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Arte y música en el Camino
> La exposición 'El bestiario sonoro' inaugura en Jaca una cita dedicada a los sonidos antiguos y barrocos

EL PERIÓDICO
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JACA

a provincia oscense vuel—

ve a convertíse en la capi—

tal de las músicas antigua

y barroca gracias al Festi—

val Internacional en el Camino

de Santiago, que se inaugura hoy

(20.30) en Jaca y que, hasta el 31

de agosto llevará estos sonidos

por Santa Cruz de la Serós. Ber—

dún Hecho. Siresa y Santa Cilia.

Este encuentro engloba expo—

siciones. teatro, cine. talleres y.

sobre todo, mucha música. En la

la programación de este año. los

organizadores destacan la pre—

sencia de dos grandes formado

nes aragonesas en este campo. Al

Ayre Español y Los Músicos de su

Alteza. en]aca, los días 12 y 13 de

agosto, respectivamente.

Organizado por Diputación de

Huesca, con la colaboración del

Ayuntamiento de Jaca y la Co-

marca de la ]acetam'a. el festival

tambiénrecibirá la música evolu—

tiva y danza Tanoura, derviches

giróvagos. de Dervish TanDances

(día 11) y los Diálogos célticos, el

hombre y la naturaleza, de jordi

Savall y Carlos Núñez (dia 18).

INSTRUMENTOS //

La inscripción del

Camino de Santia»

go de Compostela

como Patrimonio

de la Humanidad

cumple 25 años.

por lo que el cer—

tamen se suma a

la celebración del

Año Europeo del

Patrimonio Cultu-

ral 2018. De ahí,

que la inaugura-

ción del festival

sea con la aper-

tura de la exposi—

ción El bestíario so—

noro, colección de

Luis Delgado (Mu—

seo de la Música

de Ureña), que po-

drá verse hasta ñ-

nal de mes en el

Museo Diocesa-

no de Jaca; y una

charla del propio Delgado sobre

su legado.

Esta muestra presenta una se—

rie de instrumentos musicales en

los que queda plasmada la rela—

ción entre el ser humano, los ani—

males y la música. Está dividida

en tres grandes secciones: la Sim—

bologia animal en los intrumen—

tos. ya que algunos toman forma

zoomorfa, como los silbatos pre—

colombinos de América o la Gay—

da de Eslovaquia. mientras otros

» Flautas de concha marina, que pueden verse en 'El bestiarlo sonoro'.

se ornamentan con mariposas.

aves 0 peces. La segunda sería la

comunicación con los animales

a través de instrumentos. como

los silbatos chinos de protección

de palomas mensajeras hasta los

cencerros de las caballerías, pa-

sando por los reclamos de caza.

Y la tercera. las piezas construi—

das con materiales de origen ani-

mal. como las caracoles, el caran—

go del armadillo, la tripa de ca—

ballo. el cuerno de vacuno, una

pinza de cangrejo. un hueso de

cetácelo, piel de cetáceo. costillas

de equino, etc.

PROGRAMACIÓN // El programa mu—

sical comenzará mañana con el

recital de la prestigiosa organis-

ta aragonesa Esther Ciudad en

Berdún. con música de Bach. Ra—

meau. Scarletti y De Nebra en-

tre otros. Lina Tur Bonet actua—

rá el martes en la iglesia de Santa

Cruz de la Serós. donde se podrá

EP.

 

 

»Una de las piezas de la muestra…

escuchar una sonata y una partí—

ta para violín solo de]ohan Sebas—

tian Bach. El resto de participan-

tes serán Enrike Solínís (8, en He

cho). L'Apothe'ose (10. en Hecho),

Al Ayre Español (14, en]aca), Luis

Antonio González y Olaia Ale

¡min (15, en Santa Cruz dela Se

rós): y Carlos Núñez Ensemble

(17. en Siresa). Además. Santa Ci—

lia acogerá el Festival Teatro de

Calle; yjaca, su Mercado medie—

val, E  
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EI “conjuro' de

Yunke cierra el Vino

del Somontano en

Barbastro

> > BARBASTRO. El festival

Vino del Somontano conclu—

ye esta noche, a las 20.00 ho-

ras en el Centro de Congresos

de Barbastro, con la actuaclón

del mago Yunke, que pondrá

en escena “Conjuro'. Se trata

de un tipode ilusionismo inédi-

to en España que ofrece des-

de números con mucha fuerza

y espectacularidad hasta tier—

nosjuegos que hacen las deli-

cias de todo tipo de público.

>> BORJA. También termina

el Amante, que este año se ha

ampliado a tres días. Los en-

cargados de cerrarlo serán, a

las 1 3.00 horas, la banda nava-

rra Los Flamingos.

>> DAROCA. La Tempestad,

dirigida por la clavecinista za-

ragozana Silvia Márquez, ofre—

oe en la iglesia de San Miguel

(20.00) un apetecible programa

de conciertos para clave bajo

el sugerente título 'Los otros.

Conciertos para uno y dos

claves: Nápoles, Lisboa, Riga,

Postdam', en el Márquez y su

grupo estarán acompañados

por el claveniclsta Alfonso Se-

bastián.

» SECASTILLA. El Festival

de la Ribagorza acoge la ac-

tuación del pianista Francisco

J.COdera. El repertorio lo deci—

dirá el espectador, aunque in-

cluirá clásicos de Caocini, Kor—

sakov, Manuel de Falla 0 Pablo

Sarasate, entre otros. Será, a

las 20.00 horas, en la iglesia pa-

rroquial de Secastilla.

» VALDERBOIRES. Javi el

Mago es un reconocido ma-

go del mundo de la ilusión,

con una larga trayectoria en

las artes escénicas tanto en

el territorio nacional como en

diversas ciudades de Francia.

En esta propuesta Javi el Ma-

go nos descubre a Raquel. la

Serpiente adivina, el espejo de

Alicia, la cabeza que gira 360“,

las esferas de colores del siglo

XIX, etc. Todo, a las 20.00 ho-

ras, en la plaza de España de

Valderrobres, dentro del Festi-

val de los Castillos de Aragón.  


