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Grus-Grus actút esta noche en el Casino

Dos sa os en libertad
Contrabajo celehray su novena temporada dejazz en Huesca
y jazz libre.
Y lo hace con un con ierto de improvisación
Grus-Grus es uu proyect formadopordossaxofonistas,
Fito Are:
y Bernardo Martínez (q ien también toca la flauta y manipula e
l97
secuenciadorde
ritmos) Juntoaotrosmúsicos,formaronen
el Colectivo de Música! provisada Filloa, en La Coruña. Desd
entonceshan
f’ormadop’ rte de diversas f’ormaciones y han desple
gado una intensa activid Ld componiendo para teatro, cine, víde
y proyectos multimedia. La actual formación de dúo tiene su ori
gen en el Cuarteto FilIo de saxofonistas, en activo desde 1987,:

Xabier de Zerio expone sus esculturas
en Genaro Poza

Varios grupos zaragozanos actúan
este fin de semanaen doslocalidadesde
la provincia. Esta noche, la Peña La
Bullanga de Graus ha organizado un
concierto de El Bosque, que presenta
rán su segundo disco, “La danza de los
hombres sin cabeza”, en el que mantie
nen su conocida pasión por el mestizaje
sonoro y en el que colabora nada
menos que Andrés Calamaro, de los
Rodríguez. Por otro lado, La Garbosa
actúa mañana, día 24, en la Algodone
ra de Binéfar. para presentar su nuevo
disco “Canela Pura”, que incluyegene
rosas dosis de salsa, tex-mes y ritmos
latinos, con versiones de los Tigres del
Norte y la Sonora Matancera. Y tras
La Garbosa, en el mismo escenario,
actuarán los Berzas con su rock humo
rístico.

basa su repertorio tant en temas propios como en versiones di
artistas como Ornette ( oleman. John Surman, Michel Portal
estructura
Steve Coleman. Jugan ) COn ritmos programados,
minimalistas y sonorick les modales ‘i atonales, recrean a travé
de la improvisación un uevo folklore imaginario. Jazz en liber

Diálogo conel espacio
El escultor navarro Xabier
de Zerio, afincado en Bergara
(Guipúzcoa), expone su obra
estos días en Genaro Poza. Se
trata de un conjunto de escul
turas que, situándose entre la
abstracción
y la figuración
cubista, conectan con la mejor
tradición de la escultura vas
ca. Es decir, con la geometría
mágica de Chillida, con la
armonía de formas de Oteiza
(quien, por cierto, escribe un
texto en el catálogo), con el
espíritua la vez lúdico y políti
co de Ibarrola, a quien Xabier
de Zerio dedica una de sus

Música en
elA lto Aragón

obras. En todo caso, está más
cerca de todos estos grandes
artistas clásicos de la escultura
vasca que de la sensibilidad
más contemporánea
de nue
vos talentos como Txomin
Badiola. Con una combina
ción de materiales siempre
nobles (piedra pulida, madera
de roble, hierro), Xabier de
Zerio construye un paisaje
personal,
con obra esencial
que hace posible un emocio
nante diálogo con el espacio.
Hasta el día 29. En Genaro
Poza.

Vanguardias

tad,
Esta noche, a las 22,3 horas, en el Casino.

Espectá ulo cromático
La sala de arte de l CAL
muestra estos días los ól os de
la pintora zaragozana lena
Moreno Asensio. Sorpi nde,
nada más entrar en la s la. la
riqueza cromática de unos
cuadros que plasman lanatu
ráleza con espíritu opti ‘ista,
oscilando entre una lun inosa
serenidad y la más ra iosa
explosión de color. Alg que
se aprecia claramente n sus
paisajes y sus jarrones e fo-

res. Pero quizá lo más intere
sante de la exposición sea ese
conjunto de bodegones próxi
mos a la sensibilidad
de
Morandi.
pero con el azul
intenso de la obra del gran
Yves Klein. En cualquier
caso, se trata de una explosión
que convierte el color en un
espectáculo vivo,

El año de Falla
Este año se celebrael Centenariodel
nacimiento del gran Manuel de Falla.
Con este motivo,el Ballet Nacionalde
Estonia llega a Huesca esta noche para
representar “El amor brujo”. una de las
obras cumbredelcompositorespañol.
Esta noche,a las 22,30 horas, en el
Teatro Olimpia.

Hasta el día 1 de marzo, en
la sala de arte de la CA!.;1]

Coincidiendo con lacelebración del Centenariodel Cine en España, Ibercaja
patrocina, en colaboración con el Festival de Cine de Huesca, un interesanti
simo ciclo de películas que, bajo el titulo “El texto iluminado. Las vanguardias
literarias y el cine”, propone un acercamiento a la adaptación cinematográfica
de textos literarios a lo largo de la historia. El ciclo comenzó este miércoles con
la proyección de “La coquille et le clergyman” de Germaine Dulac (con guión
de Antonin Artaud) y “La caída de la Casa Usher”, adapatación del texto de
Edgar Allan Poe a cargo de Jean Epstein. El próximo miércoles, día 28,se pro
yectará el filmde Alain Resnais “Providence” que irá acompañado de una con
ferencia de Carmen Peña sobre Los paisajes de la mente”. El dia 8 de marzo
se proyectará “La sangre de un poeta” de Jean Cocteau. El 15de marzo. “Cow
boy de medianoche” de John Schlesinger, y finalmente el día 20 se cerrará el
ciclocon dosclásicosdel cine surrealista, “Entr’acte” de ReneClairy “Un chien
andalou” de Luis Buñuel. Una magnífica ocasión para acercarse a las vanguar
dias artísticas a través de las imágenes. Todas las sesiones son en la Diputación
Provincial a las 19,30horas.

Teatro en
Sabiñánigo
Adas Teatro representa mañana en
Sabiñánigola obra de Alfonso Paso “Va
mos a contar mentiras, una comedia de
enredo que tiene como principal protago
nista a José Sancho. El acto está protago
nizado por el Ayuntamiento de Sabiñáni
go. Sábado, día 24. En el Polideportis o de
la Plaza de la Constución de Sabiñánigo,
alas 22,34).
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Domingo,día25.- El Centro Caja
organiza un Curso sobre “ Equili
brio energético a través de los
cristales y minerales”, que será
impartido por Tsering Drolhma.

sABIÑÁMGO
.

Viernes,día 23.-En el marco de la
IV CampañadeTeatroparaJóve
nes en los institutos que organiza
la CAl, El Silbo Vulneradopone
en escena la obra “Luces y som
bras. Poesía española en el siglo
XVIII”.

Lunes26ymartes27.-Seproyecta
el íilin “Clerks” de KevinSmith
en el Cine-Club de la Peña Zoiti
(Diputación Provincial).
Martes,día 27.-Segunday última
sesión del ciclo audiovisual “Go
ya grabador”, impartido por
Angel Azpeitia,y en esta ocasión
dedicado a “ La tauromaquia”.
En (jenaro Poza, a las 19,30
horas.
Hastael día 15de marzo.-El mstituto de la Mujer organiza la
exposición “Mujery Deporte”en
el lES. (antiguoC.E.l.).

y.

cirugía”. En el salón de actos de
Ibercaja. a las 19,00horas.

HUESCA

BAREAflO

.

.

Miércoles,día 28.-ElSilbo Vulne
rado representalaobra “Lucesy
sombras” dentro de la Campaña
de Teatro para Jóvenes.
GRAUS

.

.

Sábado,día 24.- MiguelA. ROdri
go Cucalónpronunciaráuna conferenciasobre “Cáncerdemama,
su prevención y solucionesde la

.

Viernes, día 23.. Los Gipsy
KingsactúanenGrana
.

.

Viernes, dia 23.- La CI ranga
HabaneraactúaenBilb )hasta
eldía25.

.

Sábado, día 24.- David Íomles
actúa en Barcelona.

.

Sábado, día 24.- Los D namos
presentan
su nuevo lisco,
“Tres amigos”, en la da En
Bruto de Zaragoza. Coi o mvitados, actuarán miem ros de
Especialistas, Más Brras y
Reverendos.

Jueves,día29.-ElSilboVulnerado
representa “Luces y sombras.
Poesía española en el siglo
XVIII”.

Hastaeldía29.-Sepuedeadmirar
en el Pub Icaro la obra de Pilar
Escartmny María José Bescós.
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Viernes, día 23.. El z ireño
Lokua Kanza presenta i magnífico disco “Wapi ‘ o” en
León.

.

MONZÓN

.

CULTURAL;0]

.

Hasta el día 25.- Se cel bra en
Granda elVIII Festival e Tan-

go.

GON

.i

•

Domingo 25 (Madrid) y lunes 26
(Barcelona).Dos únicas actuacio
nes en España de la gira europea
del cineasta Woody Allen, que
tocará su clarinete con la New
()rleansJazzBand.

.

Lunes, día 26.- Comienza en
Madrid la gira española de Blur,
que presentan su nuevo disco
“The Greal Escape”. El día 27
actúan en Valencia y el día 28 en
Barcelona.

.

Martes 27 y miércoles 28.—Actuaciones del jazzman James Carter
en Barcelona. El día 1 actúa en
Madrid.

•

Jueves, día 29.- James Lavelle,
capo del sello de trip-hop
Mo’Wax, pincha discos en el
KathmadúdeMadrid.

•

Jueves, día 29.- M-Clanpresentan
su disco en la sala La Piedra de

...

Blarncy de Zaragoza.

•

Exposiciones.- Destacan las de
David Lechuga, Gerrit Riet.
veld, Eugenio Lucas y las coleetivas “Mundo soñado” (joven
arte cubano). “Paisaje español
1880-1920” y “Antes del infor
malismo” en Madrid, la de Sergi Aguilar y las muestras “La
tentación de América” y “Los
cuerpos perdidos” (fotogratia
surrealista) en Barcelona, la de
Max Beckman en Valencia, la
de Lucio Muñoz en Sevilla,la de
Vaquero Turcios en Oviedo. la
muestra “Fotografía america
na en los tiemposde crisis” y la
Colección Coca-Cola en Valla
dolid,ladelfotógrafoSebastiao
Salgado en Pamplona. la coleetiva de Minimal Art en San
Sebastián, la de José Guerrero
en Logroño y las de Cristina
González y Sonja Senanes en

Zaragoza.

