y viernes de 9 h. a 20 h. Resto de los
días, cerrado Tfno.: 974 233 036

CONVENTO DE SAN MIGUEL
De 10 h. a 12 h. y de 16 h. a 18 h. (llamar al timbre).

IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO
De 10 h. a 13:30 h. y de 16 h. a 18 h. (domingos y festivos
de 11 h. a 12 h. y de 13 h. a 13:30 h.).
Tarifa general iglesia y claustro: 2,50 €.

IGLESIA DE SANTO DOMINGO
De 9:30 h. a 13:30 h. (tardes solo culto).

Turismo
IGLESIA DE SAN LORENZO
De 9 h. a 13 h. y de 17 h. a 20:30 h. (domingos por la
tarde abre a las 18 h.)

CDAN
Jueves y viernes: de 18 h. a 21 h. Sábados de 11 h. a
14 h. y de 18 h. a 21 h. Domingos y festivos: de 11 h. a
14 h. Lunes, cerrado. Martes y miércoles (salvo festivos),
cerrado.

CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS
0.42 (WALQA)
De miércoles a domingo, de 10 h. a 14 h. y de 16:30 h. a
20 h. Visitas los viernes, a las 17 h. (para adultos a partir
de 8 años) y a las 18 h. (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 h., 12
h. y 17 h. para público mayor de 8 años, y a las 11 h. y a
las 18 h. para público infantil. Actividad de observación
guiada de miércoles a domingo a las 19 h.
Precio entrada global: 6 € (infantil), 7,50 € (adultos),
6,50 € (senior, mayor de 65 años), 5 € (discapacitados).
Precio entrada observación: 5 €. Precio entrada universal: 8 € (infantil y senior), 10 € (adulto). Hay también
tarifas especiales para grupos y bonos de temporada.

MUSEO SATURNINO LÓPEZ NOVOA
Visitas concertadas en el teléfono 629 720 051. Precio
entrada: 3 €

01. Visitas turísticas guiadas /
Museo Pedagógico
02. Catedral / Museo Diocesano
/ Torre
03. Museo de Huesca
04. Convento de San Miguel
05. Iglesia de San Pedro el Viejo
06. Iglesia de Santo Domingo
07. Basílica de San Lorenzo
08 Hacia el CDAN
09. Museo Saturnino López Novoa
10. Centro Cultural Manuel Benito
Moliner
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

16. Facultad de Ciencias Humanas
y de la Educación
17. Facultad de Empresa y Gestión
Pública
18. Centro Cultural Ibercaja
(Palacio Villahermosa)
19. CAI
20. Espacio Ibercaja Castillo de
Montearagón
21. Institut Français Huesca
22. Hacia Espacio Arte Joven
(C/ Calatayud)
23. Casino
24. Ayuntamiento
25. Instituto de Estudios
Altoaragoneses (IEA)
26. El 21
27. Sala Edén
28. Juan Sebastián Bar
29. Tetería El Bosque
30. Delicaelum

