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Discos

La música cubana ha aportado im-
portantes figuras al mundo del jazz 
latino. Una de ellas es el trompetista 
Arturo Sandoval, que aquí presenta 
un disco de duetos. Un trabajo para 
todos los públicos en el que ofrece 
versiones de temas muy populares, 
algunos de ellos (“Corazón partío” o 
“La bilirrubina”) interpretados junto 
a sus intérpretes originales (Alejan-
dro Sanz y Juan Luis Guerra respecti-
vamente). Stevie Wonder, Plácido 
Domingo, Vicente Amigo, Pharrell 
Williams o Ariana Grande completan 
la nómina de colaboradores de un 
disco tan comercial como disfrutable.

La niña en 
llamas 
 
AAutor: Claire Messud  
Editorial: Galaxia  
Gutenberg 

Arturo 
Sandoval 
“Ultimate Duets” 
(Universal)

Un simple triángulo es el curioso tí-
tulo del nuevo trabajo de uno de los 
creadores más singulares e intere-
santes de la actual escena musical ca-
talana. Joan Pons es quien se esconde 
tras el nombre de El Petit de al Eril. El 
título de este nuevo disco tiene su por 
qué, ya que en realidad se podría de-
cir que es la suma de tres EPs y se ha 
grabado en tres lugares distintos en 
tres momentos diferentes. A medio 
camino entre Beck y el recientemente 
fallecido Pep Laguarda, con una sen-
cillez desarmante, El Petit de Cal Eril 
firma uno de los discos más excitan-
tes del año.  

El Petit de 
Cal Eril 
“Δ” 
(Bankrobber)

Julia y Cassie son amigas desde la guar-
dería. Siempre lo han compartido todo, 
incluso su deseo de escapar de las rígi-
das limitaciones del pueblo donde viven. 
Pero cuando llegan a la adolescencia, 
sus caminos se separan. Julia, obe-
diente, seguirá el sendero de la estabili-
dad. Pero Cassie, que nunca conoció a 
su padre, vive una relación cada vez más 
tormentosa con su madre y comienza a 
mostrar los rasgos de una ‘chica mala’. Y 
a medida que el futuro de Julia se revela 
cada vez más tangible, el de Cassie se va 
fundiendo a negro hasta que por fin se 
pierde de vista por completo. 

Libros
Causas 
naturales 
Cómo nos matamos 
por vivir más 

AAutor: Barbara  
Ehrenreich  
Editorial: Turner 

Ehrenreich desmonta todas las manías 
que guían nuestros intentos por vivir 
una vida más larga y saludable, desde 
la importancia de las revisiones médi-
cas preventivas hasta los conceptos de 
bienestar y mindfulness. Las células 
tienen la costumbre de envejecer o vol-
verse cancerígenas, demostrando una y 
otra vez que nuestros cuerpos tienden 
a tomar sus propias decisiones, y no 
siempre las toman a nuestro favor. Con 
el cáustico sentido del humor que la ca-
racteriza, el autor nos ofrece una alter-
nativa: vivir bien, incluso con alegría, 
aceptando nuestra propia mortalidad.
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Noticias 
HUESCA EXPRÉS 
Hoy y mañana continúa 
desarrollándose en la DPH 
el curso de la UIMP “En-
tropías del capital. Degra-
dación y potencia” sobre la 
despoblación, con ponen-
tes de la categoría de Ser-
gio del Molino, Javier Pe-
ñafiel o Amador Fdez. Sa-
vater. 

El día 21 se inaugura en la 
Sala Municipal de Tar-
dienta la exposición “Pio-
neros de Huesca” de Do-
minique Leyva y Vicente 
Lachén, que se podrá ver 
hasta el 25 de  noviembre. 
Y hasta el 21 se puede visi-
tar la exposición “Festivi-
dad de colores” de Asap-
me en el Palacio de Con-
gresos de Jaca. Y hasta el 
día 27 la Sala de Arte de Sa-
biñánigo acoge la exposi-
ción fotográfica “Nuestro 
patrimonio”. 

Hoy tiene lugar en el Cas-
tillo de Sangarrén la vela-
da literaria en la que se ha-
rá público el fallo del XX 
Certamen de Relato Corto 
“Tierra de Monegros”. 

El día 21 en el Palacio de 
Congresos de Huesca tie-
ne lugar el evento de creci-
miento personal “Somos 
posibilidades” a cargo de 
Sebastián Darpa. 

La AFIB (Asociación Foto-
gráfica y de la Imagen de 
Barbastro) organiza tres 

Agenda 
Nacional 
Viernes 19 
MADRID: Julie Doi-
ron, Havana Cultura 
y Aisha Khan. 
BILBAO: Dubioza 
Kolektiv. 
ZARAGOZA: Will 
Johnson y The Mas-
tersons. 
Sábado 20 
BARCELONA: Da-
mien Jurado y Jen-
nifer Cardini. 
VITORIA: The 
Bellrays y The Limi-
ñanas. 
Lunes 22 
BARCELONA: Kurt 
Vile y Trending Tro-
pics. 
Miércoles 24 
MADRID: Tribalis-
tas. 
Jueves 25 
B A R C E L O N A : 
MGMT, Javiera Me-
na y Grouper. 
MADRID: Frente 
Cumbiero y Systema 
Solar.  
SEVILLA: James 
Rhodes.

talleres de fotografía: Foto-
grafía Básica (desde el día 
22), Nivel Medio (desde el 
día 25) e Introducción al 
Photoshop (desde el día 21). 

El Campus de Huesca de la 
UZ organiza diversas con-
ferencias en el marco de 
los actos inaugurales de la 
Universidad de la Expe-
riencia: Juan Cacho Palo-
mar hablará sobre “El vi-
no, del Neolítico al siglo 
XXI” en el Centro Cultural 
de Binéfar el día 23 a las 
18h. Y Fernando García Vi-
cente hablará sobre “El de-
recho aragonés: pasado, 
presente y futuro” el día 24 
a las 17h en la Casa de Cul-
tura de Monzón y a las 
19:30h en la UNED de Bar-
bastro. 

El grupo oscense El Verbo 
Odiado ha estrenado el 
nuevo videoclip de su can-
ción “Lluvia en abril” junto 
a Ricardo Lezón (McEn-
roe). 

Mañana se celebra el XXII 
Encuentro de Bolillos de 
Monzón. 

Marta Armingol ofreció 
una lectura de textos de 
mujeres en la Biblioteca 
“Antonio Beltrán” de Sari-
ñena. 

El cortometraje “Desen-
cuentro” de Elba Mairal se 
proyecta en el marco de 
sendas Muestras de Cine 
Realizado por Mujeres el 
lunes 22 en Bilbao y el día 
24 en Zaragoza.  

Javier Gómez Sanmartín 
ha obtenido el primer pre-
mio del VII Concurso Fo-
tográfico “Miradas de un 
Barrio”. El 2º premio ha si-
do para Antonio Alagón. 
Las fotografías se pueden 
admirar a partir de hoy en 
el local de la Asociación 
Vecinal del Barrio de Ma-
ría Auxiliadora. 

Los escritores José Luis 
Corral, Luz Gabás, Sandra 
Araguás y Manuel Vilas 
serán los guías de las Ru-
tas Literarias en la provin-
cia de Huesca que impul-
sa el Gobierno de Aragón 
en toda la Comunidad Au-
tónoma a partir de no-
viembre. 

El documental “Carrasca” 
sobre la vida y la obra de 
Teresa Ramón, se ha pro-
yectado en el Festival de 
Cine de Madrid y en la Uni-
versidad de Nebrija. Y el 
lunes se proyectará en el 
Festival de Cine de Bogotá 
(Colombia). 

Se ha editado el nº 37 de la 
revista etnográfica Alacay, 
que publica la Asociación 
Folclórica “Santa Cecilia”. 

El proyecto Carambola, de 
cine infantil, que desarro-
lla la empresa binefarense 
Territorio, realizará una 
gira por varios países de 
América y África auspicia-
da por la Agencia Españo-
la de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo. 

El Museo de la Laguna de 

COLABORA: 

Huesca y lanzado por el 
Rotary Club. 

El grupo de versiones De-
Noche y el dj Álex Curreya 
animaron la Feria de la 
Cerveza Artesana de Salas 
Bajas, donde se ha inaugu-
rado un gran mural de Da-
vid Gatta. 

Este fin de semana se ce-
lebra en Granada el III 
Concurso Nacional de 
Trombón, en el que com-
piten tres alumnos del 
Conservatorio de Huesca: 
Juan Paúl, Violeta Berné 
y Lola Martínez. 

El profesor altoaragonés 
Félix Gay ha publicado el 
libro “Supervivencia de la 
cultura clásica: el latín y 
el griego”. 

Jaca y Binéfar han cele-
brado sus Jornadas Mico-
lógicas. Por su parte, el 
Ayuntamiento de Ayerbe 
ha convocado el II Con-
curso de Fotografía Mico-
lógica “Ramón y Cajal”.  

Mañana arranca el I Cer-
tamen de Teatro Ama-
teur de Mequinenza, en el 
que, entre otras, compi-
ten dos compañías altoa-
ragonesas: Génesis (Fra-
ga) y Trotamundos (Mon-
zón). 

NOTICIARIO CULTURAL 

Han fallecido reciente-
mente el compositor japo-
nés Takehisa Kosugi, el 
gran pintor Eduardo Arro-

yo y la escritora argentina 
Hebe Uhart. 

El festival BBK Live de Bil-
bao, con cuatro nomina-
ciones, parte como favori-
to de los Premios Fest 
2018. Por otro lado, BBK 
Live y el FIB son los dos 
únicos festivales españo-
les nominados en los UK 
Festival Awards en la ca-
tegoría de festivales ex-
tranjeros. Y el madrileño 
Mad Cool ha sido elegido 
mejor festival europeo por 
el New Musical Express. 

Vetusta Morla, Manolo 
García y Tomás Fernando 
Flores (Radio 3) han obte-
nido los Premios Ondas de 
la música. 

Martirio y Chano Domín-
guez han creado un espec-
táculo de homenaje a Bola 
de Nieve. Y Dorian Wood 
realizará una gira inter-
pretando las canciones de 
Chavela Vargas. 

Trending Tropics es el 
proyecto que reúne a Visi-
tante (ex Calle 13) con Vi-
cente García. 

El día 25 de octubre en 
Barcelona y el día 1 en Ma-
drid da comienzo In-Edit, 
Festival de Documental 
Musical, que finaliza en 
ambas ciudades el día 4 de 
noviembre. Y hasta el día 
31 se celebra el festival Say 
It Loud! de Barcelona con 
actuaciones de Blitz the 
Ambassador o Ezra Co-
llective.

Sariñena celebra sus XXIV 
Jornadas Medioambienta-
les este fin de semana con 
diversas actividades y ex-
posiciones dinamizadas. 

Vicente García Plana ha 
diseñado la etiqueta del vi-
no solidario con Autismo 


