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CARTELERA
HUESCA
CINEMUNDO: Tel.: 974/ 
221771.
Sesión de 22,15. “La primera 
purga: La noche de las bestias”.
Sesiones de 17,00, 18,45, 
20,30 y 22,45. “El mejor 
verano de mi vida”.
Sesiones de 17,00, 18,00, 
18,45, 19,45, 20,30 y 22,15. 
“Hotel Transilvania 3: Unas 
vacaciones monstruosas”.
Sesiones de 18,00 y 21,30. 
“Ant-Man y la avispa”.
Sesiones de 17,00, 19,15, 
20,15, 21,30 y 22,30. 
“Mamma mía! Una y otra vez”.
Sesiones de 17,00, 18,55 y 
20,50. “El rascacielos”.

MONZÓN
CINE VICTORIA: SALA A: 
Sesiones de 19,00 y 22,00. 
“Mamma Mia! Una y otra 
vez”. SALA B: Sesión de 19,15. 
“Hotel Transilvania 3: Unas 
vacaciones monstruosas”. 
Sesión de 22,00. “La primera 
purga: La noche de las bestias”. 

BARBASTRO
CORTÉS: Sesión de 19,15. 
“Hotel Transilvania 3: Unas 
vacaciones monstruosas”. 
Sesión de 22,00. “El mejor 
verano de mi vida”. 

BINÉFAR
LOS TITIRITEROS: Sesión de 
19,00. “Hotel Transilvania 3: 
Unas vacaciones monstruosas”. 
Sesión de 22,00. “Ant-Man y la 
avispa”.

SABIÑÁNIGO
LA COLINA: Sesión de 19,00. 
“Hotel Transilvania 3: Unas 
vacaciones monstruosas”. 
Sesión de 22,00. “Ocean’s 8”.

BOLTAÑA
PALACIO DE CONGRESOS: 
Sesión de 19,15. “Hotel 
Transilvania 3: Unas vacaciones 
monstruosas”.

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. 

El inicio de la XXII Semana Cultural de Hoz de 
Barbastro vendrá marcado por la repostería
Las actividades empiezan  
hoy y se prolongarán  
hasta el 29 de julio con  
charlas, talleres y cenas

Á. H. 

BARBASTRO.- Las actividades pro-
pias de un taller de repostería 
para “pequeños” marcarán el 
inicio de la XXII Semana Cultu-
ral que organiza la Asociación 
Cultural La Paloma en Hoz de 
Barbastro, desde este lunes has-
ta el 29 de julio.  

En la segunda jornada, el 
martes, Conchita del Moral da-
rá una charla-coloquio sobre 
“Valores humanos”; el miérco-
les, proyección del documental 
“El lápiz, la nieve y la hierba” 
producido por Arturo Méndiz -
de ascendencia barbastrense- y 
rodado entre los municipios 
que forman el CRA Cinca-Cin-
queta. El jueves, a partir de las 
10 horas, Cristina Juste dirigirá 
un taller de “Autodefensa para 

las mujeres” y por la tarde, a las 
20 horas, Cristian Laglera pre-
sentará su trabajo sobre ‘El pa-
trimonio religioso del Alto Ara-
gón en riesgo de desaparición o 
alteración esencial de sus valo-
res’, con imágenes del autor, es-
pecialista en ermitas e iglesias 
altoaragonesas, desaparecidas 
o en riesgo de desaparecer. 

La tradicional “cena de la tor-
tilla” con la que colaboran los 
vecinos será la actividad única 
del viernes, a partir de las 21 ho-
ras, con karaoke; el sábado, vi-
sita guiada a la sala habilitada 

donde se exponen las obras de-
vueltas por el MNAC y el Museo 
de Lérida, en Sijena, con recorri-
do posterior por el Centro de In-
terpretación de la Laguna, en 
Sariñena. De nuevo, en Hoz, 
concurso gastronómico, entre-
ga de premios y cena ameniza-
da por “Turuteros del Vero”. 

Las actividades finalizarán el 
domingo por la tarde con un es-
pectáculo de “ilusión y magia”, 
reparto de torta y chocolate.  

En el transcurso de la semana 
destaca la exposición sobre 
“nuestras carrozas” para quie-
nes tengan interés por el tema. 
Asimismo, en la localidad mere-
ce la pena visitar la iglesia dedi-
cada a Santa María Magdalena 
(XVI-XVII) y entre las señas de 
identidad están la fuente de San-
ta Ana (1562), realizada por el 
maestro cantero Bernat Reygot, 
y la cruz dedicada a San Pedro 
mártir, lugar de romería para los 
vecinos. Además, el mirador 
próximo a la iglesia ofrece la po-
sibilidad de amplia panorámica 
desde la “placeta de las brujas”.● 

Ansó abre  
su curso de 
órgano con  
un concierto

HUESCA.- Ana Isabel Serrano 
(soprano y organista), Rober-
to Anadón (tenor e investiga-
dor musical), Julián Mauleón 
(organista) y Virginia Pater-
son (soprano y pianista), to-
dos ellos profesores del Cur-
so Extraordinario de Verano 
de la Unizar El órgano ibéri-
co y la voz humana, ofrecen 
hoy (20 horas) el recital inau-
gural del encuentro en Ansó. 

Se recrearán obras de Va-
lente, Händel, Bruna y Pas-
quini en el histórico órgano 
del siglo XVIII con que cuen-
ta la villa. También sonarán 
pasajes de Delibes, Serrano, 
Ponchielli, Sorozábal, Vives, 
Rodgers o Loewe. Interven-
drán como invitadas la Coral 
Ansotana y el pianista Miguel 
Ángel Temprano. ● D. A.
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La soprano Ana Isabel 
Serrano.

El violín de Alberto Navas se 
impone a la tormenta en Alerre
c Más de 150 personas disfrutaron de la fusión entre música clásica y de raíz  
c Radizes acompañó al músico en el tercer concierto del Festival Enclaves 2018 

HUESCA.- El concierto de Alber-
to Navas & Radizes celebrado 
en la tarde-noche del viernes 
dentro del marco del Festival 
de Música y Patrimonio Encla-
ves congregó a más de 150 per-
sonas en los pies de la torre de 
Alerre. Pese al viento y la cons-
tante amenaza de lluvia, los ar-
tistas y el público disfrutaron 
de un espectáculo fresco en tor-
no a la música de raíz. 

‘Viajando al sur’ era el excur-
so que cada año realiza la orga-
nización de Enclaves para tran-
sitar por la frontera entre la 
clásica y otros géneros musica-
les. En esta ocasión, el intrépi-
do Alberto Navas dio cuenta de 
su fusión entre la formación 
clásica y las músicas populares 
del sur peninsular.  

Los cuidados arreglos y ar-
monías, así como la precisión 
interpretativa, maridaban con 
la sensibilidad jazzística de Co-
co Balash o el aire flamenco de 
la guitarra de Nacho Estévez ‘el 
Niño’. 

Desde Los cuatro muleros a 
música sefardí de Morenika, 
pasando por una especial ver-
sión de una Jotica de Falla o Re-
cuerdos de la Alhambra, el 
concierto de Alberto Navas & 
Radizes ofreció, mientras la 

tormenta dio su permiso, una 
brillante muestra de las piezas 
que componen su segundo ce-
dé.  

Esta banda turolense se ha 
ganado un puesto destacado en 
el panorama musical aragonés, 
tanto por la calidad de sus com-
posiciones como por la profe-
sionalidad de la que hacen ga-
la en sus directos. 

 El Festival Enclaves está or-
ganizado por la Comarca de la 

Hoya en colaboración con la 
Diputación de Huesca, la Dió-
cesis de Huesca y los ayunta-
mientos de Alerre, Ayerbe, An-
güés, Alcalá de Gurrea, Mon-
florite, Quicena y Huesca. Tal y 
como declaró Beatriz Calvo, 
consejera comarcal de Cultura, 
“es una extraordinaria satisfac-
ción por la calidad de la progra-
mación, la altura de los artistas 
participantes y la excepcional 
acogida del público”. ● D. A.
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Alberto Navas & Radizes.

 F 
CLAVES 
● Exposiciones. Visita 
guiada a la sala habilitada 
con obras de Sijena y 
muestra sobre ‘Nuestras 
carrozas’.  
● Charla-coloquio. Sobre 
“valores humanos”.

 F 
CLAVES 
● Fusión. Alberto Navas 
dio cuenta de su fusión en-
tre la formación clásica y 
las músicas populares. 
● Radizes. La banda turo-
lense se ha ganado un 
puesto destacado en el pa-
norama aragonés.


