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Un MihUra clásico

Julieta Serrano y Miguel Rellán suben al 
escenario “Ninette y un señor de Murcia” 
hoy en Monzón

Esta noche la compañía La Ruta Teatro pone en escena “Ninette y 
un señor de Murcia”, una comedia erótica de enredos que constituye 
la auténtica esencia del dramaturgo español Miguel Mihura. En el elen-
co, entre otros actores, figuran dos grandes de la escena española, Mi-

guel Rellán y Julieta 
Serrano. La obra lle-
ga a Monzón en el 
marco del programa 
Platea.

Esta noche, a las 
22h en el Teatro Vic-
toria de Monzón.

TíTeres para el público 
infanTil

La compañía catalana Cen-
tre de Titelles de Lleida, que el 
domingo estará en la programa-
ción de Menudo Teatro en Hues-
ca con “Chim”, lleva este fin de 
semana a Sabiñánigo y Barbas-
tro su espectáculo de títeres pa-
ra niños/as “Kissu”. Kissu es un 
lobezno que se aleja de su ma-
driguera y de su madre. Perdido, va a parar al mundo de los humanos, 
donde Duna y su abuelo lo acogen creyendo que es un perrito abandona-
do. Pero, ¿qué pasará cuando descubran su auténtica naturaleza?

Hoy, a las 18´15h en el Auditorio La Colina de Sabiñánigo.
Mañana, día 9, a las 12h en el Centro de Congresos de Barbastro.

El Centre de Titelles de Lleida lleva a 
Sabiñánigo y  Barbastro su “Kissu”

TeaTro infanTil en 
Monzón

También en el marco del programa Platea, 
Monzón acogerá este domingo una obra de 
teatro infantil, el clásico “Pulgarcito” a car-
go de la compañía vasca Teatro Paraíso, que 
tiene el Premio Nacional de Teatro Infantil. 
Divertido para los niños y conmovedor para 
los adultos, la compañía presenta el cuento 
a través de la relación de un hijo con su pa-
dre.

Domingo, día 10, a las 12h en el Teatro 
Victoria de Monzón.

TeaTro aMaTeUr en alMUdévar
El XV Certamen de Teatro Aficionado “Pedro Saputo” de Almudévar está llegando a 

su fin. Mañana, día 9, la compañía oscense Pasana Teatro pondrá en escena la obra “13 
y martes”, una comedia con mucho amor y mucha música, que constituye un auténtico 
ejercicio de teatro dentro del teatro.

Mañana, día 9, a las 19´30h en el Centro Cultural de Almudévar.

Gran acTividad cUlTUral en 
sabiñániGo 

Mañana, día 9, a las 18h en Pirenarium Adriana impartirá la charla-taller “Secretos de 
mujer”. También mañana, día 9, a las 19h en el Auditorio La Colina se proyectará el filme 
de animación “El Bandido Cucaracha” de los oscenses Héctor Pisa y Juan Alonso. Ade-
más, el martes 12, a las 18h en la sede de la UNED, Belén Sánchez-Valverde pronunciará 
la conferencia “Cómo la estadística nos ayuda a entender nuestro entorno”, y a las 20h en 
el Auditorio La Colina se proyectará el filme “45 years” de Andrew Haigh, dentro del ci-
clo VOSE en inglés. Y el jueves 14, en el marco de la campaña de promoción de la lectura, 
Mª Teresa Otal ofrecerá la charla coloquio “Una tarde de teatro en el Siglo de Oro”, a las 
20´30h en la Casa de la Cultura.

asTronoMía en Monzón
Este fin de semana la Agrupación Astronómica de Huesca y el GAM organizan la XI Ma-

ratón Messier “Ciudad de Monzón”. Unas jornadas astronómicas que dan comienzo hoy a 
las 22´30h con una observación astronómica en el Auditorio José Antonio Labordeta. Ma-
ñana, día 9, las jornadas continuarán en el Auditorio San Francisco con la presentación 
de las jornadas a las 10´15h, seguida de la conferencia “Cazando meteoritos” a cargo de 
José Vicente Casado (a las 10´30h), la conferencia “Hablemos del tiempo sin perderlo” a 
cargo de Silvia Laplana (a las 12h) y, a partir de las 19´45h la XI Maratón Messier y la VII 
Maratón Messier Junior.

conferencias de la Universidad de 
zaraGoza

La Universidad de Zaragoza lleva a cabo varias conferencias en la provincia de Hues-
ca en los próximos días. Y así, el día 12 en la UNED de Barbastro, a las 18h Carolina Naya 
hablará sobre “Joyas y moda en el Renacimiento”. Y el día 14 hay tres conferencias distin-
tas: Carolina Naya repite la misma conferencia a las 18h en el Salón de Ciento del Ayun-
tamiento de Jaca. Carmelo Marcén habla sobre “Sociedad, educación y medio ambiente: 
debate abierto” a las 18h en la Casa de la Cultura de Monzón. Y Belén Sánchez-Valverde 
habla sobre “Cómo la estadística nos ayuda a entender nuestro entorno” en la Casa de la 
Cultura de Sabiñánigo.

Jornadas repUblicanas en Monzón
El Ateneo Republicano “Josefina Buil” de Monzón organiza unas jornadas republica-

nas en los próximos días. La jornada central es mañana, día 9, en que a las 19h habrá una 
concentración ante el Centro Cívico para recuperar su nombre de “Manuel Azaña”. A las 
18h en la parte trasera de la Nave Azucarera habrá un recital de poesía de Aarón Vila Ma-
dre y la actuación musical de Adebán. Seguirá una cena de fraternidad. Por otro lado, has-
ta el día 22 en la Casa de la Cultura se puede visitar la exposición “Huesca bajo el terror”.

Jornadas en canfranc
Los días 9 y 10, sábado y domingo, Canfranc acoge las III Jornadas “El Canfranero”, 

con conferencias, visitas guiadas teatralizadas, exposiciones o maquetas de tren. La acti-
vidad comienza mañana a las 10´30h con la conferencia “Posibilidades de Canfranc”, y a 
las 12h habrá una charla a cargo de CRFOC. A las 17h conferencia de un representantes 
del Gobierno de Aragón, y a las 19h visita teatralizada a la Estación a cargo de Albert Le 
Lay. Y a las 20´30h, espectáculo de luz y sonido en la Estación. Durante los dos días se po-
drá visitar la exposición de maquetas ferroviarias de Ángel Clemente y Fernando Mur. El 
domingo 10 se podrá ver la exposición “Súbete al tren”, y a las 13´30h habrá una nueva 
visita guiada teatralizada.

OTROS ACTOS
MONZÓN
Viernes 8
Conferencia de Roberto Ciria 
sobre el tema “La jota cantada 
en la provincia de Huesca”, a 
las 20h en la Casa de Cultura.
Sábado 9
Se proyecta el film “Room (La 
habitación)” de Lenny Abraha-
mson en el ciclo de películas en 
V.O., a las 19h en el Cine Victo-
ria.
Lunes 11
Charla de Beatriz Pueyo sobre 

“Formación Profesional”, den-
tro del ciclo Feria de la Educa-
ción, a las 19´30h en la Casa de 
la Cultura.

BARBASTRO
Viernes 8
Cuentacuentos infantil “Mira, 
escucha y lee cuentos” a cargo 
de Jesús Ortiz, a las 18´30h en 
la Biblioteca.
Sábado 9
Tertulia literaria en francés a 

cargo de Charlotte Bouguet, a 
las 11h en la Biblioteca.

JACA
Viernes 8
Encuentro literario a las 20h 
en la Librería Oroel con la pre-
sentación de la novela “El 
asesino del vinilo” de Alfredo 
Benedí.
Jueves 14
Sesión de kamishibai con Al-
fredo Sánchez y “El dragón de 

Cracovia”, a las 18h en la Bi-
blioteca Infantil.

HECHO
Domingo 10
Proyección del filme “La quime-
ra del oro” de Charles Chaplin 
con acompañamiento al piano 
a cargo de Pablo Llamas, a las 
19´30h en la Sala de Cine Do-
mingo Miral.

BALLOBAR
Lunes 11
Inauguración de la exposición 
“El paisaje del hombre” de Fer-
nando Biarge en el Salón Mul-
tiusos. Hasta el día 24.

TRAMACASTILLA
Hasta el día 30
Se puede visitar la exposición 
“Con más vida que nunca” de 
Miguel Estrada en el Hotel El 
Privilegio. 
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