4 Señas

Noticias
HUESCA EXPRÉS
El grupo oscense Gloriosa
Rotonda (antiguos The
Bärds) presenta hoy su primer EP en la sala Siroco de
Madrid.
Este fin de semana, días 7 y
8, tiene lugar en el Recinto
Ferial de Barbastro la feria
de desembalaje y antigüedades El Desván.
El día 12 comienzan en el
Centro Cívico de Huesca los
talleres de conversación en
árabe (desde Marruecos) y
de francés (desde Senegal).
El lunes 9 la Librería Ibor
de Barbastro acoge a las 19h
una charla de Joaquín Ibarra sobre “Libros antiguos”.
El pasado domingo Quicena acogió una jornada de
concienciación sobre el autismo, que contó con actuaciones del Coro Arcadia, Estirpe de Aragonia y Gaiters
y Gaiteras de Tierra Plana.
El grupo 3XL actuó ayer en
la Cantina del Mercado de
Barbastro.
Hoy finalizan en Huesca las
actividades vacacionales infantiles en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner
(sobre la exposición “El baúl de Frato”, de 18h a 19h),
en el Espacio 0.42 (Academia de Astronautas, de
9:30h a 13:30h) y en las Ludotecas Municipales (de
10:30h a 13:30h).
Por otro lado, la semana
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que viene comienzan los
cursos de la Universidad
Ciudadana en Huesca: curso de iniciación al mindfulness por Joël Jappain (día 9
en el Centro Gaia a las 9h),
curso de psicoanálisis por
Mara Socolovski (día 11 en
la Facultad de Ciencias Humanas a las 19h) y curso de
tapices por María Fernández Cunchillos (día 12, a las
18h en la Escuela de Arte).
Además, el día 12, a las
19:30h en el IES Ramón y
Cajal hay un debate sobre
“Soberanía alimentaria”.
Juan Domínguez Lasierra
ha publicado su “Diccionario Orensanz. De Larués a
Nueva York: vida y obra de
un escultor total”, sobre Ángel Orensanz.

brá talleres de cestería (día
11) y de compás (día 13).
El Espacio Ibercaja “Castillo de Montearagón” de
Huesca organiza dos sesiones de audiovisuales sobre
whatsapp y facebook “para
mayores” los días 11 y 12 a
las 19h.
Los días 11 y 12 el Centro de
Congresos de Barbastro
acoge la IV Muestra de Cine
Realizado por Mujeres con
sendas sesiones de Cortos
en Femenino, ambas a las
20h.
Saúl M. Irigaray ha obtenido con “Lo Gorrorroi” (corto de animación) el Premio
Espiello Agora x L´Aragonés del festival Espiello.

192 autores se han presentado a la edición nº 49 del
Premio Internacional de
Novela Corta “Ciudad de
Barbastro”, trece más que el
año pasado. Y 279 poemarios se han presentado al
Premio de Poesía “Hermanos Argensola”, también
con trece más que el año
pasado.

La DGA ha convocado el
Premio Chuana Coscojuela
2018 con el que se reconoce
la labor de dignificación y
difusión de la lengua aragonesa. El plazo finaliza el 16
de abril.

Hasta el próximo 23 de
abril hay plazo para presentarse al I Concurso Fotográfico “Flor de Nieve” de Panticosa.

El Festival de Cine de Huesca, que ha firmado un protocolo de colaboración con
el Instituto Cervantes, ha
anunciado que los cortos
documentales a concurso
en el festival oscense también entrarán en la preselección de los Oscars.

Jaca conmemora el Día del
Pueblo Gitano con actos el
día 6 (inauguración de una
exposición fotográfica en el
Espacio Joven) y el propio
día 8, con la Ceremonia del
río a las 11h y música con los
Chanaítos desde las 18h en
la Plaza Ripa. Además, ha-

La revista El Gurrión, que
nació en Labuerda en 1980,
acaba de lanzar su nº 150.

Este martes la Coral Mater
Dei de California ha ofrecido un concierto en la Colegiata de San Pedro de Boltaña.

Discos

Agenda
Nacional

VALENCIA: Lo Stato Sociale.

Viernes 6
BARCELONA: Don An- Martes 10
dré, Surgeon, Zebda e SEVILLA: Laurence Jones.
Imagine Dragons.
VIGO: Joe Sanders.
MADRID: Eleanor McEMiércoles 11
voy y Cero39.
BARCELONA: Skarra
Mucci.
BILBAO: Trivium.

El Certamen Coral de Ejea
de los Caballeros, que se celebra este fin de semana,
realizará un homenaje a la
figura del oscense Antonio
Viñuales.
El Castillo de Monzón acoge estos días la exposición
“Reyes de Aragón”.
Luis Toro ha inaugurado
una exposición con su obra
pictórica en el Palacio de
Congresos de Jaca con mo-

Este fin de semana, hoy y
mañana, tiene lugar en Barcelona el festival de música
electrónica Lapsus, con actuaciones de Hans-Joachim
Roedelius o Craig Leon, entre otros.

Archi de Consuelo, escritor
argentino afincado en Benasque, acaba de publicar
su libro “Comer poesía”.

NOTICIARIO CULTURAL
Han fallecido recientemente el cantaor malagueño
Antonio de Canillas, el artista y galerista Pedro Flo-

El 25 de mayo se publica
“Fenfo”, nuevo disco de la
gran artista maliense Fatoumata Diawara, que ha
sido producido por el francés Mathieu Chedid, más
conocido como M.
El Festival de Cine de Cannes se inaugurará el día 8
de mayo con el filme “Todos
lo saben”, dirigido por el
iraní Asghar Farhadi y protagonizado por Javier Bardem y Penélope Cruz.
También la feria JustMad
se expande hacia Portugal,
y del 17 al 20 de mayo celebrará la primera edición de
JustLx en Lisboa.

POR LORETO RIVARÉS

Los Chicos

Cortázar

(autoeditado)

(El Segell del
Primavera)

Autor: Jesús
Marchamalo
Editorial: Nórdica

“El incendio perfecto se da cuando
se suman amor, pasión y conciencia
racional en un solo instante”. Eso es
lo que dice Pecker y este disco parece darle la razón. Porque aquí hay
amor, pasión y, más que nunca, conciencia racional. Puede parecer un
tópico, pero no lo es: este octavo
disco del oscense Raúl Usieto es su
trabajo de madurez, el más natural,
el más independiente (se ha financiado a través de una campaña de
crowdfunding), el más sincero, el
más Raúl. Y tampoco falta rabia. Un
hermoso compendio de pop poliédrico, emocional y finamente delineado.

Aunque para muchos hayan pasado
desapercibidos, Los Chicos llevan
casi dos décadas agitando el panorama del rock & roll nacional. Su
seña de identidad es su pasión por el
garage rock en su acepción más salvaje y cruda. Con la colaboración de
Hendrik Röver (Del Tonos) en un
par de temas, Los Chicos dejan
claro, como señalan en las notas del
disco citando a Lee Brilleaux (Dr Feelgood), que el rock & roll nada tiene
que ver con limusinas, cientos de
amplificadores y estadios, sino con
la pasión y el amor por una música
en la que lo importante son los seres
humanos.

SUPLEMENTO SEÑAS. COORDINA: LUIS LLES

Luis Pastor, Amparo Sánchez (Amparanoia), Antonio Lizana y la cantaora Esperanza Fernández, entre
otros, forman parte de la
iniciativa Girando con Carlos Cano, un homenaje al
añorado cantante andaluz.

tivo de la próxima celebración de la Gala del Deporte
Provincial.

Libros
“By medical
prescription”

Simon Beaudoux y Martin
Chourrout, ex componentes del grupo francés Exsonvaldes recientemente
disuelto, han creado un
nuevo proyecto electropop
llamado Ravages.

Jueves 12
Sábado 7
BARCELONA: Thirty SeBARCELONA: Machine
conds to Mars.
Head, G3, Boogarins y DJ
Bone.
ALICANTE: Vinicio Capossela.
MADRID: Emel Mathlouti, The Oscillation, Imagi- Exposiciones
ne Dragons y Jorge da Ro- Destacan las de Nuria Mocha.
ra y Jerónimo Elespe en
Madrid, la de Michael
GIJÓN: Apocalyptica.
Snow en Bilbao, la de Bleda y Rosa en Pamplona, la
ZARAGOZA: Ryan O´Rei- muestra “Músicas en la
lly.
Antigüedad” en Barcelona, las de Itziar Okariz y
Lunes 9
Alejandro Garmendia en
BARCELONA: Jonathan San Sebastián y la de RaWilson.
fael Navarro en Zaragoza.

Pecker

“El incendio
perfecto”

res, el escritor y librero Paco Camarasa (creador del
festival BCNegra) y el filósofo Clément Rosset.

MADRID: Apocalyptica.

Cómic

Julio Cortázar, delgado y larguirucho,
pelo negro, indómito, barba, gafas de
pasta y rostro de adolescente eterno.
Uno de los más reconocidos y más queridos autores contemporáneos, y uno
de los nombres imprescindibles del
boom latinoamericano. Esta biografía
ilustrada permite recorrer, de la mano
de Jesús Marchamalo y Marc Torices,
los episodios más relevantes e iluminadores, de su vida y conocer, como testigos privilegiados, buena parte de su
mundo y su literatura: sus lecturas y
viajes, su infancia, sus amigos, sus primeros escritos, el jazz, París y sus paseos con la Maga y su amor por los
gatos.

El tiempo
regalado

Ensayo
Autor: Andrea Köhler
Editorial: Libros del
Asteroide

Esperar es inevitable; es algo que hacemos constantemente: esperamos a que
cese el dolor, a que nos respondan, a que
se cumpla una promesa o a que estalle la
risa después de un chiste; aguardamos
en la consulta del médico, en el supermercado o en la estación. Los ineludibles momentos de espera nos permiten
valorar nuestro pasado pero también
configurar el futuro. La recompensa
exige siempre cierto retraso, la gratificación inmediata termina por dejarnos insatisfechos. Este ensayo literario recorre
pasajes clave de distintas obras del pensamiento y la literatura occidentales
para hacernos ver que la espera es una
fundamental vivencia humana.

