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CULTURA

El Encuentro
de Creaciones
saca el arte a las
calles de Jaca
Incluye un mercadillo, una exposición
y actos culturales hasta el domingo
de los lemas que resumiría este
Encuentro.
JACA.- El Encuentro de CreacioDentro del programa elaborado
nes, impulsado por la Asociación para la ocasión, destacan dos pro“Generación Espontánea”, con puestas de carácter permanente y
ayuda del Ayuntamiento de Ja- que estarán abiertas al público duca, reunirá en su segunda edición rante los cuatro días. Se trata de un
a un grupo de artistas comarca- mercadillo popular, que se levanles de disciplinas tan variadas co- tará en las plazas de San Pedro,
mo la música, la magia, la radio, Catedral y Ripa, por un lado; y de
la poesía o las manualidades, en una exposición de obras plásticas,
39 eventos, organizados en calles que tendrá cabida en el Casino de
y plazas del casco histórico, desde la calle Echegaray, por otro lado.
esta misma tarde y hasta el próxiEn la jornada de hoy, la muesmo domingo.
tra es, precisamente, la encargada
“Los fundamentos siguen sien- de abrir el II Encuentro de Creaciodo los mismos: sacar el arte a la nes de la ciudad de Jaca y se podrá
calle. Y, ¿qué entendemos por ar- ver de 17 a 21 horas. Además, los
te? Cualquier
jacetanos distipo de exprefrutarán de una
sión artística.
>Conciertos, magia improvisación
de
escritura
¿Qué entendemos por artiso la realización de junto a guitarra
ta? Cualquier
española, a carun cómic gigante
persona que
go de Isra y Jondesarrolle cualconforman la oferta nhy, a partir de
las 18 horas; y
quier tipo de
del encuentro
expresión arun taller sobre
tística”, expliradio, medio
caron
desde
hora después,
la asociación jaquesa “Genera- en ambos casos, junto a la plaza
ción Espontánea”, que se propo- del Marqués de la Cadena.
ne “brindar una oportunidad” a
El programa de hoy se complelos creadores, para que así puedan ta con la sesión de magia partici“enseñar su arte”.
pada por los magos locales Loren
“La idea es que todos somos Betrán, Hugo Sánchez y Nacho
artistas, así que toda expresión Périz, a las 19 horas; un espectápersonal es bienvenida”, comen- culo referente a percusión y danza
taron. De este modo, se anima- africana, a las 20 horas; el concierba a participar a quienes bailan, to dedicado al rock y al blues, a
cantan, hacen macramé, burbujas las 21 horas; y la jam session, a las
de jabón, casitas de palillos... “Si 22 horas. Los cuatro actos se reate gusta algo, porque sí y quieres lizan en la plaza del Marqués de
compartirlo, participa” sería una la Cadena.
RICARDO GRASA

Subasta benéfica por Asapme
R. G.
JACA.- El evento incluye una actividad de carácter solidario, que consiste en

una subasta benéfica, que se celebrará en favor de la Asociación Aragonesa
“Pro Salud Mental” (Asapme). La subasta tendrá lugar este domingo a las
20,30 horas, en la plaza de San Pedro, y servirá precisamente como perfecto
colofón para el encuentro de este año.
Sobre Asapme, se puede destacar que es una organización representativa
del sector médico, y que ofrece una respuesta asistencial y de recursos sociales tanto a los enfermos, como a los familiares. Además, se encarga de dar
visibilidad a la enfermedad, y sensibiliza a las entidades públicas y privadas,
con las que sella acuerdos con el fin de dar una atención de calidad.
Hay que recordar que, el pasado año 2012, se organizó igualmente una
subasta benéfica, además del sorteo de una cesta de regalos, en beneficio
de la Asociación “Escalibar”, orientada a personas con discapacidad, en las
comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego.
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La organización ultima el montaje de la exposición de obras plásticas del Casino. S.E.

PROGRAMA PARA HOY
17 a 21 horas: Exposición de
obras plásticas en el Casino de
Jaca (calle Echegaray).
18 horas: Improvisación de escritura, con guitarra española, a
cargo de Isra y Jonnhy. Plaza del
Marqués de la Cadena.
18,30 horas: Taller de radio. Podcast Comarca de la Jacetania
(www.vozcasters.es). Plaza del
Marqués de la Cadena.
19 horas: Sesión de magia de
cerca: “Magia a tres bandas”,
a cargo de los magos Loren
Betrán, Hugo Sánchez y Nacho
Périz. Plaza del Marqués de la
Cadena.
20 horas: “La Gata Don La”.
Percusión y danza africana en
abierto. Plaza de la Catedral y
pasacalles por el casco. Finaliza
en la plaza del Marqués de la
Cadena.
21 horas: Concierto de “Un
hombre +”, rock-blues. Plaza
del Marqués de la Cadena.
22 horas: Jam session. Plaza del
Marqués de la Cadena.

En próximas jornadas, el público disfrutará con actuaciones de
grupos musicales muy distintos
como la Banda de Música “Santa Orosia”, Os Gaiters de Chaca
(folclore) y los modernos “Metal
ostión” (metal) y “Varos Vand”
(rock). Asimismo, habrá un recital músico-literario, con Jorge
Ayesa, Ricardo Usón, Javier Castán y Ana Baquedano, con música
de Ana Belén Sánchez; y uno referente a la poesía, que correrá a cargo de Eusebio Martínez.
El espectáculo de música y danza, participado por Iris Laclaustra y Patricia Oliván; el concierto
de guitarra de Nacho Laguarta, la
escena de humor con Mamen Jarne y Manuel Ramón, una ‘master class’ de zumba de Bea Ara o
la realización de un cómic gigante por “Yako” serán otros eventos
de un ciclo pensado para que los
jaqueses saquen al artista que llevan dentro.

Los componentes de “Os Gaiters de Chaca” amenizarán la tarde de mañana. r.g.

El mago Loren Betrán, junto a Hugo Sánchez y Nacho Périz, actúa esta tarde. R.G.

La Banda de Música “Santa Orosia” de Jaca ofrecerá un concierto el domingo. R.G.

