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Charo López actúa esta noche en Sabiñánigo

BARBASTRO
Lunes, día 1.- Se inaugura la exposición
de artesanía del mundo de Marco Pascual en la Casa de la Cultura, donde se
podrá visitar hasta el día 9.
Martes, día 2.- Conferencia de Francisca
Sabater sobre el tema “Protocolo Judicial ante un delito de violencia de género”, a las 19´30h en la UNED.
Jueves, día 4.- Se proyecta el filme “Tropa de élite” de José Padilha, en el marco del ciclo “La mirada de Harry”, a las
22h en el Cine Cortés.

MONZÓN
Viernes, día 28.- Finaliza el ciclo de conferencias sobre astronomía organizado por el GAM (Grupo Astronómico de
Monzón) con “Astronomía precolombina. Los mayas”, a las 20´30h en la
Casa de la Cultura.
Miércoles, día 3.- Exposición filatélica
de Santa Bárbara, que se puede visitar en la Casa de la Cultura hasta el
día 6.
Jueves, día 4.- Se inaugura el Belén
Monumental de Monzón, principal
atracción de la Ruta del belén del Alto Aragón.

SABIÑÁNIGO
Viernes, día 28.- Conferencia de José
Aixalá sobre el tema “Causas y efectos
de la crisis financiera”, a las 19h en la
Casa de la Cultura.

FRAGA
Lunes, día 1.- Se inaugura la exposición
“De un mundo a otro” de François
Poirier y Carmen Arbués en el Palacio
Montcada, donde se podrá visitar hasta el día 15.

SARIÑENA
Domingo, día 30.- Se celebra la XIV Jornada Medioambiental de la Laguna
de Sariñena, con diversos actos durante toda la jornada.

Tragicomedia desde
el otro lado
Charo López es uno de los
grandes mitos de la escena y del
cine en España. Estos días está
embarcada en una gira por toda
España con la obra “El otro lado”,
del autor chileno Ariel Dorfman,
creador también del famoso texto “La muerte y la doncella”, que
fue llevado al cine por Roman Polanski. La obra, una tragicomedia
sobre la relación de una pareja de
ancianos dividida por una frontera política que pasa por en medio
de su casa, está coprotagonizada por José Luis Torrijo y Eusebio
Lázaro, que es también el director del montaje.
Esta noche, a las 22´30h en el
Auditorio La Colina de Sabiñánigo.

Mary Poppins
sobre hielo en
Jaca
El Ballet Moscow On Ice actúa mañana en la nueva Pista de
Hielo de Jaca con su espectáculo
“Mary Poppins sobre Hielo”. Los
campeones olímpicos Natalia Bestemyanova y Andrey Bukin son los
principales de esta recreación del
personaje creado por Walt Disney,
que cuenta con nada menos que 23
patinadores. La primera parte del
espectáculo está dedicada a Mary
Poppins, y la segunda parte consiste en una serie de acrobacias sobre
hielo.
Mañana, día 29, a las 20´30h en
la nueva Pista de Hielo de Jaca.

ALTORRICÓN
Sábado, día 29.- La Asociación Cultural
El Globo presenta el espectáculo “Piricuentos”, a las 17h en la Casa Cultural.
FONZ
Sábado, día 29.- Se presenta el libro “La
vida en un minuto. Biografñia de Santiago Fumaz Cazcarra, el retratista de
Fonz”, de Estela Puyuelo y José Luis
Pano.

BALLOBAR
Domingo, día 30.- Los alumnos de 5º
y 6º del Colegio Público de Ballobar
pondrán en escena la obra de teatro de
sombras “El domador de monstruos”.
Martes, día 2.- Taller de decoración navideña, a las 18h en la Biblioteca.

SARAVILLO
Viernes, día 28.- Proyección del documental “Guinea en patués”, a las 18h.

PUEYO DE SANTA CRUZ
Jueves, día 4.- Conferencia de Pedro Rújula sobre el tema “La invasión francesa de 1808 y los Sitios de Zaragoza”,
a las 19´30h en el Salón de Actos Municipal.
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Teatro y música en
Barbastro
Mañana, día 29, la compañía Tatachán Teatro pondrá en escena la
obra infantil “La piedra que quiso
volar”, a las 12h en el Centro de
Congresos de Barbastro.
Por otro lado, el domingo, día
30, a las 19h en el Centro de Congresos, el Grupo de Teatro de Benabarre “La Cardelina” representará
la obra “¡Que me divorcio!”, una
comedia de Luciano Puyuelo.
Y mañana, día 29, a las 20h también en el Centro de Congresos, tiene lugar un concierto a cargo de
la Banda de Música de Barbastro,
que este año celebra su 10º aniversario.

Teatro infantil en
Jaca
Mañana, día 29, a las 12h en la
Biblioteca Municipal de Jaca, la
compañía oscense-cubana Habana Teatro pondrá en escena la obra
infantil “Cuentocantando enredos
de un cangrejo”. ¡A divertirse tocan!

Fiesta rumana en
Sabiñánigo
Mañana, día 29, se celebra en
Sabiñánigo la fiesta del Día Nacional de Rumania, con el espectáculo “Las meganenas”, desde las 17h
en el Centro Educativo y Cultural
“Capitiellos”.

Teatro y danza en
Graus
Esta noche, a las 22´30h en el
Teatro Salamero de Graus, se cierra
el ciclo Mero Teatro con la representación de la obra “La venganza
de la Petra” de Carlos Arniches, a
cargo de la compañía Kairós Teatro. Una historia de celos ambientada en el Madrid castizo.
Y mañana, día 29, tiene lugar
el espectáculo de fin de temporada de la residencia de la compañía
de danza de Elia Lozano en Graus,
que correrá a cargo de los miembros de su compañía y de los diferentes talleristas. Será a las 20´30h
en el Espacio Pirineos.

Congreso en
Monzón
Con motivo del VIII Centenario de Jaime I, la semana próxima
se celebra en Monzón un Congreso sobre “La Corona de Aragón
en el centro de su historia (12081458)”, que tiene lugar desde el
lunes, día 1, hasta el jueves, día
4 de diciembre, contando con diferentes ponencias y presentaciones.

Cultura de hotel en
Castejón de Sos
La Asociación Guayente organiza este fin de semana en el Hotel Plaza de Castejón de Sos unas
jornadas culturales con el nom-

bre de “Cultura de Hotel”. Hoy se
presentará el libro “Manderley en
venta” de Patricia Esteban (a las
19h), hay una cata de chocolates
Brescó (a las 19´30h), Carlos Marzal presenta el libro “Flor de sal”
de José Saborit (a las 20´15h) y
tiene lugar un recital poético-audiovisual a cargo de Emilio Pedro
Gómez (a las 20´45h). Y mañana,
día 29, Patricia Esteban presentará el libro “Cuando tu rostro era
niebla” de Mario de los Santos (a
las 19h), tendrá lugar una lectura a cargo de Carlos Marzal (“El
aforismo poético”, a las 19´45h)
y Javier Bielsa ofrecerá el monólogo “Sobre el daño que hace el
tabaco” del Antón Chejov, con el
acompañamiento musical de la
Escuela de Música de la Ball (a las
20´30h).

Preludio a la
Feria del Libro de
Monzón
Aunque la XIV Feria del Libro
Aragonés de Monzón se desarrollará entre los días 5 y 7 de diciembre, un poco antes, concretamente
el miércoles día 3, a las 19´30h en
la casa de la Cultura el escritor José
Antonio Adell presentará su nuevo
libro, “El último Templario de Aragón”.

Arte urbano en
Barbastro
Mañana y pasado mañana, días
29 y 30, se celebra en Barbastro el
festival de arte urbano Desvandart,
realizado con el apoyo de El Almacén de Ideas. Durante dos días se
dejará claro que graffiti no es igual
a vandalismo, de la misma forma
que ya quedó claro con el festival
ArteHurbano celebrado en Huesca
a principios del mes de septiembre.
La actuación del grupo barbastrense de rap-metal Katarsit pondrá la
nota musical al festival.

