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Agenda Huesca
EXPOSICIÓN

SUPREMO ACTO DE LIBERTAD
Dorian Wood muestra su faceta plástica en La Carbonería

Sobre lo infinito.

El niño y el mundo.

Gran cine
Continúan en los Multicines Cinemundo los dos
ciclos que impulsa el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca.
LA LINTERNA.- Dentro de este ciclo de cine infantil, mañana, día 11, a las 12h se proyecta el filme “El
niño y el mundo” de Alê Abreu, indicado para niños y niñas a partir de 7 años.
CINE GOURMET.- Contrariamente a lo previsto, la
película que se proyectará los días 13, 14 y 16 no
será “Vida oculta” de Terrence Malick, sino “Sobre lo infinito” de Roy Andersson. Será en horario de 19:45h y 22:15h. “Vida oculta” se proyectará más adelante, en los días en que estaba prevista “Sobre lo infinito”.

Lunes de libro
Esta semana se ha inaugurado el ciclo Lunes de
Libro, que organiza el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Huesca. El ciclo continúa el próximo
lunes, día 13, con el lector Diego López Pueyo, que
presentará “Las hijas de Antonio López”.
Lunes, día 13, a las 19h en el Paseo de las Pajaritas
del Parque Miguel Servet.

Paseos por los parques
Continúan los Paseos Guiados por los Parques de
Huesca que organiza el Aula Verde “Berta Cáceres” del Ayuntamiento. Hoy, a las 9h, tiene lugar
una interesante salida a las Fuentes de Marcelo.
El día 14, la visita se dirige al Bosque de las Olas a
las 19:30h. El día 15, será al parque Miguel Servet
a las 10h, y el día 16 a las 19:30h se visitará el Parque Mártires de la Libertad. Información, en la
Oficina de Turismo.

Percusión africana
Bambara imparte desde el día 13 hasta el 23 un
curso de percusión africana para jóvenes de 12 a
25 años, que tendrá lugar en el Espacio Zeta de
19h a 21h.

DAA

Justamente el fin de semana anterior a que se decretara el estado de alarma se
inauguraba en la galería
oscense La Carbonería la
exposición “60 autorretratos” de Dorian Wood.
Muy conocida su faceta
musical en Huesca, donde
ha actuado ya en tres ocasiones (la última en un homenaje a la gran Chavela
Vargas para celebrar su
Centenario), este artista
de género fluido ha sorprendido en su vertiente
como dibujante excepcional, exhibiendo una rigurosa técnica y una imaginación portentosa. Nacido en Los Angeles de padres costarricenses, Dorian Wood practica la misma libertad expresiva en
su obra musical como en
su faceta plástica, donde
se puede advertir la huella, quizá no consciente,
del surrealismo, el cómic
underground, la exuberante fantasía de El Bosco
o el expresionismo. Su defensa de la fluidez de género, un gusto obsesivo
por la escatología o su
apasionado e ilimitado
desbordamiento creativo
son las señas de identidad
de alguien que entiende la
creación artística como
supremo acto de libertad.
A este conjunto de libérrimos dibujos Dorian los califica de autorretratos,
aunque posean el rostro
de Edith Piaf, la Duquesa
de Alba o incluso Bob Esponja. En suma, una exposición que disfrutarán los
espíritus libres, no apta
para censores, “ofendiditos” o guardianes de cualquier tipo de esencias. La
exposición se prolonga
durante este verano.

En la galería La Carbonería.

Exposiciones en Huesca
El lunes, día 13, a las 19h en el Centro Cultural Manuel
Benito Moliner se inaugura la exposición “Tras los ojos
del pastor”, que reúne fotografías del pastor ribagorzano Zacarías Fievet (en la imagen), que, durante el confinamiento, protagonizó la serie de TVE “Entre ovejas”.
Permanecerá hasta el día 5 de agosto.
Por otro lado, la Escuela Politécnica Superior se pueden
visitar dos exposiciones durante todo el mes de julio:
“Paisajes minúsculos. Álbum fotográfico del viaje de la
vida” de Pilar Santolaria y Jesús Yánez, y “Arbóreo: la
memoria de los árboles”, comisariada por Miguel Ortega.

