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HUESCA
CINEMUNDO: Tel.: 974/ 

221771.
Sesiones de 20,30 y 22,30. “Juego 

de armas”.
Sesiones de 17,00 y 18,45. 

“Mascotas”.
Sesiones de 17,00, 19,30 y 22,00.

“Bridget Jones´ baby”.
Sesiones de 21,00 y 22,45. “Café 

Society”.
Sesión de 18,45. “Ben-Hur”.
Sesión de 17,00. “Pastel de pera con 

lavanda”.
Sesiones de 20,50 y 22,40. “No 

respires”.
Sesiones de 17,00 y 18,55. “El 

principito”.
Sesiones de 17,15, 19,45 y 22,15. “Los 

hombres libres de Jones”.
Sesión de 17,00. “Gernika. The 

movie”.
Sesión de 22,30. “Blood father”.
Sesiones de 19,00 y 20,45. “Cuerpo 

de élite”.

NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN CONFIRMA 
CADA DÍA LA PROGRAMACIÓN Y HORA-
RIOS DE LOS DISTINTOS CINES. SIN EM-
BARGO, ESTE PERIÓDICO NO PUEDE RES-
PONSABILIZARSE DE LOS CAMBIOS Y MO-
DIFICACIONES EN LAS PELÍCULAS Y HO-
RARIOS QUE CADA CINE INTRODUCE A 
ÚLTIMA HORA.

El festival ‘Huesca es Jazz’ arranca 
entre postres en el Bendita Ruina
La cita contó con los profesores del proyecto Jazz For Kids y con sus alumnos 
JESÚS MORENO

HUESCA.- La tarde del domingo, 
el Bendita Ruina acogía la pri-
mera jornada, a modo de pre-
sentación, del ‘Huesca es Jazz’, 
programación que en principio 
no se tenía claro si era un even-
to o un festival, denominación 
esta última por la que parece se 
ha optado. 

Al respecto, uno ha llegado a 
leer algo como que “(este) era el 
momento que la ciudad tuviera 
su festival”. 

Osea que nos olvidamos que 
allá por el 89, Contrabajo, con 
el impagable apoyo de Pepe Es-
criche, programó en el Jardín de 
Verano un primer festival con 
un cartel, que, a día de hoy, si-
gue siendo impresionante (Jo-
hnny Griffin, quintaesencia del 
saxo hard bop, con Ximo Tebar, 
Abdu Salim-Malik Yaqub Quin-
tet, la Ze Eduardo Unit con Jor-
ge Pardo, Clunia, Meli Bernet, 
Dolphin Blues Band y Perico 
Sambeat-Iñaki Salvador-Javier 
Colina-McGuill como grupo 
base para las jazz sessions de 
tres días). Y que hubo una se-
gunda edición, en el Jai Alai, 
pese al torpedo en su línea de 
flotación, a cargo de la por en-
tonces emergente Eva Almu-
nia (Cultura DPH) y merced al 
(no menos impagable) apoyo 
de la Peña Alegría Laurentina. 
E incluso una tercera, en la Sa-
la Sobrarbe (ahora asador Los 
Argentinos, y hasta poco antes 
una conocida sala de ambiente, 
El Colorado).

Aunque el concierto-presen-
tación se preveía como la actua-
ción del cuadro de profesores 
del Proyecto Jazz For Kids, el 

ELE Trío (Escolano-López-Es-
peranza) al que se le irían su-
mando algunos alumnos de “la 
cantera Kids” o algún músico 
local, la cosa quedó más como 
acto promocional y adelanto de 
la actuación que los alumnos de 
Jazz For Kids darán el próximo 
domingo. 

El contrabajista Dani Escola-
no y el pianista Alejandro Espe-
ranza dieron algunos apuntes 
tanto sobre el proyecto pedagó-
gico como sobre la programa-
ción del ‘Huesca es Jazz’. Luis 
Lles, en representación del Area 
de Cultura, hizo un breve repa-
so a la programación jazz en 
Huesca. 

Por su parte, Isidro Tolosana 
hablo del proyecto Trenzarte y 
su apoyo por la escena cultural, 

paso a varias combinaciones de 
profesores y alumnos. Reperto-
rio, ligerito y de amplio espec-
tro (de Dylan a los recurrentes 
blues) en el que se echa en falta, 
muy en falta, el swing y en que 
se abusa de cierta sonoridad de 
(edulcorada) banda de progra-
ma televisivo americano. 

Quizá la gran sorpresa, la in-
cursión en el jazz rock setente-
ro de la mano de Billy Cobham. 
Solos, previsiblemente, planos y 
agarrotados, pero se vieron ma-
neras y apunte de gusto en al-
gunos chavales. Lástima la no 
participación de algún músico 
ajeno al proyecto, a modo de im-
provisada jam, para haber visto 
a los chavales tocar saliéndose 
de lo ensayado y estudiado. 

En unos días, mas.

Foto de grupo de los músicos participantes en el recital. J.M.

invitando a degustar algunas de 
sus variedades de trenza (pare-
ce ser que la de Graus –longa-
niza, of course- se hizo con el 
favor del público). Un goloso 
comienzo.

A nivel musical, dos temas a 
cargo del grupo base de “pro-
fes” para calentar y dar rápido 

>Isidro Tolosana 
habló del proyecto 
Trenzarte y su apoyo 
a la escena cultural

crítica musical Las ciencias de 
los cristales y 
la bibliografía 
llegan al 
Paraninfo
EFE

ZARAGOZA.- El Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza 
inaugura hoy dos exposicio-
nes dedicadas a los “Crista-
les. Un mundo por descubrir” 
y a los “Tesoros bibliográficos 
(siglos X-XVI): el arte y el ge-
nio al servicio del poder”.

El Museo de Ciencias Natu-
rales acogerá hasta el próximo 
5 de noviembre la exposición 
en la que se podrán contem-
plar los cristales más espec-
taculares preparados en el 
laboratorio por estudiantes de 
Secundaria de Aragón, según 
informa la institución acadé-
mica en una nota de prensa.

En la Biblioteca se ubica-
rá otra exposición en la que 
se exhibirán reproducciones 
facsímiles de obras maestras 
del patrimonio bibliográfico 
español y europeo, pintadas 
entre los siglos X y XVI por 
los grandes artistas de la épo-
ca para personajes tan ilustres 
como Isabel la Católica, Ma-
nuel I de Portugal, Carlos V, 
Enrique VIII o Francisco I.

El acto de inauguración de 
la exposición incluirá tam-
bién una interesante confe-
rencia a cargo de la profesora 
Elisa Ruiz, que es catedrática 
emérita de Paelografía y di-
plomática de la Universidad 
Complutense de Madrid, que 
se celebrará bajo el título “El 
enigmático destino de un có-
dice exquisito. Libro de horas 
de Enrique VIII”.

Toponimia de Serué.- Sandra Flores presentó el pasado sábado el li-
bro ‘Toponimia de Serué’ en el centro social de esta localidad de la Comarca del 
Alto Gállego. Se trata de un estudio lingüístico de cada topónimo de este pue-
blo, aportando su origen etimológico, su justificación semántica y los aspectos 
más reseñables del mismo, “haciendo alusión en muchas ocasiones a restos de 
la lengua altoaragonesa de la zona que han quedado fosilizados en los topóni-

mos, algunos de ellos ni siquiera conservados en le habla viva y de los que la to-
ponimia ha dejado constancia”, comentó la autora. Después de la presentación, 
el dúo L’Artica, formado en 2011 por el violinista Antolín Santolaria y por Guiller-
mo Planas a la guitarra, ofreció un concierto con un variado repertorio, desde la 
música de baile de salón de los años 20 hasta la moderna más actual, pasando 
por animadas danzas del folclore aragonés. M. PORTELLA
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