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‘Abraxas’, ‘La 
dama...’ y más

libros

librería Milcómics, a las 19.30 horas. En-
trada libre.

Javier Marquina y Ertito Mon-
tana presentan Abraxas, protago-
nizado por un elfo libre que vive 
en Terra Tercia. Antes, a las 18.30, 
en La pantera rossa, presenta-
ción de La dama, el dunde y el rey. 
Tres leyendas aragonesas, con textos 
de Roberto Malo, J. M. Tampari-
llas y Dani Tejero, e ilustraciones 
de David Guirao. Y a las 20.00, en 
la Fnac, Lorenzo Oliván habla de 
Para una teoría de las distancias.

Propuest@s para hoy

Raúl Massana
huMor

Juan sebastián bar, a las 21.30 horas. En-
trada, 8 euros.
Raúl Massana, cómico, guionista 
y maestro de ceremonias del Cir-
co de los horrores, participa en el 
Festival de humor con sus monó-
logos cómicos.

Héctor Mancha
Magia

El sótano mágico, , a las 22.30 horas. En-
trada, 9 euros.
Héctor Mancha, campeón mun-
dial de magia en 2015, ofrece un 
espectáculo de magia de salón, 
bajo el título de Miénteme, donde 
une magia y humor.

Cortometrajes
MuEstra

teatro de las Esquinas,a las 19.00 horas. 
Entrada libre.
Muestra de cortometrajes arago-
neses, donde se verán los traba-
jos de Sergio Duce, Laura Ibarzo, 
Jorge Aparicio, Sadie Duarte, Do-
lores Romero y otros.

... la música de Brad Lauretti, The 
Poncho’s y más

tE rEcoMEndaMos...

Bajo el proyecto This Frontier 
Needs Heroes, está el músico 
americano Brad Lauretti (foto). In-
fluenciado por artistas como Neil 
Young, Billy Bragg o Damien Ju-
rado, su estilo va del folk al pop, 
pasando por el country o el rock. 
Actuará esta noche, a las 22.00 
horas, en La lata de bombillas. A 
la misma hora, Marla Singer es-
tará en la sala Creedence. A las 
20.00 horas, The Poncho’s ofrece-
rá un concierto en Las Armas. A 
las 20.30 horas, Pando estará en 

La Campana underground. A las 
21.30, The Broadcast actuará en 
el Rock and blues. Y a las 23.00 
horas, Alizia Romero, en el Tea-
tro de las Esquinas. Además, a las 
23.00, Mago de Oz y Verbo esta-
rán en La Algodonera de Binéfar; 
las 23.30 horas, David Bustaman-
te, en el Centro Deportivo Recrea-
tivo de Graus,

lugar: la lata de bombillas, creedence, 

las armas, la campana underground, rock 

and blues, las esquinas, binéfar, graus

•

‘Coco’
cinE

sala de Ámbito cultural de El corte inglés, 
a las 18.30 horas. Entrada libre.
Proyección de la película Coco, 
protagonizada por Miguel, un 
niño que sueña con ser músico a 
pesar de que su familia desaprue-
ba su idea.

‘Agua y vida’
confErEncia

ibercaja Patio de la infanta, a las 19.00 ho-
ras. Entrada libre previa inscripción.
Leticia Moreno, Egresada de Gra-
do y Máster en la Universidad de 
Zaragoza, habla de Cambio climá-
tico y adaptación en el ciclo Agua y 
vida. Primavera.

‘Tía’
EstrEno

terraza terraluna, a las 21.30 horas. Entra-
da libre.
Noche de cine con el estreno del 
cortometraje Tía, dirigido por 
Marisa Fleta; y la proyección de l 
filme La Marca de la actriz y direc-
tora Natalia Gómara.
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