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Hoy se inaugura el I Certamen de Esoterismo y Terapias Alternativas de Aragón

Huesca mágica
El eslogan que patentó la
DPH para mostrar los atributos
de nuestra provincia, Huesca la
Magia, cobrará sentido este fin
de semana en la capital oscense, ya que aquí se celebra el I
Certamen de Esoterismo y Terapias Alternativas de Aragón.
La magia, pero también la alquimia, el tarot, la cábala, la
astrología, el reiki, la risoterapia, el esoterismo y las terapias
alternativas tendrán un foco de
atención en la Peña Os Casaus,
cuyos locales acogerán este inusual evento desde hoy hasta
el domingo 4. En uno de sus
recintos se instalará un pabellón de stands, en los que se

darán cita todos los profesionales e interesados en productos
y servicios como música mágica, velas, aloe, centros de yoga,
joyería esotérica, gemoterapia,
tarot, material de astrología, ropa y muchos otros elementos.
Y el otro recinto estará dedicado a conferencias, música y ar-

Hiperactividad
expositiva en la
Escuela de Arte
Con motivo de la celebración de las IV
Jornadas de Diseño, que la Escuela de Arte de Huesca hace coincidir con la presentación de los trabajos de fin de curso de los
alumnos de Gráfica Publicitaria, estos días
se pueden admirar en la Escuela nada menos que tres exposiciones de gran interés.
La primera de ellas es la de Le Corbeau, alter ego del artista y diseñador oscense David Adiego. Lluc Silvestre firma unas notas
explicativas que se acercan de forma adecuada a la obra de un creador fecundo e
inspirado. La exposición está estructurada
a modo de antológica, que cubre el periodo
que va de 2000 a 2006, y nos muestra las
diversas facetas de su autor: desde libretas
de apuntes hasta pequeñas esculturas casuales, pasando por “objets trouvés”, poesía visual, bocetos, cómics, gráfica creativa
o curiosas revisiones del “Little Nemo” de
Winsor McCay y de la “Alicia en el país de
las maravillas” de Lewis Carroll. Por supuesto, en sus “viñetas” e ilustraciones hay
humor negro, crítica política y, sobre todo,
sobredosis de imaginación e ingenio, como
en esa inspirada baraja “del revés”.
La segunda exposición está protagonizada por Francisco Meléndez de su serie “El
cepillo de dientes del ilustrador”. Se trata de
un divertido fotomontaje, que utiliza imágenes fotográficas y dibujos para desarrollar una novela multimedia (sic), titulada
“La nieta de Drácula”. Y la tercera exposición, “Ya me lo sé”, es un trabajo realizado
con niños para la Dirección de Archivos del
Ministerio de Educación, que demuestra
que la suma de ingenuidad e imaginación
desbordante da como resultado una auténtica fiesta creativa. ¡A disfrutar!.

Torres
El colectivo formado por Belén Generelo,
Marta Alonso, Oihana García, Raquel Ibort,
Romina Vicente y Victoria Pallarés expone
su obra plástica en el Restaurante Flor de
Huesca. Se trata, prácticamente en su totalidad, de trabajos en torno al motivo de la torre
como elemento iconográfico en el arte, y llama la atención que en ellas se puede rastrear
la huella de otros artistas oscenses como Isidro Ferrer o Antonio Santos. En cualquier
caso, todas ellas utilizan diferentes técnicas
y estéticas para iluminar una obra creativa
rica, imaginativa y prometedora.
Hasta el día 10, en el Restaurante Flor.
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te, todo ello relacionado con lo
esotérico. El universo legendario del Grial, la tierra telúrica,
los Templarios, hadas y seres
fantásticos atraerán a cientos
de personas de todo el país
hasta Huesca. El Encuentro comienza esta tarde a las 17´30h,
y seguirá con Luis García, que
hablará de “Reiki” (a las 18h) y
con el Obispo Padre Kirill, que
conducirá un Encuentro Cátaro (a las 19´15h). Mañana, día
3, habrá conferencias de Rashna (“Sistema del diseño humano”, a las 11´15h), Ángel Fletas
(“Astrología”, a las 12´30h),
Jesús Rodado (“Alquimia de
los cristales”, a las 17h) y Car-

Teatro infantil

Llega este domingo, día 4, a Huesca el
tercer espectáculo de la nueva temporada
de Menudo Teatro, un ciclo dedicado a los
más pequeños, que en esta ocasión da paso
al mundo de la magia. El altoaragonés Civi-Civiac presenta “Homo Mágicus”, un espectáculo en el que un joven mago, gracias
al libro “Historia de la magia”, heredado de
su tío Florens, recorrerá el mundo y sus civilizaciones (la Prehistoria, los Romanos,
la Edad Media, el Lejano Oeste) a través de
la magia.
Domingo, día 4, a las 12h en el Centro
Cívico.

Periodismo Digital
Hoy concluye el 8 Congreso de Periodismo Digital en el Centro Cultural del
Matadero de Huesca, con diversas ponencias sobre “Local y global: los medios locales y regionales en Internet” (a las 10h),
“Zaragoza Expo 2008, la comunicación
de los grandes eventos en Internet” (a las
12h), “El Diseño en la prensa digital” (a las
12´30h), “Internet: el nuevo papel de las revistas” (a las 16h) e “Internet para pantallas
pequeñas” (a las 18h). Además, habrá una
entrevista a Axel Meyer, director de multimedia de Nokia (a las 19h), y la clausura
correrá a cargo de Fernando González Urbaneja, a las 19´30h.
Además, se pueden visitar en el Centro
Cultural del Matadero las dos exposiciones
del Congreso: la de dibujos de Dani GarcíaNieto( hasta el día 11) y la de fotografías de
la guerra de Irak de Thomas Dworzak (hasta el día 18).

Actividad literaria
Se multiplica la actividad literaria en
Huesca. Hoy tiene lugar una nueva sesión
del Club Divertilibros, a las 18h en las Bibliotecas Municipales, en torno al tema
“Juegos en verso”. Hoy también se celebra
el Club de Lectura “Ramón J. Sender” sobre el libro “Maleficio” de Stephen King, en
la Biblioteca “Ramón J. Sender” a las 19h.
Mañana, día 3, se celebra el Club de Lectura Juvenil, sobre el libro “Ladrones en el
foro” de Carolina Lawrence, a las 19h en la
Biblioteca “Antonio Durán Gudiol”. Y también mañana día 3 tienen lugar a las 12h
sendas nuevas sesiones de Menudos Cuentos y Sábados de Cuento, ambas en torno a
la poesía, en las Bibliotecas “Ramón J. Sender” y “Antonio Durán Gudiol” respectivamente.

men Becana (“Risoterapia”), a
las que seguirá un concierto de
cuencos tibetanos a cargo de
Nina Llinares y Oswaldo Rocha. Y el domingo 4 concluirá
el Encuentro con un apretado programa de actividades:
conferencias a cargo de José
Antonio Sha (“Cábala”, a las
11´15h), Margarita Arnal (“Magia, religión e historia del Tarot
Egipcio”, a las 12´30h) y Ahimsalara (“El mensaje secreto del
mandala”, a las 17h), una exhibición de danza oriental mística a cargo de Nuur Ydalga (a las
19h) y un concierto de música
antigua a cargo de Ahava (a las
20´15h). Magia.

Música Clásica
Esta tarde, a las 20h en el Centro Cultural Ibercaja, finaliza el ciclo “En torno
al mito de Orfeo”, con un concierto de
Elena Gragera (mezzosoprano) y Antón
Cardó (piano), que interpretarán obras
de Monteverdi, Haydn, Mozart, Ravel,
Debussy, Fauré, Bizet y Gounod, entre
otros.
Mañana, día 3, a las 18´30h en el Salón
de Actos del Conservatorio de Música de
Huesca, tiene lugar un concierto de percusión a cargo de los alumnos de los Conservatorios de Huesca y Tarazona.
El martes, día 6, la CAI organiza un
concierto a cargo del Trío Pax Iulia, formado por Daniel Barroso (piano), Elia
Antúnez (violín) y Félix Picón (clarinete),
que interpretarán piezas de Saint-Säens,
Rachmaninov, Stravinsky o Kachaturian,
entre otros, a las 20h en la DPH.
Finalmente, el miércoles 7, a las 20h
en la DPH, la Sociedad Oscense de Conciertos organiza la actuación del Cuarteto de Violonchelo “Demetri Motatu”,
que interpretará obras de Porumbescu,
Goltermann, Falla, Albinoni, Mozart o
Bach.

Sesiones en el Flow
Esta noche, Javimar ofrece una sesión
de flamenco-tech en el Flow, como afterparty del concierto de los Delinqüentes.
Mañana, día 3, pinchará el dj residente
Audio Claudio. Y, tal como se señala en
la página 2 de este suplemento, el jueves
8 habrá una sesión especial Mujeres con
Lady Funk y DJ Brenda.

Teatro grecolatino
Prosopon organiza la representación
de la obra de teatro grecolatino “Truculentus” de Plauto a cargo de la compañía
del Instituto “Pedro de Luna”, especialmente pensada para público escolar.
Jueves, día 8, a las 12h en el Centro
Cultural del Matadero.

Zinepobre
Ecologistas en Acción organiza un
nuevo ciclo de cine “Zinepobre”, que se
abre este domingo, día 4, con la proyección del filme documental “Viaje al corazón de la tortura” de Isabel Coixet. A las
18h, en el Centro Cívico.

Sábado, día 3.- Comienza el
Taller de Chapamanía a
cargo de Asun Naval, en la
Ludoteca Cascabillo, a las
11´30h.
Sábado, día 3.- Como cierre
de las Jornadas sobre Contaminación Lumínica, la
Agrupación Astronómica
de Huesca organiza a las
22h en el Parque Tecnológico Walqa, una observación
del eclipse de luna con grandes telescopios.
Domingo, día 4.- Gran fiesta
infantil Guachimichique,
organizada por la AMYPA
del Colegio Pío XII, con numerosos talleres y la actuación de los Titiriteros de
Binéfar, de 16´30h a 20h en
el Polideportivo del Colegio.
Domingo, día 4.- En el marco del ciclo “Domingos pasados por agua”, tiene lugar
una unidad didáctica sobre
“El agua”, en el Vivero Provincial de 11´30h a 13´30h.
Lunes, día 5.- Conferencia de
Laura Oliván sobre el tema
“Las mujeres en la Corte de
Mariana de Asutria: el poder político de las cortesanas”, en el Centro Cultural
Ibercaja a las 20h.
Lunes, día 5.- Taller de Cine
impartido por Ángel S. Garcés, con la proyección del
filme “El Bola” de Achero
Mañas, a las 18´30h en el
Espacio Ibercaja “Castillo
de Montearagón”.
Martes, día 6.- Conferencia de
Juan José Ortiz de Mendívil
sobre “Presencia del tema
laurentino en la literatura
románica europea”, a las
20h en el Centro Cultural
Ibercaja.
Martes, día 6.- Se proyecta el
filme “Madeinusa” de Claudia Llosa en el Cine Club de
la Peña Zoiti, en el Cine Avenida a las 20´15h y 22´45h.
Miércoles, día 7.- Conferencia
de Avelina Bellostas sobre
el tema “Desarrollo de proyectos de gestión medioambiental, recursos hídricos y
bioseguridad”, a las 12h en
la Escuela Politécnica Superior.
Exposiciones.- Hoy se inauguran la exposición de
Antonio Santos en la DPH
(19´30h) y la de Fernando
Sinaga en el CDAN. Mañana, día 3, se inaugura otra
exposición de Antonio Santos en la galería La Carbonería. Del lunes 5 al viernes
9 se puede visitar la exposición “Los ocho objetivos del
Milenio” en la Escuela Politécnica Superior. El martes 6
se inaugura la exposición de
Guinovart en el Centro Cultural Ibercaja. Y el día 8 se
inaugura la exposición de
Armando Gracia Sanagustín en el Espacio Ibercaja
“Castillo de Montearagón”.

