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El escritor Óscar Sipán
relata hoy la crónica
negra del Cinca Medio
El autor imparte esta
tarde una charla en
el Espacio Cultural
L’ Urmo de Fonz

Imagen de la anterior edición del Festival Nocte.

Nocte bate récord y recibe
525 propuestas artísticas
El Festival Internacional de Artes Escénicas de Graus, que se
celebra en julio, registra su máximo de posibles aspirantes
Elena Fortuño
GRAUS.- El Festival Internacional

pacio Pirineos, junto a otros
centros de la red pirenaica (Casa Museo Igartubeiti y Château
de Seix), cerró también el pasado viernes 5 el plazo de presentación de propuestas, y durante
los próximos días dará a conocer la cifra total de proyectos
presentados, así como sus procedencias.
Esta decimosexta edición del
festival Nocte está organizada
por el Ayuntamiento de Graus y
cuenta con el apoyo financiero
de la Diputación de Huesca y el
Gobierno de Aragón. Por cuarto año consecutivo, el festival
contará con una programación
paralela en la vecina localidad
de Estadilla, los domingos 14 y
21 de julio. ●

RAFAEL GOBANTES

de Artes Escénicas de Graus,
Nocte, que se celebrará entre los
días 5 y 21 de julio, ha recibido
un total de 525 propuestas artísticas interesadas en participar,
alcanzado un récord en sus dieciséis años de historia y donde
destacan las procedentes del extranjero. La convocatoria de
propuestas artísticas para la decimosexta edición del festival
Nocte se cerró el pasado viernes
5 de abril. En todos los géneros
y subgéneros artísticos, destaca
un año más la presencia de un
gran número de propuestas internacionales, recibidas desde
una veintena de países, nueva-

mente con una altísima participación iberoamericana. Casi la
totalidad de las propuestas han
sido enviadas por las propias
compañías, lo que da muestra
del alcance actual del festival en
el entorno profesional internacional de las artes escénicas.
Durante esta semana y hasta finales del mes de abril, la dirección del Festival Nocte estudiará todas las propuestas recibidas, y contactará directamente
sólo con aquellas compañías y
espectáculos susceptibles de
formar parte de la programación.
A su vez, la convocatoria del
proyecto de residencias artísticas Patrim+, en la que Nocte
participa a través del centro Es-

Presentan en Huesca el libro ‘El Hospital Inglés de Grañén’
Jesús Castiella Hernández presentó ayer en el Casino de Huesca El Hospital Inglés de Grañén, libro
en el que junto a Pablo Castiella Guerrero reconstruye parte de la historia de esta localidad monegrina, que fue durante la Guerra Civil sede de un

centro sanitario republicano. El acto, organizado
por la Universidad de la Experiencia en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, contó también con el concejal Antonio Sanclemente y la profesora Teresa Cardesa. ● D. A.

Óscar Sipán se adentrará hoy
viernes a las 19:30 en el Espacio Cultural L’ Urmo de Fonz
en la crónica negra del Cinca
Medio recordando los crímenes y muertes que más conmocionaron a los pueblos de
esta comarca.
La charla, que lleva por título Historia negra del Cinca
Medio, es el resultado de una
prolija indagación por parte
del escritor de los crímenes
que más impacto social causaron a lo largo del pasado siglo XX en la provincia de
Huesca. De esa investigación,
motivada por el encargo de
coordinar una ruta turística
que contase la historia negra
de la capital de la provincia,
ha surgido este formato de
conferencia novelada que Sipán está impartiendo con
gran éxito de público por varias localidades altoaragonesas. El autor echa mano de su
oficio de escritor para explicar estos crímenes, huyendo
del morbo, relatando las historias, que los rodearon. Para
aportar un clímax dramático
a la narración, le acompaña la
violinista búlgara de la Or-

S. E.

MARÍA MATEO

HUESCA.- El escritor oscense

Óscar Sipán.
questa Reino de Aragón, Daniela Nikolova.
Según explica Sipán, “se dice que en los lugares pequeños nunca pasa nada. Pero en
la comarca del Cinca Medio
se ha matado mucho y de muchas formas: pueblo pequeño, infierno grande. Asesinatos en Alcolea de Cinca, Fonz,
Albalate de Cinca y Monzón,
entre otros”.
Nacido en Huesca en 1974,
este autor ha sido galardonado en más de 200 certámenes
literarios y es autor de numerosos libros, así como fundador de la editorial Tropo Editores. Este 2019 aparecerá su
último novela de Galgo Gabanas (la unión literaria con Mario de los Santos). ● D. A.

