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Lorenzo Silva participa hoy
en ‘Encuentros literarios’
El autor de ‘El
alquimista impaciente’
imparte una charla en
el salón de actos de la
CAI en Huesca
D.A.
HUESCA.- El escritor madrileño

Lorenzo Silva importe hoy a las
19,30 horas una conferencia en
el salón de actos de Caja Inmaculada de Huesca, dentro del Ciclo
‘Encuentros Literarios’, organizado por la entidad bancaria y
Gobierno de Aragón.
Lorenzo Silva (Madrid, 1966)
es licenciado en Derecho por
la Universidad Complutense
de Madrid. Ha trabajado como
guionista cinematográfico, y colabora en distintos medios de comunicación. Es autor de novelas,
relatos, ensayos y libros de viaje.
Ha obtenido varios premios, entre los que destaca el Nadal en el
año 2000 por su novela ‘El alquimista impaciente’. En esta obra
aparecen los que quizá sean sus
personajes más conocidos: la pareja de la Guardia Civil formada
por el sargento Bevilacqua y la
cabo (en la última novela) Virginia Chamorro.
Otra de sus obras, ‘La flaqueza del bolchevique’, fue finalista
del Premio Nadal en el año 1997
y ha sido adaptada al cine por el
director Manuel Martín Cuenca.
En su producción figuran, además de novelas, relatos y libros
para público infantil y juvenil.
Su última novela, ‘La estrategia
del agua’, data de 2010.

HUESCA
CINEMUNDO:

Tel.:

974/

221771.
Sesión de 5. “Ahora los padres son

ellos”.
Sesiones de 7, 9 y 11. “El turista”.
Sesiones de 4,50, 6,50, 9 y 11,15. “The
green hornet” en 3D.
Sesiones de 4,50, 7 y 9,10. “Como la
vida misma”.
Sesión de 11,15. “Balada triste de
trompeta”.
Sesiones de 5, 7,10, 9,10 y 11,10.
“También la lluvia”.
Sesión de 5. “Las crónicas de Narnia
3: La travesía del viajero del alba”.
Sesiones de 7,30 y 10,15. “Los próximos
3 días”.
Sesiones de 4,45, 6,50, 9 y 11,10. “De
dioses y hombres”.

BARBASTRO
CORTÉS:

Tel.: 974/ 314664. Sesión

de 10. “Entrelobos”. DÍA DEL
ESPECTADOR.

MONZÓN

breves
‘Avaricia’, hoy en el ciclo
‘Joyas del cine mudo’
La película ‘Avaricia’ se proyecta a
las 18 horas en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de Huesca (Pza. Constitución, 1),
dentro del ciclo “Joyas del cine mudo: Erich Von Stroheim”. Erich von
Stroheim realizó esta película en
1923. Al espectador nos ha llegado
una versión recortada de ella, con
una duración de menos de 2 horas,
pero Stroheim filmó 96 horas, con
la intención de que quedara reduci- ‘Avaricia’. S.E.
da a 9. En Avaricia, protagonizada
por Mc Teague, Trina y Marcus, se muestran los más bajos instintos que podemos experimentar las personas y cómo, llevados a
extremos infinitos, degradan y llevan a la perdición total a quienes
hacen de ellos su razón de vivir. La película posee una gran perfección técnica. D.A.

Proyecciones y charla sobre Siam y Java
Los documentales “Siam, país de la luz” y “Templos de Java” se
proyectan a las 11,30 horas en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Huesca. Tras la proyección, María Pilar Grasa y
Miguel Ángel Pérez ofrecerán una charla. La actividad está organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de la Experiencia del Campus de Huesca. La citada asociación, actualmente presidida por María Teresa Grima, fue creada en 2005
por integrantes de la primera promoción en Huesca de esta iniciativa formativa para mayores de la Universidad de Zaragoza. Desde
entonces da cabida a las iniciativas de antiguos estudiantes. D.A.

Lorenzo Silva está hoy en Huesca. S.E.

>Silva ha trabajado
como guionista de
cine y su novela
‘La flaqueza del
bolchevique’ se ha
llevado a la pantalla

El autor estará acompañado en su conferencia en Huesca por Carmen Nueno y Lourdes
Berges, profesoras del IES Lucas
Mallada.“Encuentros Literarios”
es un ciclo que nació hace siete
años dentro del programa “Invitación a la Lectura”, promovido
por ambas instituciones. Los escritores seleccionados dedican
parte de ese día a trabajar sus
obras literarias con alumnos de
Educación Secundaria y Bachillerato de Huesca y también para
participar en las conferencias dirigidas al público en general.

Exposición sobre Senegal y Etiopía en Huesca
A las 12 horas se inaugura en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Huesca la exposición ‘Juntos por el desarrollo’,
organizada por Manos Unidas en colaboración con la Agencia Estatal de Cooperación Internacional y Desarrollo. La muestra consta de paneles explicativos sobre Senegal y Etiopía, y se podrá
visitar hasta el 30 de enero de 8 a 21 horas. Araceli Cavero, presidenta de Manos Unidas en Huesca, y Ricardo Álvarez, director
de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza, abrirán la muestra, que detalla dos proyectos de lucha
contra la pobreza en Senegal y Etiopía. Las regiones de la Basse
Casamance y Tigray son las beneficiarias de estas iniciativas que
impulsan Manos Unidas y la Agencia Española de Cooperación
Internacional. D.A.

VICTORIA: Tel.: 974/ 404604. SALA A: Sesiones de 7,30 y 10. “The
green hornet” en 3D. SALA B: Sesiones de 7 y 10. “The green hornet” en 3D. DÍA DEL ESPECTADOR.

MEQUINENZA
SALA GOYA: Sesión de 10,30. “3
metros sobre el cielo”. DÍA DEL
ESPECTADOR.

SABIÑÁNIGO
LA COLINA: Sesión de 10. “Balada triste de trompeta”. DÍA
DEL ESPECTADOR.
NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN
CONFIRMA CADA DÍA LA PROGRAMACIÓN Y HORARIOS DE
LOS DISTINTOS CINES. SIN EMBARGO, ESTE PERIÓDICO NO
PUEDE RESPONSABILIZARSE DE
LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS PELÍCULAS Y HORARIOS QUE CADA CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA.

S.E.

Concierto en Almudévar.- La banda de música La Corona de Almudévar, la Banda de Música de Huesca

y la Coral Santo Domingo de Huesca, dirigidas por el maestro y director José Luis Sampériz, actuaron el pasado sábado
en Almudévar. En total, fueron 105 personas sobre el escenario, entre voces y músicos, interpretando obras de diferentes bandas sonoras de películas. El numeroso grupo de músicos ofreció una espectacular tarde musical, recibiendo al
finalizar una gran ovación con el público en pie. El programa de actividades de la localidad finaliza el sábado que viene
a las 19,30 horas, también en el centro cultural, con un espectáculo protagonizado por la fantasía y la magia, de la mano del Mago Helí. D.A.

