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Barbastro ‘viste’
el otoño de
cultura con cine,
teatro y música
El programa incluye más de cuarenta
actividades para este trimestre
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- Cine, teatro,
música, conferencias, exposiciones y desarrollo del proyecto piloto “Ciencia en la ciudad”
conforman el amplio programa
de actividades Cultura Barbastro Otoño 2008 que se celebrarán durante el último trimestre
del año. La Agenda cultural incluye diecinueve actividades en
octubre, quince en noviembre y
ocho en diciembre, que completan una oferta atractiva y abierta a todos.
El programa se presentó durante la rueda de prensa presidida por el concejal Santiago
Lisa, presidente de la Comisión
de Cultura, a la que asistieron
Ana Escartín, Clara Abós, técnicos de cultura, y David Lafarga,
agente local de cultura científica. “Apostamos porque la gente
se quede en Barbastro durante
los fines de semana y porque
sea una ciudad con marcado
protagonismo cultural”, señaló Lisa.
La actividad más inmediata
será el ciclo de títeres y teatro
popular que se celebrará en el
Centro de Exposiciones y Congresos de Barbastro a partir del
sábado próximo con el espectáculo “El faldón de la locura”, a
cargo de La pícara locuela. Este
ciclo se completará con las obras
“Hilando títeres”, de Madrid, el
8 de noviembre y “Pinocho”, de

Zum-Zum Teatre, de Cataluña,
el 13 de diciembre.
El ciclo de cine “La mirada
de Harry” -que recuerda al polifacético Enrique Gómez “Harry”- ofrece seis sesiones de cine
independiente con películas insertadas en el X Aniversario de
la Banda de Música “Ciudad
de Barbastro” y en el Proyecto “Ciencia en la ciudad”, del
Ayuntamiento.
La cartelera de películas incluye “Tocando al viento” y
“Una palabra tuya” los días 9 y
23 de octubre, “Yo serví al Rey
de Inglaterra” y “Los reyes del
ártico”, 6 y 20 de noviembre,
“Tropa de élite” y “Caos calmo”,
4 y 18 de diciembre
En la modalidad de Escena
contemporánea, el programa
de actividades comenzará con
“Cre. Art Project I”, espectáculo multidisciplinar de música,
danza y audiovisuales, el día
12 de octubre, y se completará
con “Solomillo, una historia poco hecha”, el 14 de noviembre, a
cargo de la Compañía Sexpeare.
En teatro, destaca el estreno de “El embrujado”, de Valle-Inclán, obra realizada en los
Talleres Municipales del Ayuntamiento de Barbastro, que pondrá en escena el grupo local “La
Melinguera”, el 26 de octubre.
Cobra especial significad, también, “Que me divorcio”, obra
del autor Luciano Puyuelo, de
Castillazuelo, a cargo del grupo

Clara Abós, Ana Escartín, Santiago Lisa y David Lafarga presentaron la programación. A.H.

Exposiciones y tertulias literarias
A.H.
BARBASTRO.- En el capítulo de presentaciones
de obras, destaca la relativa al programa educativo titulado “El Prado fuera del Prado”, exposición
itinerante para impulsar el conocimiento y difusión de las obras de sus colecciones, el 22 de octubre. Un mes después, “Guinea en patués”, Premio
Espiello Boltaña y Espiello Pirineos, del autor José
María Mur Torrecilla.
En la Sala de Exposiciones del Centro de Congresos habrá tres muestras. “De la España que
emigra a la España que acoge”, del 6 al 31 de octubre; instrumentos de la Banda Municipal de
Música “Ciudad de Barbastro”, del 15 al 30 de noviembre” y pinturas de Santiago Buatas, del 15 de
diciembre al 9 de enero.
Al mismo tiempo, en la Sala de Exposiciones
de teatro de Benabarre “La Cardelina”, el 30 de noviembre.
En el apartado de música,
la próxima cita será el concierto de música tradicional “Me lo
cantaba mi abuelo”, a cargo del
Grupo Tahona, el 7 de octubre,
organizado por Obra Social Caja Madrid. El concierto “Música
Viva. Memoria a nuestros se-

de la Casa de la Cultura, obras de Eduardo Cebollada, del 8 al 19 de octubre; Labores de Gemma rambla, del 23 al 26 de octubre; proyectos de
la Fundación Juan Bonal, del 3 al 9 de noviembre; Fotografía de Montaña, de Montañeros de
Aragón, del 10 al 23 de noviembre; artesanía del
mundo, de Marco Pascual, del 1 al 9 de diciembre;
útiles de peluquería, del 10 al 17 de diciembre y
pintura del oscense Javier Sanagustín, del 18 de
diciembre al 4 de enero.
Además, los próximos 13 y 14 de octubre comenzarán las tertulias literarias en la Biblioteca
Municipal, dirigidas por Begoña Sarroca, y el programa de actividades se completará con la Feria
del ocio, cultura y deporte y animación, Zagalandia, del 26 al 29 de diciembre, en el Recinto Ferial,
un evento que se ha convertido en cita obligada
para los más jóvenes.

res queridos” a cargo del Grupo “Trío Pastorale” será el 1 de
noviembre, organizado por el
Ayuntamiento en colaboración
con la familia Trallero Donado,
en memoria del entrañable músico barbastrense Constantino
Trallero. El concierto de acordeón a cargo del dúo Yanqui Alberdi e Iñigo Aizpiolea, será el 7

Barbastro, ‘ciudad de la Ciencia’
Se han programado diferentes actividades que se desarrollarán entre octubre y diciembre
A. HUGUET
BARBASTRO.- El programa
“Ciencia en la ciudad” es un
proyecto que se realiza a nivel nacional, organizado por
el Ministerio de Educación y
Ciencia, que se desarrolla en
nueve municipios españoles,
entre ellos Barbastro que es el
único en la provincia oscense
y con Calatayud los dos aragoneses. El proyecto tiene carácter anual, según informó David
Lafarga, que forma parte de la
Red de agentes locales de cultura científica, cuya labor es el
diseño, coordinación y puesta
en marcha de las diferentes actividades divulgativas. Se trata

de una nueva figura creada para desarrollar este proyecto que
solo se realiza en nueve ciudades seleccionadas de forma específica.
El proyecto tiene vocación
de continuidad con el objetivo
de que en un futuro próximo
exista una red de agentes locales de cultura científica, en todo el país, coordinados entre sí.
“Acercar la ciencia a los ciudadanos” es el objetivo prioritario
de esta iniciativa a través de actividades de divulgación y difusión científica y técnica, con
exposiciones científicas, concursos y visitas guiadas que
tendrán a la ciencia y la tecnología como protagonistas.
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En este ámbito se desarrollará la I Semana de la Ciencia, en
Barbastro, que incluye el I Concurso de Fotografía Científica,
desde ayer al 15 de noviembre,
destinado para estudiantes de
ESO, bachillerato y ciclos de FP.
Exposición Fot-Ciencia’07, del
6 al 21 de octubre, exposición
abierta a todos los públicos. Día
de la Fotografía Científica, en
colaboración con Asociación
Fotográfica y de la Imagen de
Barbastro.
Excursión científica al Pabellón de la Ciencia, en la Feria General de Zaragoza, el 9 de
octubre.
Las Jornadas de Paleontología incluyen visita guiada a la

colección “Maravillas fósiles del
mar”, 16 y 17 de octubre, en la
IFB; al Centro de Interpretación
del Arte Rupestre”, en Colungo,
el 17 de octubre; conferencia a
cargo de José Antonio Gámez,
director del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, el 20 de octubre.
JORNADAS
Las Jornadas de Ciencia
Agroalimentaria se iniciarán el
23 de octubre con la conferencia “Toxicidad de las setas”, a
cargo de Luis Ballester, el 23 de
octubre; muestra de Micología
y Botánica, en Plaza del Mercado, el 26 de octubre.

de noviembre.
El ciclo específico “Sábados
de Banda”, iniciado hace una
semana, conmemorativo del X
Aniversario de la Banda de Música “Ciudad de Barbastro” incluye los conciertos de la Banda
de Peñíscola, el 25 de octubre, y
“Ciudad de Barbastro”, el 29 de
noviembre.

Destaca la conferencia sobre “Contaminación química
medioambiental y repercusiones alimentarias”, el día 22 de
noviembre, a cargo del barbastrense José Vicente Tarazona
Lafarga, director científico del
Centro de Referencia REACH
y Vicepresidente del Comité
Científico de Riesgos Sanitarios
y Ambientales de la Unión Europea.
Demostración de Cocina
Científica, a cargo del cocinero Sergio Azagra, durante la
primera quincena de diciembre. Curso de Aromas y Fragancias, los días 24 y 25 de octubre,
a cargo de Mónica Iranzo, en
el ciclo “La Ciencia de los Aromas”. Exposición “La mujer,
innovadora en la Ciencia”, del
3 al 14 de noviembre. Feria de
la Ciencia, el 8 de noviembre y
por último la exposición “DalíArte-Dalí-Ciencia-Dalí-SueñoDalí-realidad-Dalí”, del 1 al 15
e diciembre.

