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CULTURA EN EL ALTO ARAGÓN

de músicos aragoneses
en el cartel y de empresas auxiliares del propio
territorio responde a la
necesidad de apoyar al
sector cultural. Tal y
como apuntó el presidente de la DPH, Miguel
Gracia, “miles de familias dependen de los ingresos de citas
culturales que, en gran
medida, se han tenido
que suspender por la
falta de viabilidad. Las
instituciones públicas
debemos velar por contribuir al sostenimiento
del sector y ejercer
como palanca para el
impulso del turismo”, en
esta caso con la colaboración de los ayuntamientos. “Sin ellos y con
una ayuda que tiene que
seguir hasta el día de la
actuación”, Sonna “no
podría ser”. ● S. D.
tendrán lugar en la Catedral
de Roda de Isábena o en la
iglesia Santa María de Baldós en Montañana.
Todas las comarcas altoaragonesas están incluidas
en la programación de Sonna Huesca 2020, que quiere
ser un festival que ensalce
el potencial de un territorio
diverso a través de la naturaleza, el patrimonio, la
música y la cultura. De hecho, el eje inspirador de esta propuesta se basa en la
innovación. Partiendo de la
idea de que los festivales ya
no son solo un mero pasatiempo para los melómanos, se ofrece como ocio,
aunando la perfecta ración
de música, el alojamiento
con encanto, el buen tiempo y la fiesta, y todo ello de
manera sostenible porque
el aire libre resulta liberador y la naturaleza el escenario más adecuado para
recuperar la necesaria socialización.
Diecinueve de los treinta
y un conciertos se concentran en el mes de agosto,
mientras que el resto tendrán lugar en los meses de
julio (tres) y en septiembre
(nueve). Asimismo, una
parte de las actuaciones se
retransmitirán a través de
streaming para que puedan
disfrutarse desde cualquier
lugar del mundo. ●

DAA

La cultura se hace
un hueco entre las
propuestas para
este verano
Mercedes Portella
SABIÑÁNIGO.- La Comarca del Alto Gállego y su área de Cultura,
reactivan su actividad cultural.
Ayer se presentó el programa de
para este verano con diferentes
propuestas que se llevarán a varias localidades de este territorio. “La crisis sanitaria por la covid-19 ha dado un vuelco a nuestras vidas. Siendo muy conscientes de la nueva etapa, retomamos la actividad porque es
una necesidad que la cultura
vuelva a nuestras vidas”, indicó
la consejera comarcal de Cultura, Isabel Manglano.
Asimismo, resaltó la “obligación de que vecinos y visitantes
lleven la mascarilla y cumplan
con la distancia social en todos
los actos a los que acudan. No
nos cansaremos de repetirlo”.
Las actividades a realizar son
todas de pequeño formato y se
organizaran al aire libre.
La primera será el 22 de julio
en Panticosa, el concierto Sones
cubanos a cargo de Pablo Rodríguez y Humberto Río, en el marco del Festival Internacional de
Panticosa ‘Tocando el cielo’.
Seguirá el ciclo de música ‘A
Son de Busa’ con tres conciertos

M.P.

●●●La gran presencia

La Comarca del Alto Gállego reactiva su
época estival entre música, cine y circo

Isabel Manglano y Lourdes Arruebo presentaron la programación cultural.
que tendrán lugar en la explanada de la iglesia de San Juan de
Busa, a las diez de la noche. El
31 de julio será el Cuarteto de
Violines Sierra Maestro-Lansac
Consort, y en agosto, el día 7 Isabel Marco en acústico, y el 14
con el Cuarteto de Saxofones
Ciudad de Sabiñánigo.
También en agosto, los días 2,
3, 4, 5 y 6 en los pueblos de Oliván, Yebra de Basa, Hoz de Jaca,
Yésero y Javierrelatre, se celebrará ‘Cortos al raso’, con las
proyecciones de los documentales Ainielle y Sobrepuerto los
caminos del silencio.

Y para los días 28, 29 y 30 de
ese mes, en El Pueyo de Jaca, Escuer y Tramacastilla de Tena se
ha programado ‘A redolín de verano’ con un espectáculo de circo a cargo de Nostrasladamus.
Isabel Manglano dijo que van
a ser “muy estrictos” en el control de las normas de higiene y
de seguridad para el público que
acuda.
La presidenta comarcal,
Lourdes Arruebo, invitó a participar, “a disfrutar de este programa, y a ser responsables con
las normas que debemos seguir”. ●
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CLAVES
● Música. ‘A Son de Busa’

incluirá tres conciertos entre julio y agosto.
● Cine. ‘Cortos al raso’ llegará a Oliván, Yebra, Hoz de
Jaca, Yésero y Javierrelatre.
● Circo. ‘A redolín de verano’ llevará a Nostrasladamus a El Pueyo de Jaca,
Escuer y Tramacastilla.

Belladona Teatro alza el telón de ‘Huesca red cultura’
El Centro Cultural
Manuel Benito Moliner
acogió ayer la obra
‘La boda constrictor’
HUESCA.- El programa ‘Huesca

red cultura’ inició ayer su andadura con la puesta en escena de
La boda constrictor. Belladona
Teatro presentó en el Centro
Cultural Manuel Benito Moliner este espectáculo con canciones que se mueve entre la parodia y la sátira y que, incluso,
aspira a un punto de esperpento.
Con aforo limitado y cumpliendo todas las medidas sani-

PABLO SEGURA

Apoyo al sector
cultural

Belladona Teatro, ayer en su actuación en el Centro
Cultural Manuel Benito Moliner.

tarias que exige la actual situación, el Ayuntamiento oscense
inauguró su programación cultural en la que las artes escénicas y la música son las protagonistas.
De hecho, mañana domingo,
se estrenará el ciclo Tardes de
verano en el Parque con Mozart, Vivaldi, Crusell. El trío de
cuerda más clarinete formado
por Adriana Callau, Diego Padilla, Isabel Gavín y Violeta Mur
actuará en el Teatro Griego del
Parque Miguel Servet, a las
20:20 horas, ofreciendo un concierto en el que interpretará
obras de los tres compositores
que dan título a esta cita musical. ● D. A.

