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Zum-Zum Teatre presenta su versión de Pinocho este
domingo en el Centro Cívico
Viernes, día 28.- Se celebra la Evocación del Mulo de Montaña, comenzando a las 11h en el Colegio San
Vicente con una sesión audiovisual
a cargo de Fernando Biarge.
Viernes, día 28.- Conferencia de Macario Olivera sobre el tema “Utopía de
Thomas More y el final de la utopía”,
a las 11´30h en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación”.
Viernes, día 28.- Se clausuran las XI
Jornadas Científicas del Hospeital
San Jorge con la conferencia “Mujer
y ciencia: mi propia experiencia”, a
cargo de Margarita Salas.
Viernes, día 28.- Taller de yoga para
embarazadas y sonidos para nacer
(una forma consciente de vivir el embarazo), a cargo de Laura Lisi y Pilar
Tejero, a las 18´30h en el Centro Cultural del Matadero.
Viernes, día 28.- Da comienzo el V Rastrillo Navideño Benéfico de AECC
Huesca, en el Local de la AECC (c/
Santo Grial, 3), que se podrá visitar
hasta el 5 de diciembre.
Sábado, día 29.- A las 18h, en la Librería Menuto Rincón, tiene lugar una
velada de “Cuentos con Sandra”.
Domingo, día 30.- En el Vivero Provincial a las 11´30h, Carmen García
Serrano hablará sobre “Papas, patatas, potatoes”.
Lunes, día 1.- Escuela de Cine dirigida por Ángel S. Garcés, con la proyección del filme “Campanadas a
medianoche” de Orson Welles, a las
18´30h en el Espacio Ibercaja “Castillo de Montearagón”.
Jueves, día 4.- Conferencia de Ruth
Vallejo sobre el tema “Tiempo de trabajo: salud e igualdad, a propósito
de la semana laboral de 65 horas”, a
las 20h en el IEA en el marco del ciclo
“Miradas críticas”.
Jueves, día 4.- Proyección “Huesca.
Cosas de casa”, a cargo de Vicente
Lachén, a las 19h en el Espacio Ibercaja “Castillo de Montearagón”.
Exposiciones.- Hoy, a las 20h, se inaugura la exposición “Transformaciones. La España de los años veinte
en los archivos fotográficos de Telefónica” en la DPH. Hoy también se
inaugura la exposición “Lehenbizikoa” de Mikel Bergara, a las 20h
en el Local de BeJoPa. También hoy
se inaugura la exposición “Momentos” de Chinestra en La Casa del Pintor, donde se podrá visitar hasta el
día 20. También hoy se inaugura la
exposición “Moneda china tradicional y amuletos monetiformes”, de
la colección de Joaquín Lizana, en
el Centro Cultural Ibercaja. Además,
el lunes 2 se inaugura a las 19h en el
Centro Cultural del Matadero la exposición “Expo Foto Green: 4 años de
Aragón al natural”, que se podrá visitar hasta el día 18. Y del día 3 al 18
se puede visitar también en el Centro
Cultural del Matadero la exposición
del X Concurso Fotográfico CADISHuesca”. Del día 3 al 31 de diciembre se puede visitar la exposición de
Carmen Senar en el Espacio Ibercaja “Castillo de Montearagón”. Y del
día 4 al 27, en la sala de MultiCaja
se puede admirar la obra de Mercedes Borderías. Hasta el día 14 se puede visitar la exposición “Asomarse al
interior”, coordinada esta vez por el
escritor Félix Romeo, en el CDAN. Y
finalmente, hasta el día 30 de este
mes se puede visitar la exposición de
Yolanda Luque en el Hall del Hospital San Jorge.
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Menudo Teatro
En el marco de la programación
Menudo Teatro, se presenta este domingo una versión muy especial del
célebre Pinocho. Desde 1994 el proyecto Zum-Zum Teatre se puso en
marcha con dos líneas de trabajo paralelas: una escuela dedicada a la promoción y proyección del teatro en su
vertiente pedagógica, y una compañía profesional de teatro que produce textos de algunos de los mejores
escritores y dramaturgos de todos los
tiempos. “Pinocho Bric à Brac” pone
en escena a dos comediantes que se

mueven entre trastos y cajas apiladas
desordenadamente, objetos que cobran vida de forma mágica, convirtiéndose en una casa, las orejas de un
burro, un monstruo marino o la nariz
de Pinocho, que crece cuando cuenta
mentiras. A través de la narración y
la manipulación de objetos, el espectador entra en una atmósfera mágica
donde pequeños y mayores irán completando las imágenes a partir de su
propia imaginación.
Domingo, día 30, a las 12h en el
Centro Cívico.

Mario Prisuelos actúa esta tarde en el Centro Cultural Ibercaja

Piano solo
“La música española, del barroco
al presente” es el título del concierto
que esta tarde ofrece el pianista Mario
Prisuelos en Huesca. Nacido en Madrid, concluyó sus estudios con Leonid
Brumberg y Humberto Quagliata. Ha
realizado giras por todo el mundo y ha
lanzado varios discos al mercado, el último de los cuales es “Música española para piano: del Barroco al presente”,
que es, precisamente, la base de su concierto de esta tarde, que incluirá obras
de Soler, Adalid, Albéniz, Granados, Falla, Turina, Mompou, Mariné, Mario Carro y Consuelo Díez.
Esta tarde, a las 20h en el Centro
Cultural Ibercaja.

Proyecciones en Huesca
Continúa desarrollándose el ciclo de cine “Del nitrato al digital”, que coordina Alberto Sánchez. El próximo lunes, día 1, a las 18h en el Centro Cultural Ibercaja, se hablará de “El gran espectáculo, las grandes pantallas”, y se proyectará
“Cromwell”, de Ken Hughes.
Por su parte, en el ciclo Zine Pobre, que organizan Ecologistas en Acción, este
domingo, día 30, a las 18h en el Centro Cívico se proyecta “Los niños de Arna”, de
Juliano Mer, sobre el tema de la infancia en los campos de ocupación en Israel.
Además, el lunes día 1 da comienzo un nuevo ciclo de cine en la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación, sobre “Joyas del cine mudo: Victor Sjöström”, con la proyección de “La extraña aventura del ingeniero Lebel” y “Había
una vez un hombre”. El miércoles se proyectará “Los proscritos”. Ambas sesiones, a las 19´15h.
Y prosiguen también la semana próxima las Jornadas sobre Cine e Inmigración en el IEA. El martes 2, a las 19h, se proyecta el filme “14 kilómetros”, de Gerardo Olivares. Y el miércoles, día 3, precisamente, tendrá lugar un coloquio con
el director de este filme, Gerardo Olivares, a las 19h.

Música clásica
Mañana, día 29, los alumnos del Centro de Estudios Musicales Tchaikovsky
ofrecerán un Concierto de Santa Cecilia, a las 12h en el Centro Cultural Ibercaja. Se interpretarán obras de Haydn, Bach, Prokofiev, Beethoven y Shostakovich, entre otros.
Por otro lado, este domingo, día 30, tiene lugar a las 12h en el Salón Azul del
Círculo Oscense un nuevo concierto del ciclo “Música en el Casino”. Se trata de
un recital de canto, que contará con la presencia de la soprano Beatriz Cortés, el
tenor Javier Ostaled y el pianista Sergei Polybka.

Cubitos Club Sound
El bar Cubitos continúa ofreciendo sesiones de dj´s de la ciudad. En esta ocasión, mañana día 29, a partir de las 23´30h estarán tras los platos Dj Onioner vs DJ Excéntrico.

Fotos solidarias
Hoy finaliza la exposición que el
Centro Cultural Ibercaja acoge sobre
el Certamen Fotográfico de la Conphederación (Confederación de Entidades
para la atención a las Adicciones). Una
serie de imágenes impactantes, que tratan de advertir de la adicción a las distintas drogas y sustancias, haciéndolo a
través de la vía artística. La exposición
reúne instantáneas del 2º y el 3º Certamen Fotográfico. En este último, por
cierto, obtuvo el primer premio José Ramón Moreno, profesor universitario que
da sus clases en Huesca y que es bien conocido por su exitosa trayectoria en concursos fotográficos, tanto aquí como en
el resto del país.

Actividad literaria
Hoy, a las 12h en el IEA, se presenta el
libro “Ramiro II de Aragón. El rey monje”, de Ana Isabel Lapeña. Además, hoy
a las 18h tiene lugar una nueva sesión
del Club Divertilibros, sobre el tema de
los “Piratas”, en las Bibliotecas Municipales “Ramón J. Sender” y “Antonio
Durán Gudiol”. Hoy tiene lugar también
el Taller de Cómic, a las 16h en la Biblioteca Municipal “Antonio Durán Gudiol”.
Y mañana, día 29, tienen lugar sendas
sesiones de Cuentalenguas en Inglés
(con Ruth Waller) y de Cuentalenguas
en Francés (con Alain Isla y Jacques Carayre), a las 12h en las Bibliotecas Municipales “Ramón J. Sender” y “Antonio
Durán Gudiol” respectivamente. Mañana, día 29, tiene lugar igualmente el
Club de Lectura Juvenil + Doce, con la
lectura de “Lluvia de millones” de Frank
Cottrell Boyce, en la Biblioteca “Antonio
Durán Gudiol” a las 17h. Y el próximo
miércoles, día 3 de diciembre, a las 19h
en el Centro Raíces, tiene lugar una nueva sesión del Taller de Narrativa.

Conferencias del
Bicentenario
Coincidiendo con la celebración del
Bicentenario de la Guerra de la Independencia, el Centro Cultural Ibercaja
organiza dos conferencias para la semana que viene, a las 20h. Juan Carlos Lozano hablará sobre “2 de mayo y Goya”
el martes, día 2. Y José Luis Asúnsolo
lo hará sobre “Los afrancesados” el jueves, día 4.

Día de la
Discapacidad
El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con tal motivo, CADIS-Huesca ha
organizado las Jornadas “Envejecimiento y discapacidad”. Mañana, día 29, habrá una jornada intensa con diferentes
experiencias, desde las 11h en la Casa de
los Hermanos de la Cruz Blanca. Después, a partir de las 17h en el Centro Cívico habrá teatro, con la obra “La difícil
decisión de los reyes simplones” a cargo del Grupo de Teatro “Pieconbola” (a
las 17h) y animación a cargo de Habana
Teatro, con su espectáculo “Cuando suena el tambor” (a las 17´30h). Y el miércoles, día 3 de diciembre, a las 12h en el
Centro Cultural del Matadero se inaugurará la exposición del X Concurso Fotográfico CADIS-Huesca, y se entregarán
los premios. Y por la tarde, desde las 19h
en la DPH, se podrá asistir a la conferencia “Discapacidad, envejecimiento y jubilaciones con calidad de vida” a cargo
de Ricardo Moragas, a la mesa redonda
sobre el tema “Con voz propia” y al acto
de clausura, a las 20´15h.

