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Coi,ciertos de
Semana Santa

Alejandro Brioso muestra sus acuarelas
en la Sala Oleo

Geografía cotidiana

La noche oscense se llena de música

Para todos los gustos
La fiebre por los conciertos en
directo, lejos de remitir, pareceque
se acrecientaen las nochesoscenses.
Hoy, sin ir máslejos,sepuedeelegir
entre cinco alternativasdistintas. En
El Edén actúan, a partir de las 24
horas, ¡QuéSon?(enlafoto), un nue
so grupo oscense formado por
Javier Pérez. Carlos Luna, Pedro
Sierra. CarlosOchoa y Diego Luna,
que procedende otros gruposcomo
Tresena y Os Mainates.Essu prime
ra actuacióny ensu repertorio llevan
versiones de cantautores.así como
temas de músicasudamericana(son
cubano, rancheras, boleros, cum
bias). Por otro lado, en e! Café Uni
versal continúa desarrollandoseel 1
Concurso M usical.y estanoche,alas
2 3.30horas,actuaráel grupo Dobles
Parejas,deSariñena.quepractica un
pop-rock bastanteeléctricoen elque
también tienen cabida los sonidos

•

más duros. En el Café Luces de
Bohernis, a las 23 horas actuarán
Carlos Malicia y los del Arroyo. gru
po lideradopor elquefueracompo
nente del dúo Carlos y Alicia. que
practica lo que ellosdenominancan
ción satírica.Además,hay otro local

que seincorporaa la programación
nocturna. Se trata del Café Los

Li tienda de material relacio
nado con la pintura Oleo se suma
a los nuesosespaciosexpositivos
iuc ahora proliteran en Huesca,
muestra estos días la obra de
Alejandro Brioso, un pintor
oscense de reconocida trayecto
ria auténtico experto en el arte
de la acuarela. Parte de las que
ahora se pueden ver en la Sala
Oleo va las pudimos admirar en
su última exposición en la CA!,
pero también se exhiben otras
nuevas enlas que Brioso ha depu
rado la línea (con una delicadeza
exquisita enalgún caso)yhadado
un mayor protagonismo a la
mancha de color, como en un
deseo de recorrer un camino
hacia la esencia pictórica. Son
acuarelas que trazan una geogra
(la cotidiana, de calles, plazas y
paisajes muy cercanosa la mira-

Angeles (en la calle Clerigech),enel

que hoyy mañana,a partirdelas24
horas, actúaAguayCandela,
unnue

Teatro

vo grupo creado en Huescapor el
percusionista cubano Yornar junto
con Tahití Giménez (de Soul Mon
do) y dos miembros de Chancla.
Willy y Teto. Lo suyoeselson y la sal
sa. se esperaque le echen mucho
sabor. Y finalmente, en el People
esta noche, a las 23 horas, actúa la
famosa drag queenPsicosisGonzá
lez. acompañadapor La Prohibida.
Desde luego,hay dondeelegir.

Txalo Producciones
traea Huesca
una delasobrasmíticasdela cartelera
londinense,“La ratonera” de Agatha
Christie. La obra está dirigida por
Ramón Barcay cuentacon un exce
lente planteldebuenosactores.
Mañana, día 27. a las20 horasva
las 22.30horasenelCentro Cívicodel
PerpetuoSocorro.

Escenas nocturnas

House supremo

El clubFlorida 135deFragarecibemañanaa tino delosgrandesemba
jadores del houselatino. Setrata de David Alvarado.una delasgrandes
estrellasde la escenadancede Los Angeles.queya haactuadoen nume
rosas ocasiones
enelclub fragatino,dejandoconstanciadesubuenhacer
y suexquisitogustoa la horade mezclarel mejor sonido house. Suspro
duccionesparaselloscomoSt.rictlyRhythmo Detinitiveleavalan.
Mañana, día27,enelFlorida 135de Fraga.

El artista altoaragonésOscar
Lamora muestra su obra en el
Restaurante Flor de Huesca
durante todo estemes de marzo.
Se trata de unaobra marcadapor
esas formas distorsionadas que
caracterizaron el expresionismo
alemán. (‘alles. escalerasy edili
cios quehacenpensaren losdeco
rados utilizadosenpelículascomo
“El gabinetedelDoctor Caligari”.
Escenasnocturnas,tamizadasde
un gI’issiempre inquietante, que
sirven demarcoa historiassugeri
das. como ladeesefascinantecua—
dro en el que los pies de un ángel
o un suicida —;,quién
sabe? ace

AGENDA

•
•

Viernes,día26.- Hoyseinauguradfestivalfoto
gráfico HuescaImagenendistintassalasde la
ciudad
Viernes,
día26.- ChusétnazioNabarropresen
ta en el lEA a las20,30horasel libro “Bazoa
molsa” deFranchoNagore.
Viernes,
día26.-Seinaugura
enlasalaAFO-TO
la exposición
depinturadeJoséLuis Fortuñoy
Mariano Casanova,que se podrá visitar el día

•

1 8deabril.
Lunes,día29.—
TienelugarenellEA a las19.30
horas elactode entregadel PremiodeInvesti
gaciónPeriodística
“CapitánMédicoRamóny
Cajal” a JulioBrioso.Lesguiráunaconferencia
de JoséLuis Nieto sobre“Ramóny Cajaly la
independencia
deCuba”.
ALMUDÉVAR

•

Sábado,dia27.DJ Franky Di Ricardo actúan
en la discoteca
Coliseum.

Martes,día30.- Charlasobre“Enseñanzade
habilidades socialesen Educación” en el C.P.
Blasco Vilatelaalas 15,3øhoras.

chan desdelo alto de un edilicio.
Una exposición
llenade misterio.
Toda unarevelación.

Hasta finalesdemes,enel Res
taurante Flor.;1]

Y FUERADEL ALTOARAGON
•

Viernes,día 26. Carl Cox actúa

en Madrid.
MONZÓN

•

Sábado,día 27.- La sopranoAngelesSarroca
un concierto
ofreceacompañada
por el pianista
José
AntonioGonzálezenlaCasadeCulturaa
las
19,30horas.

•

•
•

Hastaeldía28.—Exposiciónde trabajosdearte-

organizada
porsanía
elColectivodeMujeresde
Monzón,
enlaCasadeCultura.

•

BARBASTRO

•
•

Viernes,día26.Laconipañíacubanadetíteres
Tallerrepresenta
El
laobra“El caballerode la
espaday laprincesa
delsol”,enelTeatroArgen
19solaalas
horas.
Hastaeldía 31 SecelebralaV Semana
Cultu
ral
del lES MartínezVargas.conmuchasacti
vidades.
.—

•
•

SALLENT

•

•
Lunes,día 29.- Se inaugura la exposición del
colectivo
Artotal en el Ayuntamiento. Hasta el
II deabril.
día

semanal

Culturales de Castejón del Puente,
mañanadía 27 actúael grupooscense
Hato deFoces,queha sabidorenovar
la tradición folklórica aragonesaal
incorporarle nuevosritmos y sonidos.
El mesquevienesupublicasu espera
do nuevodisco.
Mañana, día 27. a las 22 horasen
Castejón delPuente.

CULTURAL;0]

Se celebranlasJornadasCut
turalesenel PuenteSardas.conmuchasactivi
dades.
Consultarprograma.

Suplemento
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En el marcode lasXl Jornadas

.—

sABIÑÁNIC0
•

Folk de aqul’

•Hastael día31

HUESCA
.•

da (y el corazón) del espectador.
Un consejo final: dejen que les
muestren las pequeñas piezas
compositivas (fuera de la exposi
ción) en las que Brioso da rienda
suelta a su ánimo experimenta
dor, de búsqueda y abstracción.
Son unadelicia.
Hasta el día 31,en la SalaOleo.

Hoy tienelugarel primer concier
to sacroconmotivo dela Semana
San
ta. Correrá a cargo de la Camerata
Bolskan (de lii OrquestaCámarade
Huesca).estarádirigido por Antonio
Viñuales. y en él se interpretarán
obras deCildara y Víaldi, ademásde
la música tradicional de la Semana
Santa oscense.El concierto,organiza
do por la Archicofradía de la Vera
Cruz, tendrá lugaren la Diputaci/n a
las 19,30horas.Por otro lado. naiña
na a las 20 horas, en Genero Poza
actuará el grupo de cámaraAcordes.
que interpretarápolifonía religiosay
profane. dirigido por AngelaOrtega.
Por otro lado, el domingo 28 la CAl
organiza otro conciertosacroa cargo
de la Coral Oscense,el Coro Ars
Musicae y la OrquestadeCámarade
Huesca, que interpretarán‘Vía Cru
eis” de Liszty “Las sietepalabras”de
Schütz. El concierto seráen la Iglesia
de Santo Domingoa las 18.30horas.
Y en Barbastro.mañanaa las 20,30
horas actuarála Coral Barbastrense
con motivo del Pfegónde la Semana
Santa,en laIglesiadelos PadresEsco
lapios.

de

las

letras

Viernes,día 26. C’rccdpresentan
su disco “Mv Own Prison” en
Barcelona.
Viernes, día 26.- Lokua Kanza
cierra su gira españolaen Barce
lona.
Viernes, día 26.—Comienza en
Balaguer (Lérida) el II Festival
Internacional de Ska. queconta
rá con las actuaciones de Rico
Rodríguez (dia 26), Skatalites
(27) y Laurel Aitken (28).
Viernes. 26 (Madrid), y sábado,
27 (Pamplona).- Ultimas actua
ciones en Españade los Vandais.
Viernes, 26. y sábado, 27.—
Actúan en Sevilla la Vieja Troya
Santiaguera, cerrando asi su lar
ga gira española.
Sábado, día 27.- George Coleman actúaen el Festivalde Jazz
de Terrassa.queseclausuraeldía
28 con Míchael Brecker.

y las

artes

•
•
•
•
•
•

Sábado,día27.- Dan Beily Paul
JohnsonactúanenBarcelona.
Sábado, 27 (Barcelona), y
domingo,28(Vitoria).- Ultimas
actuaciones en Esp’añade los
Fun Lovin’Criminals.
Martes,30(Bilbao),y miércoles,
31 (Barcelona).—Dos únicas
actuacionesenEspañadeSepul
turayAnthrax.
Miércoles,día 31.—Plastikman
actúa enBarcelona.
Miércoles,día 31.- Nada Surf
actúan enZaragoza.
Exposiciones.-Destacanlas de
Cherna Cobo, Nacho Criado,
Angel Baltasar,FernandoBel!ver, OrtegaMuñozy la muestra
“Tipologíasarquitectónicas”en
Madrid, ladeGuillaumeLeblon
en Sabadell,la muestra“La luz
de lasimágenes”enValencia,la
de Chillidaen Palmade Mallor
ca y las de Markus Oehlen y
Nazario enSevilla.

