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Aveletra llena el otoño de Huesca
de poesía y literatura para todos
La entidad
organiza talleres,
un ciclo de cine y
vermús literarios
VERÓNICA ALLUÉ
HUESCA.- La asociación de escri-

tores de Huesca ‘Aveletra’ retoma su calendario de actividades
después del verano con una programación llena de propuestas
para este otoño. Como novedad,
la presidenta de la entidad, Carmen Gómez, destacó ayer en
rueda de prensa la participación
de Aveletra en Periferias.
Fruto de esta colaboración,
el festival Periferias contará el
próximo 24 de octubre con un acto “que nadie debiera perderse”,
subrayó Gómez. Se trata del recital de poesía que ofrecerá la escritora Chantad Maillar, Premio
Nacional de Poesía y autora de la
exitosa publicación ‘Bélgica’.
Asimismo, Aveletra repite participación con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) para
organizar, por segunda vez en
este año, un ciclo de cine que

Beatriz Español, Patricia Hueso, Javier Sánchez, Carmen Gómez, Irma Torrijos y Begoña Fuster. VÍCTOR IBÁÑEZ

“pone en imágenes las obras de
varias escritoras que pueden ser
interesantes para los oscenses”,
señaló Javier Sánchez, miembro
de la entidad.
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En esta ocasión el ciclo versará sobre el gótico anglosajón.
“No estamos hablando de monstruos, leyendas y fantasmas sino
de un gótico más vital, de la pena

de vivir, de la angustia vital”, comentó Sánchez.
Las proyecciones se realizarán en el Centro Genaro Poza de
Huesca a partir de las 19 horas y

Ven a conocer nuestra NUEVA TERRAZA totalmente reformada y con un
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Menú diario, Almuerzos, Cenas, Supertostadas...

Abierto todos los días desde las 7,00 de la mañana

CARTELERA

HUESCA
CINEMUNDO:

Tel.:

974/

221771.

Sesiones de 16,05, 18,05, 20,10, 22,15 y
00,20. “Los tres mosqueteros”.
Sesiones de 16,05, 18,05, 20,10, 22,15 y
00,20. “El capitán Trueno y el Santo Grial”.
Sesiones de 16,00 y 17,45. “Phineas &
Ferb”.
Sesiones de 20,00, 22,00 y 00,00. “Larry Crowne: Nunca es tarde”.
Sesiones de 16,00, 17,55, 20,00, 22,00
y 00,00. “Johnny English returns”.
Sesiones de 16,00, 17,55, 20,00, 22,00
y 00,00. “Intruders”.
Sesiones de 16,00, 18,05, 20,10, 22,15 y
00,20. “Con derecho a roce”.

BARBASTRO
CORTÉS: Tel.: 974/ 314664. Sesiones de 17,00 y 19,30. “Montecarlo”. Sesión de 22,30. “La piel que
habito”.

MONZÓN
VICTORIA: Tel.: 974/ 404604. SALA A: Sesiones de 17,00 y 22,30.
“Los tres mosqueteros”. Sesión de
22,30. “Johnny English returns”.
SALA B: Sesión de 17,00. “Johnny

English returns”. Sesión de 19,30.
“Zooloco”.

TAMARITE
PASEO: Sesión de 22,30. “Catalunya über alles”.

SARIÑENA
EL MOLINO: Sesión de 19,00.
“Los pitufos”. Sesión de 22,30. “Super 8”.

MEQUINENZA
SALA GOYA: Sesión de 22,30.
“Zooloco”.

SABIÑÁNIGO
LA COLINA: Sesión de 19,00. “La
cara oculta”. Sesión de 22,30. “Colombiana”.

BOLTAÑA
PALACIO DE CONGRESOS: Sesión de 19,00. “Phineas
& Ferb”. Sesión de 22,30. “Colombiana”.

ZAIDÍN
AVENIDA: Sesión de 22,30. “Lo
contrario al amor”.
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serán de carácter gratuito. La primera película será ‘Jane Eyre’ de
Orson Welles y se emitirá el 8 de
noviembre. La siguiente se proyectará el 15 de noviembre y será ‘Sangre Sabia’ de John Huston.
El día 22 se emitirá ‘La balada del
café triste’ de Simon Callow y, por
último, el filme ‘Atando cabos’ de
Lasse Hallström cerrará el ciclo de
cine.
Tras el éxito de los vermús literarios de la pasada edición, la
asociación Aveletra repite en su
programación de otoño la actividad. Se van a organizar dos, uno
sobre narrativa el 22 de octubre y
otro sobre poesía el 19 de noviembre. Ambos se desarrollarán a las
13 horas en el Torreón del Café del
Arte.
Además, la asociación propone
para el próximo 23 de octubre una
excursión a Ordesa para “descubrir los colores del otoño”, indicó
Patricia Hueso, otra de los miembros de la entidad. La actividad se
realiza conjuntamente con la asociación de fotógrafos oscenses y
tras la excursión se prevé realizar
una exposición, donde se mostrarán las imágenes tomadas y algunos textos de los asociados de
Aveletra.
Por último, Irma Torrijos, también miembro de la entidad, habló
sobre las actividades tradicionales
que organiza la asociación como
los talleres de poesía y narrativa.
El de poesía comenzó el miércoles
pasado y finaliza el próximo 30 de
noviembre, mientras que el de narrativa arrancó ayer y termina el
18 de noviembre.

ARGUMENTOS
“COLOMBIANA”. 1992, Colombia. La pequeña de nueve años Cataleya presencia el asesinato de sus padres. Ella misma logra eludir la masacre a duras penas y se refugia en los Estados
Unidos con Emilio, su tío mafioso... Quince años
después se encuentra trabajando para él como
asesina a sueldo.
“CON DERECHO A ROCE”. Una joven cazadora de talentos de Nueva York convence a
un potencial nuevo empleado a que acepte un
trabajo en la Gran Manzana.
“EL CAPITÁN TRUENO Y EL SANTO
GRIAL”. Durante la III Cruzada, una secta de
caballeros negros busca un cáliz de oro que posee poderes mágicos.
“INTRUDERS”. Juan tiene 7 años y una imaginación desbordante. En su habitación de un
barrio humilde de Madrid, sufre los salvajes ataques de un intruso sin rostro.
“JOHNNY ENGLISH RETURNS”. En esta
nueva entrega de “Johnny English”, el espía
más insólito del servicio secreto de Su Majestad
deberá detener a un grupo de asesinos internacionales antes de que eliminen a un líder mundial
y abran la puerta al caos global.
“LA CARA OCULTA”. Adrián, un maestro de
la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y su novia
Belén parecen estar muy enamorados. Pero
cuando Belén empieza a dudar de su fidelidad,
desaparece sin dejar rastro.
“LA PIEL QUE HABITO”. Desde que su mujer sufriera quemaduras en todo el cuerpo en un
accidente de coche, el doctor Robert Ledgard,
eminente cirujano plástico, se interesa por la
creación de una nueva piel con la que hubiera
podido salvarla.

“LARRY CROWNE: NUNCA ES TARDE”.
Hasta que fue despedido, el afable y amigable
Larry Crowne era un líder de primera en una
gran compañía, donde trabajó desde que salió
de la Marina.
“LO CONTRARIO AL AMOR”. Merce y Raúl,
después de varios fracasos amorosos, se enamoran e inevitablemente se ven de nuevo abocados a repetir la historia tantas veces vivida.
“LOS TRES MOSQUETEROS”. Son conocidos como Athos, Porthos y Aramis, tres guerreros de élite que sirven al rey de Francia como
sus mejores mosqueteros.
“MONTECARLO”. Grace, recién graduada en el
instituto, y su mejor amiga Emma abandonan su
trabajo como camareras en Texas para realizar
un viaje a París.
“PHINEAS Y FERB”. Los hermanastros Phineas
y Ferb van a emprender el viaje más fabuloso
de sus vidas... ¡Nada menos que a otra dimensión!.
“SUPER 8”. En el verano de 1979, un grupo de
jóvenes de un pequeño pueblo de Ohio son testigos de un choque de trenes catastrófico mientras rodaban una película en super 8.
“ZOOLOCO”. Cuando Griffin se da cuenta de
que se encuentra más a gusto con un león que
con una dama, decide que la única manera de
conseguir a una chica para compartir su vida es
dejar el zoológico.
NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN CONFIRMA CADA DÍA
LA PROGRAMACIÓN Y HORARIOS DE LOS DISTINTOS
CINES. SIN EMBARGO, ESTE PERIÓDICO NO PUEDE
RESPONSABILIZARSE DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS PELÍCULAS Y HORARIOS QUE CADA
CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA.

