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Iconografía
contemporánea
La Carbonería ofrece una muestra de fotografía creativa
Magnífica exposición la que
presenta este verano la nueva
galería oscense La Carbonería.
Con el título “Fotografía creativa contemporánea”, exhibe
una colección de imágenes de
ocho creadores con referentes
muy distintos. Ciuco Gutiérrez
vuelve a componer su peculiar
geografía estética, compuesta
por cuerpos femeninos, juguetes y un rico cromatismo, de

colores vivos e intensos, que
le acercan al lenguaje del pop.
Por su parte, Virginia Espa (reciente ganadora del concurso
Expresión Plástica en Barbastro) ofrece una fotografía muy
emocional a través de una serie
que tiene a las manos como protagonistas. Enrique Carbó sigue
trabajando con su cartografía
de signos y elementos naturales, creando una concepción

absolutamente inédita del paisaje, que a veces se aproxima a
las premisas del land art. Por su
parte, de Faustí Llucià se muestra su serie sobre cafés, que intenta explorar el alma humana
a través de sus huellas en las
tazas de café. De este fotógrafo
barcelonés, que expuso el año
pasado en el Centro Cultural del
Matadero, también se puede ver

un curioso objeto que esconde
los secretos del cuerpo humano. En cuanto a las obras de
Marina Núñez, siguen irradiando esa inquietante sensación de
corrientes neuronales que intentan profundizar en lo insondable del alma humana. Y no
falta en esta exposición una excelente representación oscense,
compuesta por dos paisajes fe-

cundados por el movimiento de
David Rodríguez, una serie llena de evocación poética realizada por Mapi Rivera y dos piezas
de mm en las que sobrevuela el
humor y esa inspiración tan heterodoxa. Una exposición imprescindible.
Hasta el día 31, en La Carbonería, de Huesca.

Exposición del Casco Viejo
Las fiestas del Casco Antiguo nos traen cada año una nueva edición de la Exposición de Pintura “Casco Viejo”, que en esta ocasión llega ya a su 15ª edición. A los artistas habituales, se unen cada año otros
nuevos que contribuyen a crear esa sensación de heterogeneidad, que confiere un gran interés a esta
muestra anual. La pintura es la disciplina más representada, a través de las obras de Faustino Belenguer,
María Lorenz, Isabelo, Mª Jesús Oliván, Joaquín González, Loly D. Juan, Polvorinos, Mª José Lloro,
Luis Gállego, Virginia Lacoma, Luis Toro, Vicente Lacoma, Rosa Mª Carreras, Alejandro Brioso, Gonzalo Alfaro, Manuel Rodríguez, Carmen Luz Ahijado, Marisa Torres, Angelines Gracia, Antonio Cuenca o
Esther Sanmartín. Pero también está representada la cerámica de Losfablos, el dibujo a lápiz de Vicente
Casanuevas o los mosaicos de Luciano Vallés.
Hasta el día 4, en los Claustros de San Pedro, de Huesca.

Ismael Serrano en Canfranc
Gustavo Vázquez Mompradé
expone su obra en el Flor

Violeta profundo
Con este título, “Violeta profundo”, presenta su obra reciente el artista barcelonés afincado en Huesca Gustavo Vázquez
Mompradé. Se trata de una pequeña colección de cuadros en la
que predomina, efectivamente, el color violeta, y en la que su
autor ha querido mostrar su peculiar e intenso universo personal. La fascinación de las luces fugaces, la magia de la noche o
la belleza de un horizonte solitario aparecen en esta exposición,
que tampoco descuida los retratos (“La mujer entristecida”) o la
narratividad como referencia pictórica. La imagen de lo que parece ser el perfil de un caballo, con un trazo tremendamente ágil,
muestra las capacidades de un artista en expansión.
Hasta finales de mes, en el Restaurante Flor de Huesca.

Cóctel musical
Estos días tienen lugar diversas actuaciones en el Alto
Aragón.
HUESCA.- Hoy, a las 23h, en la terraza del restaurante Radio
Tyrana (plaza del Justicia), tiene lugar la actuación de Fu, que
combina la música electrónica con elementos del flamenco,
y que participó en la última edición del festival Periferias. Por
otro lado, mañana, día 3, a las 23h en el local de la Peña Los
Que Faltaban (c/Almudévar, Polígono de La Encarnación),
tiene lugar un festival de pop-rock oscense con las actuaciones de A Gustos Colores (AGC) y Mala Hierva.
GRAÑÉN.- Mañana, día 3, actúa el grupo zaragozano Skabeche
Riber Band, próximo a la mezcla de rock radikal, mestizaje
sonoro e independentismo aragonés que practican sus paisanos de Mallacán.
FRAGA.- El disc-jockey sueco y productor de música electrónica Christian Smith actúa mañana, día 3, en el club fragatino
Florida 135, en cuya cabina defenderá su palpitante mezcla
de techno y house, que también se podrá escuchar en el Monegros Desert Festival.
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El próximo jueves, día 8, el cantautor madrileño Ismael Serrano actuará en Canfranc en el
marco de un concierto a beneficio del Comité de
Solidaridad con Nicaragua, que se ha creado en
Canfranc para recaudar fondos para el municipio
de La Concordia. De todos es conocida la postura
política, de implicación directa en los problemas

sociales, de Ismael Serrano, por lo que no es de
extrañar su participación en este concierto, en el
que realizará un repaso a sus cinco álbumes, en
particular a su último trabajo, “Principio de incertidumbre”. La entrada cuesta 5 euros.
Jueves, día 8, a las 22´30h en Canfranc.

Jazz en Huesca
El grupo Akafree, liderado por la saxofonista
Chefa Alonso, que este mismo año ofreció una
magnífica actuación en el Centro Cultural del Matadero, vuelve a Huesca para realizar un concierto
en el Juan Sebastián Bar. Se trata, en cierta forma, de una despedida, porque a partir de ahora
el grupo se traslada a vivir a Londres, y está realizando una gira para decir adiós a sus amigos.

Con sus raíces puestas en el jazz, el rock y la free
music, Chefa Alonso estará acompañada en esta
ocasión por Marcos Monge (saxo), Javier Carmona (batería) y Jorge Frías (contrabajo). ¡No se lo
pierdan!.
Miércoles, día 7, a las 22´30h en el Juan Sebastián Bar de Huesca.

Zaragoza Hip Hop
Hoy y mañana se celebra en el Auditorio
de Zaragoza el festival Zaragoza Ciudad, dedicado al hip hop. Las estrellas internacionales de este año son Afu-Ra y Perverted Monks
(hoy) y Black Moon y Sean Price (mañana),
a los que se unirán Rapsus´Klei & Hazhe,

Cloaka Company, Juaninacka, Erik B o Funkdamental Noize (hoy) y Falsalarma, Logilo,
Dani Ro vs Loncho o Huellas de Barro (mañana). Además, dj´s (entre ellos, el francés
LKW ), skate, campeonato nacional de BMX,
graffiti, etc.

Teatro joven
La XIII Muestra de Teatro Joven Oscense,
surgida de los activos talleres municipales de
teatro, enfila ya su recta final. Concretamente, hoy día 2, a las 20´30h, el Grupo de la Cruz
Blanca representará la obra “Ensayo General”
de Braulio Foz. Los días 4 y 5 Desguace Teatro
representará (a las 19´30h y 20´30h respectivamente) sus “Cuentos desguazados”, don-

de sus componentes mostrarán su habilidad
como narradores y cuentacuentos. Finalmente, la Muestra se cierra el día 6, a las 20´30h,
con la versión que el Taller Permanente, dirigido por Jesús Arbués, hará de “La señorita
Julia”, el clásico de Strindberg. Todas las funciones son en el Centro Cultural del Matadero
de Huesca.

