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FESTIVALES EN ARAGON

Veruela abre la puerta al verano

> Ablaye Cissoko y Volker Goetze inauguran el festival del monasterio mientras el folk aragonés toma Pirineos Sur
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ZARAGOZA

_1jazz y la espiritualidad

afroeuropea de Ablaye

Cissoko y Volker Goetze

_ abren hoy sábado la XXV

edición del festival Veruela Vera-

no. que organiza la Diputación

de Zaragoza para dinamizar los

veranos en las tierras del Monca-

yo y que se suma al amplio abani-

co de fes tivales en marcha por las

tres provincias aragonesas.

El gn'ot senegalés y el trompe—

tista alemán llevarán su músi-

ca a la iglesia del monasterio de

Veruela en un concierto en el que

ofrecerán temas de su último dis-

co, Amanké dionti. La actuación co

menzará a las 19.30 en la iglesia

de Santa María de Veruelay las

entradas se pueden adquirir du-

rante todo el dia en las taquillas

del monasterio.

Y si unas propuestas comien-

zan. otras acaban, como es el Fes-

tival Pirineos Sur. que eso si. se

despide a lo grande pues hoy aco

ge <<una una noche irrepetible pa—

ra la música folk aragonesa», co—

mo la describe joaquin Padinilla.

coordinador de Colectivo Chico

tén. quienes presenTan en el pan-

tano de Lanuza su disco Ver para

crear. un homenaje al disco Chico—

te'n que vio la luz hace 40 años y

supuso la recuperación del folk

aragonés. Además, realizarán un

repaso de los grandes éxitos de

la música de aragonesa con Car—

men Paris. La Ronda de Boltaña

al completo y músicos de Ixo Rai!

La Orquesta del Fabirol, Los Dul—

zaineros del Bajo Aragón y Olga y

Los Ministriles. La cara más van-

guardista y electrónica de la mú—

sica tradicional llegará a primera

hora con el concierto de Maut.

 

BENASOUE v ALCANIZ // También

en tierras pirenaicas. en Benas—

que. el Benás Fest vive hoy su día

grande. Así, en la plaza Llavadó

abre el fuego musical el grupo de

funk-soul The Slingshots, una ac-

tuación gratuita que servirá para

abrir boca del concierto que más

tarde en el pabellón ofrecerán

los grupos Viva Suecia. Neuman,

Cycle. los altoaragoneses El verbo

odiado y Domador y que cerrará

ñnalemente Amable D].

Y en Alcañiz. teatro. El Festival

Platea de Verano Castillo de Alca-

ñiz 2018 acoge hoy Las bicicletas

son para el verano. En esta ocasión,

la obra de Fernando Fernán-Gir

mez llega en la versión de Mal—

dita Tú Eres—Teatro Circo de Mur—

cia, dirigida por César Oliva.

No son las únicas propuestas

para hoy, pues siguen los festi—

vales de animando el verano de

norte a sur. desde Villanúa a Sá—

daba, Ejea, Abizanda con sus títe

res, la Hoya de Huesca y la Riba-

gorza. entre otros. E

citas para hoy

 

 
 

CISSOKO Y GOETZE, EN VERUELA

=> Dos instrumentos de sonoridades evocadoras -Ia kara de

Cissoko y la trompeta de Goetze— y la voz del 'griotº. Dos mundos

que dialogan y que se complementan en sorprendente armonía.
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NOCHE DE FOLK EN LANUZA

: Colectivo Chicotén y Carmen París presentan “Ver para creer".

Con ellos, la Ronda de Boltaña, músicos de lxo Rai! La Orquesta del

Fabirol, Dulzaineros del Bajo Aragón, Olga y Los Ministriles y Maui.
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EL INDIE SUENA EN EL BENÁS FEST

$ La segunda jornada del Benás Fest es plenamente musical.

Actúan The Slingshots, en la plaza y en el pabellón Viva Suecia,

Neuman, Cycle. las bandas oscenses El verbo odiado y Domador.

    

 

EL TEATRO LLEGA ALCANIZ

: El anfiteatro de Pui Pinos acoge una versión del clásico teatral

de Fernando Fernán Gómez “Las bicicletas son para el verano',

dirigida por César Oliva.

 

! A ' *

SÁDABA, A RITMO DE ROCK

: El nuevo festival Castillo de Sádaba se despide hoy con el

concierto de Aurora Beltrán, una de las grandes damas del pop—

rock de nuestro país. Estará acompañada por Eva Rada.

      
MÚSICA CLÁSICA PARA HUESCA

: Clásicos enla Frontera lleva a la parroquial de Benabarre la

acguación de Altísidora (púa y cuerda), mientras la violonchelista

Ester Domingo actúa en Ayerbe en el ciclo EnClave en la Hoya.  


