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La Universidad de la Experiencia sale
del aula y programa actos culturales

Con el patrocinio del Consistorio oscense, los alumnos de la
Universidad de la Experiencia
van a cursar la asignatura ‘Un paseo por el arte y la historia de la

ciudad de Huesca’ coordinada
por Teresa Cardesa. Esa asignatura se va completar con conferencias, presentaciones de libros y la
puesta en marcha de un club de
lectura, de modo que se amplía
el programa formativo con actividades fuera del aula, abriéndolas
a los oscenses y celebrándose en
un edificio que quiere a acoger a
toda la sociedad.
El programa se inaugurará el
8 de marzo con la conferencia
Huesca en la Guerra de la Independencia, a cargo de Carlos
Melús. El 17 de marzo, Javier
Fernández presentará el libro La
amante del general (el 23-F en
Aragón.
En el mes de abril, el martes
12, Ernesto Arce hablará del Arte románico jaqués y los orígenes
del Reino de Aragón, y el jueves
21, Pedro Ciria presentará el libro
Legionarios.
En mayo, el día 10, Javier Jiménez ofrecerá en una charla El Estado Islámico y otras amenazas
actuales, y el 19, Eduardo Lolumo presentará el trabajo literario
El tiempo y el clima en Aragón.
“El ciclo de conferencias abordará temas de carácter científico, humanístico y cultural, y los
libros que se presentarán serán
los que habitualmente escriben
profesores de la Universidad de
la Experiencia, que cuenta con
250”, indicó Arce.
Respecto al club de lectura,
contará con la participación de
profesores de literatura, críticos
de cine y otros expertos, así como de diferentes autores. “Los
alumnos eligen un libro y tras
leerlo lo comparten con un profesor y el propio autor, que en este caso será Luz Gabás, ya que el
ciclo se va a abrir con su novela Palmeras en la Nieve”, explicó Arce.
Teresa Cardesa apuntó que las
actividades programadas “son
muy interesantes y un complemento muy positivo para los
alumnos de la ciudad de Huesca”, por lo que confía en poder
continuar con esta programación el año que viene.

nos queremos poner ninguna
barrera y ojalá lleguemos hasta
donde podamos llegar”, desea.
Tras la capital española y antes de Calatayud, Zaragoza, Barcelona, Tarragona o Barakaldo,
Made in Primavera actuará esta
noche, a partir de las 23:30 horas, en la sala oscense El Veintiuno.

“Para nosotros es todo un orgullo tocar allí y queremos agradecer el apoyo que nos han
brindado, porque, teniendo el
poder que tiene la sala, les honra
el apostar también por los grupos locales y otras formas culturales alternativas, como es la
música en directo”, termina el
cantante.

El Casino de Huesca acogerá las actividades con la colaboración del Ayuntamiento
S.D.
HUESCA.- La Universidad de la

Experiencia, en su afán por extender la cultura aragonesa fuera de sus aulas, ha alcanzado un
acuerdo con el Ayuntamiento de
Huesca para ofrecer diferentes
actividades culturales a los oscenses.
De ello hablaron ayer en el Salón Azul del Casino, lugar que
acogerá la programación, la concejala de Cultura, Yolanda de Miguel, el vicerrector del Campus de
Huesca, José Domingo Dueñas,
el director de la Universidad de la
Experiencia de Zaragoza, Ernesto
Arce, la coordinadora de la misma, Teresa Cardesa, y Francisco
Ruiz, presidente de la Asociación
de Mayores de la Universidad de
la Experiencia (Amuez) .
Yolanda de Miguel se congratuló de poder presentar este acuerdo en el Casino, y que
también sea este edificio donde se van a desarrollar los actos,
“ya que desde el Ayuntamiento
queremos que se abra a toda la
sociedad y con actividades para
todos”. Respecto a la colaboración con la Universidad de la Experiencia, insistió en que confía
que sea “el principio de muchos
más actos culturales, siempre en
colaboración y contando con el
consenso de los socios”, del Círculo Oscense.
José Domingo Dueñas, por su
parte, también manifestó el deseo
de que esa relación entre ambas
instituciones, que se mantiene
desde hace tiempo, “se intensifique con las propuestas de la
Universidad de la Experiencia”,
que van a ser el punto de partida

Teresa Cardesa, José Domingo Dueñas, Yolanda de Miguel, Ernesto Arce y Francisco Ruiz presentaron los actos. pablo segura

Huesca constituye su asociación de alumnos
S.D.
HUESCA.- Francisco Ruiz, presidente de la Asociación de

Mayores de la Universidad de la Experiencia (Amuez), indicó que desde este colectivo aportan “un valor añadido a
la Universidad de la Experiencia, tratando de llegar y colaborar con ellos en todo tipo de eventos”.
En cuento a Huesca, manifestó su esperanza de que la
Universidad de la Experiencia cuente con más gente, ya
que por el número de alumnos que tiene en la actualidad
“no está en el sitio que le corresponde”.

de “un proceso fructífero y largo
que va a tener gran acogida”.
El vicerrector del Campus recordó que la Universidad de la
Experiencia es uno de los ele-

Asimismo, animó a los que ayer acudieron al Salón Azul
del Casino a la presentación de las actividades culturales
a crear una asociación, y en el transcurso de la rueda de
prensa, una de las alumnas tomó la palabra para decirle
que, tras la sesión que habían tenido el pasado jueves, se
había iniciado su creación y que ya había ocho personas
implicadas. Ruiz les indicó que era un número suficiente
para empezar y manifestó su deseo de que el próximo 8
de marzo, esté junto a él en la presentación de la conferencia que ofrecerá Carlos Melús, la persona que asuma
la presidencia.

mentos “más dinámicos del
Campus, y es una satisfacción
que se puedan llevar a cabo estas actividades”, que desgranó
Ernesto Arce.

Made in Primavera
pisa los escenarios sin
ponerse “barreras”
El cuarteto actúa
esta noche en la sala
oscense El Veintiuno
para presentar su
primer EP
S.C.O.
HUESCA.- Made in Primavera se

fundó el 22 de marzo de 2014,
cuando los hermanos oscenses
Diego y Adrián Gracia decidieron
dejar atrás el invierno y “florecer” con la creación de una banda
musical, a la que posteriormente
se unieron Chema Ciria (bajo) y
Saúl Lasierra (batería).
“Acabábamos de dejar un grupo en el que estábamos y teníamos muchas ideas, casi como
DAA

una especie de tensión musical
que debíamos resolver, así que
formamos el grupo”, asegura
Diego Gracia, voz y guitarra, al
igual que su hermano, de Made
in Primavera.
Después de editar una maqueta, el cuarteto está a punto
de publicar su primer EP, Construyendo el infinito. “Son siete
canciones que hablan de temas
bastante dispares. Se han grabado en Huesca y ahora las hemos
enviado para que hagan la mezcla y masterización en Barcelona. Saldrán a la venta en formato
físico en dos o tres semanas, aunque a partir de la semana que
viene se podrán escuchar gratuitamente en Youtube”, indica.
Las influencias de esta formación de indie-rock son inabarcables, ya que sus miembros

Made in Primavera. S.e.

escuchan de todo, “desde el pop
hasta el heavy metal”, y visto
lo visto, su estilo está gustando
y mucho, ya que desde el pasado 20 de febrero hasta el mes de
mayo están inmersos en una gira
con casi una decena de fechas.
“Tenemos previsto seguir ampliando las actuaciones hasta octubre o incluso hasta 2017. No

