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Las bibliotecas oscenses proponen
lectura, formación y ocio para todos
‘Quedamos en la biblio’, novedad para jóvenes en las instalaciones municipales
D.A.
HUESCA.- Las bibliotecas muni-

cipales de Huesca proponen para
este curso un programa de actividades de lectura, formación y
ocio para todas las edades.
La formación de usuarios es
un programa que está dirigido
básicamente a centros educativos de primaria y secundaria
que se realiza en las dos bibliotecas municipales, Ramón J. Sender y Antonio Durán Gudiol. Las
actividades ofertadas son Bibliosemáforo, Biblioexploradores e
Investiga-doc. Todas ellas están
pensadas para capacitar a los
alumnos en la búsqueda de información, la organización de la
biblioteca y manejo del catálogo
on line.
Importante es también el programa de fomento de la lectura,
con actividades dirigidas a todas
las edades que incluyen convocatorias abiertas todos los sábados con el programa “Menudos
cuentos” en español y “Cuentalenguas” en francés e inglés una
vez al mes. Vuelven también los
clubes de lectura infantiles Club
Comelibros, dirigido por Sandra

Menudos Cuentos vuelve a la programación de las bibliotecas. S.E.

Araguás, y Club Divertilibros,
dirigido por Virginia G. Unzué.
Otra cita mensual es el Café Literario, con libros, café y tertulia
para intercambiar experiencias
de lectura entre los asistentes,
sin olvidar los clubes de lectura
de adultos en español Club lectura Ramón J. Sender y los clubes
de lectura en francés e inglés.

Este año, como novedad, se ha
programado la actividad dirigida
a jóvenes de 12 a 16 años ‘Quedamos en la biblio’, un lugar de
encuentro mensual que propone
actividades en torno a la literatura, el cine y la música dentro del
programa Bibliojoven. Las inscripciones se realizarán del 23 al
27 de septiembre.

En cuanto al programa Cultura
y Sociedad, incluye concursos de
fotografía, microrrelatos, repostería, presentaciones de libros,
encuentros con autores, actuaciones de animación a la lectura,
maratones de cuentos o exposiciones de fotografías, que se realizarán durante todo el trimestre
y enmarcados en diferentes celebraciones. En el mes de octubre
se celebrará el octavo aniversario de la biblioteca Antonio Durán Gudiol.
Además, siguen abiertas las
convocatorias del segundo concurso de Microrrelatos para jóvenes y el de fotografía, “La lectura
en un instante”, que se pueden
consultar en (http://www.huesca.es/areas/bibliotecas/actividades/).
Por último, el programa de inclusión digital incluye cursos y
talleres de informática e Internet,
charlas de Miércoles informáticos, Taller emple@ y asesoría
Sotic. Además, siguen las convocatorias para obtener la certificación ECDL en el Aula Infocentro,
una acreditación europea en competencias digitales reconocida en
toda la Unión Europea.

CARTELERA
HUESCA
CINEMUNDO:

Tel.:

974/

221771.
Sesión de 17,00. “Gru: mi villano favorito”.

Sesiones de 18,45 y 21,45. “El llanero solitario”.
Sesiones de 17,00, 19,30 y 22,00.
“Cazadores de sombras: ciudad del hueso”.
Sesiones de 17,00, 18,50 y 20,40.
“Los Pitufos 2”.
Sesión de 22,30. “Elysium”.
Sesiones de 17,00, 18,50, 20,45 y
22,40. “Epic: el mundo secreto”.
Sesiones de 18,00, 20,10 y 22,20.
“Riddick”.
Sesiones de 17,00, 18,50 y 20,40.
“Aviones”.
Sesión de 22,30. “Kick-Ass 2: con
un par”.

BARBASTRO
PRÓXIMA PROYECCIÓN

CORTÉS:

Tel.:

974/314664.

“Asalto al poder”.

LA A: “La gran familia española”. SALA B: “Pacific Rim”.

TAMARITE DE LITERA
PRÓXIMA PROYECCIÓN

PASEO: “Cazadores de sombras: ciudad de hueso”.

MEQUINENZA
SALA GOYA: Sesión de 19,00.
“Aviones”. Sesión de 22,30.
“La mejor oferta”.

SARIÑENA
PRÓXIMA PROYECCIÓN

EL MOLINO: “Expediente
Warren: the conjuring”.

SABIÑÁNIGO
PRÓXIMA PROYECCIÓN

LA COLINA: “El Llanero Solitario”.

BOLTAÑA
PRÓXIMA PROYECCIÓN

PALACIO DE CONGRESOS: “Elysium”.

M.B.
SARIÑENA.- Mañana 13 de

septiembre, la Tertulia Violinista José Porta retoma su
actividad. En esta ocasión, y
a partir de las 21 horas, en el
Restaurante del Casino de la
capital monegrina, el sariñenense Antonio Gascón, médico, profesor universitario y
conferenciante, impartirá la
charla titulada “La tauromaquia vista por Goya, Unceta y Picasso”, que dará paso
al debate “Espectáculos con
animales sí, espectáculos con
animales no”.
Las tertulias que organiza este colectivo cultural cada mes están abiertas a todo
el público que tan sólo debe
inscribirse en los teléfonos
974 570951 (Juan Antonio Casamayor) o 974 570079 (Salvador Trallero).
Cabe recordar que en estas
tertulias se exponen temas de
interés para los monegrinos,
como el pasado mes de julio
con la conferencia “Andanzas
por la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes”, a cargo
del José Ignacio Calvo Ruata,
Historiador del Arte.

ARGUMENTOS
“ASALTO AL PODER”. Al policía del Capitolio John Cale le acaban de rechazar en lo que sería su trabajo ideal, dentro del Servicio Secreto y protegiendo al presidente James Sawyer. Como no
quiere decepcionar a su hija, lleva a la pequeña a realizar un tour
dentro de la Casa Blanca. Pero en ese momento, un grupo de
paramilitares fuertemente armados asalta el edificio.
“AVIONES”. Un avión sueña con participar en una competición
aérea de altos vuelos. Pero Dusty no fue precisamente construido para competir y resulta que... ¡tiene miedo a las alturas!. Así
que recurre a un experimentado aviador naval que le ayuda a clasificarse para retar al vigente campeón del circuito de carreras.
“CAZADORES DE SOMBRAS: CIUDAD DEL HUESO”.
Tras la desaparición de su madre, Clary debe unir fuerzas con
un equipo de Cazadores de Sombras, quienes se introducen en
una Nueva York alternativa y peligrosa conocida como Submundo, repleta de demonios, brujos, vampiros, hombres lobo y otras
criaturas.
“EL LLANERO SOLITARIO”. John Reid es un ranger de Texas.
Tras un espectacular robo, el tren en el que viaja descarrila. Oficialmente es dado por muerto, pero un indio le encuentra y le rescata. Entre ambos se establece una fuerte amistad. Para ocultar
su identidad, Reid se pone un antifaz, y a lomos de su fiel caballo
Silver, emprende junto a su amigo indio un viaje tras los forajidos
que dieron el golpe al tren.
“ELYSIUM”. En el año 2159, los seres humanos se dividen en
dos grupos: los ricos, que viven en la estación espacial Elysium,
y todos los demás, que sobreviven como pueden en una Tierra
devastada y superpoblada. Rhodes, una dura gobernante, promueve una rígida ley antimigración, cuyo objetivo es preservar el
lujoso estilo de vida de los ciudadanos de la estación espacial. A
pesar de ello, los habitantes de la Tierra harán todo lo posible por
emigrar a Elysium.
“EPIC: EL MUNDO SECRETO”. Narra cómo una adolescente se encuentra trasportada a un profundo bosque donde tiene
lugar una batalla entre las fuerzas del bien y el mal. Allí, se une
a una banda de divertidos personajes para salvar su mundo y el
nuestro.

MONZÓN

ZAIDÍN

PRÓXIMAS PROYECCIONES

PRÓXIMA PROYECCIÓN

“EXPEDIENTE WARREN: THE CONJURING”. Basada en
una historia real cuenta la escalofriante historia de como Ed y
Lorraine Warren, renombrados investigadores de fenómenos
paranormales fueron requeridos por una familia aterrorizada.

VICTORIA: Tel.: 974/404604. SA-

AVENIDA: “Red 2”.

“GRU 2: MI VILLANO FAVORITO”. Ahora que el incansable y
emprendedor Gru ha dejado atrás una vida dedicada a las fecho-
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Tauromaquia
en el arte, en
una charla
en Sariñena

rías para criar a Margo, Edith y Agnes, dispone de mucho tiempo
libre para disfrutarlo con ellas, el Dr. Nefario y los minions.
“KICK-ASS 2. CON UN PAR”. La joven asesina Hit Girl y el
patrullero Kick-Ass intentaban llevar la típica vida normal de dos
adolescentes llamados Mindy y Dave. Pero al acercarse el momento de graduarse en el instituto, Dave decide crear con Mindy
el primer equipo de superhéroes.
“LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA”. Comedia que transcurre
en el día de la boda del hijo menor de una familia de cinco hermanos, que coincide con la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica.
“LA MEJOR OFERTA”. Virgil es un hombre solitario y experto
en arte. Su vida transcurre sin sentimientos afectivos hasta que
conoce a una hermosa y misteriosa joven que le encarga tasar y
vender las obras de arte heredadas de sus padres. La aparición
de esta joven, que sufre de una extraña enfermedad psicológica,
transformará para siempre la vida de Virgil.
“LOS PITUFOS 2”. El malvado brujo Gargamel crea una pareja
de criaturas revoltosas, una copia de los pitufos, llamados los
Malotes y que espera le permitan aprovecharse de la poderosa y
mágica esencia de los Pitufos.
“PACIFIC RIM”. Cuando legiones de monstruosas criaturas denominadas Kaiju, comienzan a salir del mar, se inicia una guerra
que acabará con millones de vidas y que consumirá los recursos
de la humanidad durante interminables años.
“RED 2”. El agente retirado de operaciones encubiertas de la CIA,
Frank Moses, vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para
emprender la búsqueda a nivel global de un dispositivo nuclear
portátil desaparecido. Por el camino tendrán que enfrentarse a un
ejército de implacables asesinos.
“RIDDICK”. Riddick se ha pasado los últimos cinco años vagando
por los mundos olvidados de la galaxia, evitando a los mercenarios que buscan su cabeza. Ahora, el fugitivo se encuentra en el
planeta Helion, hogar de una sociedad progresista y multicultural,
que ha sido invadida por Lord Marshal, un déspota que utiliza a
los humanos a merced de su ejército de guerreros conocidos
como Necromongers.
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.

