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“Maribel y la extraña familia” visitan
el certamen teatral Pedro Saputo

El grupo Hotel
despliega su
sutileza en la
Sala Genius

El grupo Kairós Teatro se ocupará de representar la obra a las 19,30 horas

D.A.

D.A.

HUESCA.- Lo suyo es el rock,

HUESCA.- El Centro Cultural de

Almudévar abrirá sus puertas
esta tarde, a las 19,30 horas, para acoger la representación de la
obra Maribel y la extraña familia, en el marco XIII Certamen
de Teatro Pedro Saputo ‘Villa de
Almudévar’. El grupo zaragozano Kairós Teatro será el encargado de dar vida a los personajes
de esta emblemática obra que, a
fuerza de llevarse a los escenarios, se ha convertido en un clásico de la comedia española y ha
pasado a formar parte del acervo
cultural de varias generaciones.
Juan Ramón Benaque dirigirá
esta nueva visión de la obra de
Miguel Mihura en la que el protagonismo recae sobre una prostituta, Maribel, que podrá salir de
las calles de la mano de una familia llena de bondad y de inocencia, que vive en un mundo sin
contaminar, paradisíaco, pero
tanto, quizá, que resulta irreal.
“Pero... ¿es ese mundo tan inocente como se muestra? ¿Es ese
amor tan puro y desinteresado
como parece?”, se preguntan los
organizadores en la presenta-

Kairós Teatro. S.E.

ción de esta obra, en la que calan
también el amor, la ternura y la
comprensión, y que se desarrolla
en un ambiente de misterio que
mantiene la atención del espectador hasta que baja definitivamente el telón.

Kairós Teatro comenzó su andadura en Zaragoza en abril de
2002 y, desde entonces, no ha
dejado de dar rienda suelta a su
creatividad a través de los actores aficionados que dan cuerpo a
sus filas y que en estos momen-

tos ascienden a trece. Así, desde
su fundación, el grupo ha puesto
en escena siete montajes teatrales con los que ha visitado hasta
treinta y cuatro poblaciones aragonesas, firmando cerca de setenta representaciones.

CARTELERA
HUESCA

CINEMUNDO: Tel.: 974/ 221771.
Sesiones de 16,00, 18,00 y 20,00.
“Las aventuras de Peabody y
Sherman”.
Sesiones de 22,00 y 00,00. “Agosto”.
Sesiones de 16,15, 18,15, 20,15,
22,15 y 00,15. “300: el origen
de un imperio”.
Sesión de 16,00. “Monuments
Men”.
Sesión de 18,10. “Philomena”.
Sesiones de 20,05 y 22,30. “12 años
de esclavitud”.
Sesiones de 16,00, 18,05, 20,15,
22,25 y 00,35. “La Bella y la
bestia”.
Sesiones de 16,30, 18,30, 20,30,
22,30 y 00,30. “8 apellidos vascos”.
Sesiones de 16,00, 18,10, 20,20,
22,30 y 00,40. “Dallas buyers
club”.

MONZÓN
VICTORIA: Tel.: 974/404604.

SALA
A: Sesiones de 17,00 y 19,30.
“Hércules: el origen de la
leyenda” (3D). Sesión de 22,30.
“12 años de esclavitud”. SALA
B: Sesiones de 17,00 y 19,30.
“Las aventuras de Peabody

y Sherman”. Sesión de 22,30.
“Nebraska”.

BARBASTRO
CORTÉS: Tel.: 974/314664.

Sesión
de 19,00. “Las aventuras de
Peabody y Sherman”. Sesión de
22,30. “La gran belleza”.

SABIÑÁNIGO
LA COLINA: Sesiones

de 19,00
y 22,30. “Jack Ryan: Operación
Sombra”.

TAMARITE DE LITERA
PASEO: Sesión de 22,30. “Jack
Ryan: Operación Sombra”.

GRAUS
SALAMERO:

Sesión de 23,00.
“Jack
Ryan:
Operación
Sombra”.

MEQUINENZA
SALA GOYA: Sesión

de 22,30.
“Al encuentro de Mr. Banks”.

ZAIDÍN
AVENIDA: Sesión de 22,00. “Malavita”.

SARIÑENA
EL MOLINO: Sesión

de 19,00.
“¿Qué hacemos con Maisie?”.
Sesión de 22,30. “Malavita”.
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y llegan a Huesca dispuestos
a hacer vibrar a todos con sus
temas. La banda zaragozana
Hotel, formada por Jesús Pérez, Jaime Lasaosa, Luis Gómez, Juan Millán y Beatriz
Pérez, visitarán esta noche la
Sala Genius (23,30 horas) de
Huesca para presentar Tiempo de luz, su primer larga duración. Se trata de un sólido
trabajo que muestra la evolución y maduración de la
banda zaragozana, tras la experiencia acumulada en los
dos EP’s que grabaron entre
2008 y 2011, La suite de Marc
Star y Mujer satélite.
En su música se pueden encontrar las huellas de Chris
Robinson y los Black Crowes,
de Neil Young, y otros adalides del rock de sabor genuinamente americano, de los Faces
de Rod Stewart. De ellos beben en las once canciones que
dan cuerpo a este disco y que
cabalgan, aseguran, “a lomos
de medios tiempos preñados
de emoción y de un sonido robusto pero al tiempo cuidadoso con los detalles”.

ARGUMENTOS
“8 APELLIDOS VASCOS”. Rafa, andaluz de pura cepa, nunca ha tenido que
salir de su querida Sevilla para conseguir lo que más le importa en la vida.
Hasta que un día todo cambia cuando aparece la primera mujer que se resiste
a sus encantos: Amaia, una vasca.
“12 AÑOS DE ESCLAVITUD”. Basada en un hecho real ocurrido en 1850,
narra la historia de Solomon Northup, un culto músico negro -y hombre libreque vivía con su familia en Nueva York. Tras compartir una copa con dos
desconocidos, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para
ser vendido como esclavo en el Sur en una plantación de Louisiana.
“300. EL ORIGEN DE UN IMPERIO”. El general griego Temístocles se enfrenta con las grandiosas fuerzas de Persia, dominadas por Jerjes, un mortal
convertido en dios y guiadas por Artemisa, vengativa comandante. Sabiendo
que la única esperanza de derrotar a la armada persa será unir a toda Grecia,
finalmente Temístocles dirige el ataque que cambiará el curso de la guerra.
“AGOSTO”. La familia Weston se reúne con motivo del funeral del padre.
El reencuentro servirá para hacer aflorar todos los conflictos y reproches
soterrados por el tiempo. La madre, gravemente enferma y las tres hijas,
centrarán el conflicto.
“AL ENCUENTRO DE MR. BANKS”. Durante catorce años, Walt Disney
(Tom Hanks) intentó sin descanso que la escritora australiana P.L. Travers
(Emma Thompson) le cediera los derechos cinematográficos de su primera
y más popular novela, ‘Mary Poppins’, que finalmente fue llevada a la gran
pantalla en 1964.
“DALLAS BUYERS CLUB”. Basada en la vida real de Ron Woodroof, un
cowboy de rodeo texano, drogadicto y mujeriego, al que en 1986 le diagnosticaron SIDA y le pronosticaron un mes de vida. Empezó entonces a tomar
AZT, el único medicamento disponible en aquella época para luchar contra
tan terrible enfermedad.
“HÉRCULES: EL ORIGEN DE LA LEYENDA”. En la Grecia Antigua, año
1200 A.C. En un intento desesperado por liberar a su pueblo de la opresión
de su vengativo esposo, la reina Alcmena dirige sus súplicas hacia los dioses
y fruto de sus plegarias nace Hércules, engendrado por Zeus, padre de los
dioses y los hombres. Ajeno a su verdadera identidad, Hércules sufre el desprecio del rey Anfitrión, quien favorece siempre a su hijo legítimo, Ificles.
“JACK RYAN: OPERACIÓN SOMBRA”. Jack Ryan (Chris Pine) es un
veterano de guerra que lleva una doble vida: es un ejecutivo de Wall Street y
además analista de la CIA. Cuando la agencia descubre un complot meticulosamente planeado para hundir la economía norteamericana y sembrar el caos
en todo el mundo, deciden que él es el hombre más adecuado para impedirlo
debido a su habilidad para interpretar datos globales. Jack tendrá que descubrir la verdad porque de ello depende la vida de millones personas, pero eso
implica moverse en un mundo en el que no puede fiarse de nadie.

“LA BELLA Y LA BESTIA”. Antes de emprender su viaje, un comerciante
le promete traer una rosa a su hija Bella. Durante el regreso, se adentra
en un jardín y allí arranca la flor. Descubierto por la bestia que lo habita, es
condenado a muerte pero le perdona la vida a cambio de que su hija se vaya
a vivir con él a su castillo. Una vez allí, Bella descubre que la Bestia, antaño,
fue un apuesto príncipe antes de sufrir un terrible maleficio.
“LA GRAN BELLEZA”. El periodista Jep Gambrdella ha seducido, con su
particular estilo, a los habitantes de Roma durante décadas. El éxito de su
única novela le ha mantenido en su juventud. A Jep, le encanta su vida. Sin
embargo, al cumplir 65 años, Jep se encuentra de pronto atascado.
“LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN”. El perro más inteligente del mundo y su joven dueño descubren que alguien ha robado su
máquina del tiempo y está causando destrozos a lo largo de la Historia, por lo
que se embarcan en una gran aventura espacio-temporal para detenerlo.
“MALAVITA”. Una conocida familia mafiosa americana se traslada a la región
francesa de Normandia bajo un programa de protección de testigos del FBI.
Aunque hacen lo posible para adaptarse a su nuevo estilo de vida, enseguida
se verán obligados a utilizar los viejos métodos para solucionar los problemas
familiares.
“NEBRASKA”. Después de recibir un “premio” por correo, Woody Grant, un
anciano con síntomas de demencia, cree que se ha vuelto rico y obliga a su
receloso hijo David a emprender un viaje para ir a cobrarlo. Poco a poco, la
relación entre ambos —rota durante varios años— tomará un cariz distinto
ante la sorpresa de la madre y del triunfador hermano de David.
“PHILOMENA”. Tras quedarse embarazada siendo adolescente, Philomena
es internada en un convento. Cuando el bebé nace, las monjas se lo arrebatan y lo dan en adopción. Philomena buscará a su hijo durante 50 años, sin
éxito. Entonces conocerá a un periodista llamado Martin que le ayudará.
“¿QUÉ HACEMOS CON MAISIE?”. Maisie es una niña de seis años que
se encuentra en medio de la lucha por su custodia, entre su madre Susanna
y su padre Beale. Para conseguir el favor del juez, Beale se casa con Margo,
la niñera de Maisie, y Susanna con su amigo. Con Susanna y Beale enfrentados, Maisie se encariñará de las nuevas parejas de sus padres.
“THE MONUMENTS MEN”. Ambientado en los últimos momentos del
nazismo, cuando los perdedores trataban de ocultar todos los tesoros expoliados durante la guerra.

NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN CONFIRMA CADA DÍA LA
PROGRAMACIÓN Y HORARIOS DE LOS DISTINTOS CINES. SIN
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Y HORARIOS QUE CADA CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA.

