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Música pop en Borja, jotas en Valderroer y el musical de Peter Pan en Barbastro. Las tres provincias ofrecen una variada oferta cultural este ño de semana. Empieza en Borja

el Festival Amante, con un concierto del grupo The Noises —arriba, a la izquierda—: en Valderrobres. Teruel, la jotera Beatriz Bernad —debajo— lleva su trabajo dedicado a las Pilares al escenario

del castillo. En Barbastro, tendrá lugar esta noche la representación de “Peter Pan, el musical', en el palacio de Congresos, con acróbatas y bailarines en escena.

Teatro, jota y

música en un

fin de semana

de festivales

. Un montaje de “Peter Pan' abre el

Vino de Somontano, en Barbastro
 

. Comienza el Amante de Borja, con

The Noises. Mañana, Celtas Cortos
 

9 En Torreciudad da inicio el Ciclo de

Organo con La Ritirata y Valderrobres

recibe a la jotera Beatriz Bernad

ZARAGOZA. El ritmo festivalero

no para en Aragón con la llegada

de agosto y nuevas citas se suman

a la oferta cultural de la Comuni—

dad. En Huesca. da comienzo el

Festival Vino Somontano de Bar—

bastro y el Cielo Internacional de

Organo de Torteeiudad; en Zara—

goza, comienza el Amante de

Borja. con música pop y “disc

joekeys'. Abre también el Festival

de Música Antigua de Daroca y el

Veruela Verano, y en Teruel da

inicio la muestra Matarranya Ín—

tim en Valjunquera. y continúa la

muestra de los Castillos este fin

de semana en Valderrobres.

El teatro en forma de musical

es el protagonista esta noche en

Barbastro, dentro de la progra—

mación del Festival Vino Somon»

tano. Ayer comenzó su XIX edi—

ción con el espectáculo “The Pri—

mitals' de Producciones Yilana y

el plato fuerte llega esta noche

con “Peter Pan, el musical', en el

Centro de Congresos de Barbas—

tro con doble sesión: a las 20.00

y a las 23.00. Un espectáculo que

ha reunido ya a más de tres millo-

nes y medio de espectadores en

España y que pone en escena a

actores. cantantes, bailarines,

acróbatas y especialistas. Las en—

tradas cuestan 20 euros y pueden

comprarse en taquilla o reservar

en el teléfono 974 313 031 de 8.00

a 15.00. Mañana. a las 2300. llega

el espectáculo 'Miehael's Legacy'.

en torno a la música y coreogra-

fías de Michael Jackson y el do—

n1ingo, *Conjuro'. del ilusionista]

Yunke.

También en Huesca, comienza

el XXIV Ciclo Internacional de

Organo de Torreeiudad. que

inaugura esa tarde a las 19.00 la

formación La Ritiram. En el re-

pertorio elegido destaca el arte

glo para órgano de la obra “Los

Planetas de Holst”, a cargo del Da—

niel Oyarzahal, y la inclusión de

tala piem del compositor alemán

Max Brueh. El viernes 10 de agos—

to tendrá lugar el recital de la so—

lista rusa Marina 0melchenko; el

17. los intérpretes Justo Sanz. ela—

rínete, y Maite Aranzábal. titul¿u

del órgano de Torreciudad. serán

los encargados del tercer con

cierto. El 24 cerrarán la cita Isa-

belle Lagors. arpa, y Christian

Ott, órgano, procedentes de Ver-

salles.

Ya en Zaragoza. da inicio esta

noche la segunda edición del Fes-

tival Amante de Borja, con el con»

cierto de The Noises en la plaza

del Mercado de Borja a las 23.00.

Mañana, Sidonie y Celtas Cortos.

Las entradas para todo el festival

cuestan 15 euros de forma antici—

pada en tieketea.eoinz 20 euros el

día del concierto. Los que quie—

ran hospedarse de manera eco-

nómica pueden quedarse en el

e;unpin de la localidad a un pre-

cio alrededor de los 5 euros por

noche. En las inmediaciones de

la carpa se instalará media doee4

na de puestos de comida () *Food

trucks“.

Viola y canción protesta

En la provincia se abre hoy tam>

bién el Festival Internacional de

Música Antigua de Daroca, que

este año homenajea al hibilitano

José de Nebra. en los 250 años de

su Fallecimiento, y al parisino

Francois Couperin_ de cuyo naci—

miento se cumplen 350 años.

Hoy_ a las 20.00, tendrá lugar el
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OTRAS PROPUESTAS

Recital clásico de piano

y voz en el Museo

del Foro Romano

De la mano de la Asociación Ara»

gonesa de intérpretes de Música.

los viernes de agosto suena la

música clásica en el museo del

Foro Romano de Caesaraugusta,

dentro del XXV Ciclo de ]óvcnes

Intérpretes de Aragón Esta tar-

de, a las 19.30, concierto de Angel

Baile (tenor) y David Pellejer

(piano). con “Siete canciones po—

pulares españolas' y “Tus ojillos

negros', de Manuel de Falla. “Tres

intermezzi op.L19 nº], 2 y 3“ y

“Rapsodia op.ll9 nº4', de ].

Brahms. o “Dalla sua pace de la

ópera Don Giovanni“,¡dc Mozart,

entre otros autores. Angel Bailo

es zaragozano de nacimiento y

colabora asiduamente conla

compañía aragonesa Mikr0pera;

Pellejer es turolense y acompaña

con asiduidad a cantantes tanto

HERALDO

en recitales como en cursos de

canto. Las entradas para el con—

cierto pueden adquirirse por 8

euros, anticipadas en la red de

Ibercaja. o a 10 euros en taquilla.

Rock, swing y circo

en el Mucho Tomate

Fusión de Tarazona

Una fiesta acuática. conciertos de

rock y swing y un espectáculo

circense componen la programa—

ción del Festival Mucho Tomate

Fusión que se celebra este fin de

semana en Tarazona. Hoy. a las

23.00, actuación de los turiaso—

nenses Argenta, que hará vibrar

a todos los amantes de los gran—

des directos y del rock metal. El

sábado, las 20.00, pasacalles eir-

cense y el domingo. a las 22.30, en

Pradiel, será el turno de David

Sancho&5wing que ofrecerá un

concierto elegante y divertido

donde el swing es el protagonis-

ta con la esencia de los grandes

DE ARAGON

clásicos del género como Sinatra,

Elvis. Louis Armstrong.

La actriz Marisol Aznar

presenta en La Muela

la película “La tribu'

La actriz aragonesa Marisol Az»

nar visita hoy la localidad zarago—

zana de La Muela para asistir a la

proyección de “La tribu', del di—

rector Fernando Colomo. El pa—

se, que comenzará a las 22.00, se—

rá de acceso gratuito hasta coin—

pletar aforo y tendrá lugar en el

Museo del aceite. Esta proyec-

ción cuenta con la colaboración

del Ayuntamiento de La Muela.

“La tribu“. protagonizada por Pa—

co León y Carmen Machi, narra

la historia de Virginia. limpiado-

ra de profesión y “streetdancer'

vocacional, que recupera al hijo

que dio en adopción: Fidel, un

ejecutivo que lo ha perdido todo,

incluida la memoria. junto a Las

Mamis, el grupo de baile que for<

   
El tenor Ángel Baile ofrece un

recital en el Foro. HERALDO

 

El humorista Pepín Banzo actúa

en Fuenferrada. HERALDO
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man las compañeras de Virginia.

madre e hijo descubrirán que a

pesar de venir de mundos muy

diferentes, ambos llevan el ritmo

en la sangre. Marisol Aznar inter—

preta a una de las compañeras de

baile de Virginia.

Pepín Banzo lleva su

espectáculo de humor

a Fuenferrada

La localidad turolense de Fuen-

ferrada es escenario este sábado

y domingo, a las 23.30, del espec-

táculo de Pepín Banzo “Pepín ala

Americana“. Dicha actuación es

ta englobada dentro dela progra-

mación de las fiestas que celebra

la localidad. “Pepín a la america-

na' es una mezcla de música en

vivo. magia y humor adaptado a

las edades del público asistente.

Pepin Banzo improvisa su reper—

torio según en qué localidad esté

y las peticiones que le vaya ha—

ciendo el público.

 

   
“la Chamana', en Matarranya lntim. Cristina Blasco es una delas voces más

representativas del jazz español y ha querido hacer un homenaje a la figura de Chavela Vargas

a través del espectáculo “La Chamana', un recorrido musical porla vida de la mexicana.

primer recital: a las 20.00, en la

iglesia de San Miguel, Mariano

Muller ofrece un recorrido porla

música europea para viola da

gamba sola. En el mismo templo

y a la misma hora, el sábado tie-

ne lugar el homenaje a Couperin.

con los intérpretes Oliver Bau—

mont, Javier Artigas, Adrián Blan—

co y María José Moreno. y el do-

mingo, Alfonso Sebastián y Silvia

Márquez ofrecen un concierto de

clave. Quienes quieran asistir

desde Zaragoza pueden hacerlo

en el autobús que cada dia flota-

rá la organización y que saldrá a

las 17.00 desde el museo Pablo Se-

rrano. El viaje cuesta 10 euros e

incluye una visita guiada a Daro—

ca, una consumición y la entrada

al concierto.

Además. la canción protesta de

Ismael Serrano sonará mañana

en el festival Vernela Verano,

muestra con la que la Diputación

de Zaragoza dinamiza los vera-

nos en las tierras del Moncayo

desde hace ya un cuarto de siglo.

El recital tiene lugar a las 19.30 en

la iglesia de Santa María de Ve-

mcla y las entradas se pueden ad-

EN HUESCA

Festival Vino Somºntano.

Esta noche, a las 20.00 y a las

23.00. en el palacio de Con-

gresos de Barbastro, “Peter

Pan, el musical'. Mañana, 'Mi—

chael's Legacy'. y el domingo.

el ilusionista Yunke.

Torreciudad. Durante el mes

de agosto. recitales de órga-

no. Esta tarde, a las 19.00, ac-

túa La Ritirata.

EN ZARAGOZA

Festival Amante de Borja.

Hoy. The Noises y mañana,

Celtas Cortos y Sidonie.

Música Antigua en Daroca.

Recital de viola a las 20.00.

Veruela Verano. Mañana, a

las 19.00, Ismael Serrano.

EN TERUEL

Matarranya Intim. Artes es-

cénicas en Valjunquera. Hoy,

“La Chamana', a las 23.00.

Festival de Valderrobres.

Jota con Beatriz Bernad.  

LORE LAND

quírir en la red de Ibercaja o en

las taquillas del monasterio a un

precio de 9 euros. Los menores

de 12 años que vayan acompaña—

dos tienen entrada gratuita. Lie»

ga así a su segundo concierto des?

pués del jazz y la espiritualidad

afroeuropea de Ablaye Cissoko y

Volker Goetze, que abrieron el

pasado sábado esta edición. El 11

de agosto el público del festival

podrá disfrutar del dúo catalán

María Arnal y Marcel Bagés.

latas, en Teruel

En la provincia de Teruel comien—

za también este viernes la mues-

tra Matarranya Intim, y lo hará

con un homenaje a Chavela Var—

gas a través de la voz de Cristina

Blasco. El espectáculo teatraliza-

de “La Chamana' es un recorrido

por la dolorosa vida de la artista

mexicana. Será a las 23.00, en la

plam Mayor, con entrada gratui—

ta. El sábado, a excepción de la

“Paella dramática“ de Croquem—

bouche, que tendrá lugar a las

12.00, y 'Penkoletas Sister Femi—

nista Show) de Kankanco Teatro,

a medianoche. todos los pases sc—

rán por la tarde. La propuesta de

esta edición tiene como principal

novedad la inclusión de varias

piezas teatrales que superzun los

60 minutos de duración. Podrán

verse “La capilla de los niños' y

“Maldito otoño“. una de ellas no-

minada y la otra finalista de los

premios Max de las Artes Escéni—

cas. En este formato también se

podrá disfrutar de “Los niños 05—

curos de Morelia“. producida por

Teatre Tantarantana de Barcelo-

na. Además de las citadas. tam—

bién se podrán ver “Clavileño e

Hijo' de la compañia madrileña

Territorio Violeta. dirigida por].

F. Ramos, componente de Yllana.

El domingo el festival continuará

con pases durante toda la jornada

para finalizar a las 21.00 con el

concierto de clausura *Grácies

Ovidj' de Arturo Gaya. a la pueS<

ta del sol en la ermita de Santa

Bárbara.

Y, finalmente. en Valderrobres

continúa la muestra de los Casti-

llos. que fusiona en un mismo ci—

clo el clásico festival Puerta al

Mediterráneo (en Mora de Ru—

bielos y Rubielos de Mora) y

 

OSE MIGUEL MARCO

Ciclo Internacional de Órgano de Torreciudad. Hoy comienza el ciclo de órgano de

Torreciudad con un concierto de la formación musical La Ritirat. interpretarán piezas de la

obra *Los Planetas de Holst' y la inclusión de una pieza del compositor alemán Max Bruch.

otros ya desaparecidos de Illue-

ca. Sádaba y Vaiderrobres. Son 16

actuaciones repartidas en dife»

rentes castillos. La semana pasa—

da empezó la cita en Sádaba, es—

te fm de semana llega aValdcrro—

bres. y del ll al 16 de agosto, Mo—

ra de Rubielos y Rubielos de Mo-

ra, con actuaciones de La Mov o

Producciones Viridiana, entre

otros.

Esta noche, en el castillo. actua»

rá alas 23.00 la jotera Beatriz Ber—

nad. con su espectáculo “A las Pi»

lares), un álbum de jotas reinter—

pretadas con un nuevo giro mu»

sica]. adaptadas al siglo XXI y de—

dicado a la mujer.

Las entradas cuestan 15 euros

de forma anticipada —a través de

Aragón Tickets y de Ibercaja— y

18 euros en taquilla. Mañana. alas

20.00, habrá magia en la plaza de

España con Rubén Díaz y a las

23.00, en el castillo, representa—

ción de la obra “Conversaciones

conMama", con Maria Luisa Mer-

lo y ]esús Cisneros. El domingo,

a las 20.00. tambiénmagia con la—

vi el Mago.

DAVID NAVARRO


