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La Banda de Música de Huesca
interpreta grandes éxitos del cine
La actuación contará con colaboradores como Rebeca Ayerbe y Salvador Cored
D.A.
HUESCA.- La Banda de Músi-

ca ofrece las 20 horas en el Palacio de Congresos de Huesca un
concierto dentro del programa
festivo de San Vicente. Para esta ocasión, la formación propone un formato distinto al que ha
presentado hasta ahora. Se trata
de un monográfico de bandas sonoras de cine, para el que cuenta con la colaboración de varios
músicos amigos.
En la primera parte del concierto sonarán piezas como ‘Superman’, ‘Piratas del Caribe’, ‘El
señor de los anillos’ o ‘Éxodo’.
En la segunda, se interpretarán
composiciones de ‘Star Wars’,
‘Titanic’ o ‘West side story’. El
grupo contará con las colaboraciones de Rebeca Ayerbe, voz solista en ‘The Lord of the Rings’,
Salvador Cored, gaita y wistles,
Olga Orús, voz en ‘My heart will
go on’ y la Coral de Santo Domingo, dirigida por Laura Luque.
El grupo se fundó en abril de
1985 y está dirigido por José Luis
Sampériz Morera. La formación
inicial constaba de 30 músicos y el
3 de mayo de 1986 ofreció su pri-

CINEMUNDO:

974/

221771.
Sesión de 5. “Como la vida misma”.
Sesiones de 7,10, 9,10 y 11,10. “También

la lluvia”.
Sesiones de 4,45 y 6,30. “Las aventuras de Sammy. Un viaje extraordinario en 3D”.
Sesiones de 8,15 y 10,30. “The green
hornet en 3D”.
Sesiones de 5,10, 7,10, 9,10 y 11,10.
“Carne de neón”.
Sesiones de 5, 7, 9 y 11. “Morning Glory”.
Sesiones de 5, 7,45 y 10,30. “Más allá
de la vida”.
Sesiones de 4,45, 6,50 y 9. “De dioses
y hombres”.
Sesión de 11,10. “The tourist”.

BARBASTRO
CORTÉS:

Tel.: 974/ 314664. Se-

siones de 5, 7,30 y 10,30. “The

tourist”.

La Banda de Música de Huesca, en una actuación reciente. S.E.

mer concierto, en la Delegación
Provincial de Cultura de Huesca,
y es también en ese mismo año
cuando comenzó a acompañar a
los Danzantes de Huesca.
Tras el reciente 25 aniversario de su formación, es un grupo
consolidado de unos 60 músicos
no profesionales, la mayor parte
estudiantes o con estudios ya finalizados en sus instrumentos.

>El grupo acaba de
cumplir 25 años y
cuenta actualmente
con 60 músicos

PASEO:

Sesión de 10,30. “Ahora

los padres son ellos”.

MEQUINENZA
SALA GOYA:

Sesión de 10,30.

“Entrelobos”.

SARIÑENA
EL MOLINO:

Sesión de 6,30.

“Los viajes de Gulliver”. Sesión de 10,30. “Balada triste de
trompeta”.

BOLTAÑA
PALACIO DE CONGRESOS: Sesión de 7. “Las aventuras de don Quijote”. Sesión de 10,30.
“Don Mendo Rock, ¿La venganza?”.

SABIÑÁNIGO
LA COLINA:

Sesión de 7. “Burlesque”. Sesión de 10,30. “Entrelobos”.

MONZÓN

GRAUS

VICTORIA: Tel.: 974/ 404604. SALA A: Sesión de 5. “The green hor-

SALAMERO: Sesión de 11. “Bala-

net”. Sesiones de 7,30 y 10,30.
“Ahora los padres son ellos”.

SALA B: Sesiones de 5, 7,30 10,30.
“Carne de neón”.

Juako Malavirgen vuelve a la
sala Charada de Huesca para presentar el disco ‘Nuevas pendencias’, un show en
el que Juako, con su guitarra, entremezcla monólogos y
músicas para sacar punta a todo tipo de situaciones. D.A.

Esta noche en el Cubitos Club
Sound, Pabloski, bajo la denominación de Xensorama, ofrece una nueva sesión musical.
El oscense vuelve con un objetivo claro: que la gente disfrute y no pare de bailar, basando
su arte en vinilos y buen gusto. D.A.

TAMARITE
Tel.:

Juako Malavirgen
actúa hoy en Charada

Pabloski regresa al
Cubitos Club Sound

La banda ha actuado en países
como Francia, Italia, Bélgica, Polonia y República Checa. En 2002
participó en el festival Periferias,
con adaptaciones de temas de
Fela Kuti, por los que recibe muy
buenas críticas. En 1992 el Ayuntamiento de Huesca le entregó la
Parrilla de Oro, y un año después
DIARIO DEL ALTOARAGÓN le
concedió la Pajarita de Oro.

CARTELERA
HUESCA

BREVES

da triste de trompeta”.

ZAIDÍN

AVENIDA:
VI”.

Sesión de 10. “Saw

Pabloski. S.E.

ARGUMENTOS
“AHORA LOS PADRES SON ELLOS”. Han tenido
que pasar diez años, dos pequeños Fockers con su
mujer Pam e incontables obstáculos para que Grez
Focker consiga finalmente “entenderse” con su suegro.
“BALADA TRISTE DE TROMPETA”. 1937. El payaso tonto del circo, reclutado a la fuerza por los milicianos, termina perpetrando, sin abandonar su disfraz,
una carnicería a machetazos entre las filas del bando
nacional.
“BURLESQUE”. Tess es una ex estrella del Burlesque
Lounge. Antes deleitaba al público con sus dotes de
bailarina, pero tantos años de trabajo le han obligado a
retirarse antes de tiempo.
“CARNE DE NEÓN”. A Ricky se le acumulan los problemas poco antes de que llegue su madre, recién salida
de la cárcel. Con una bala a pocos centímetros de su
cabeza, hace un repaso de las últimas horas de su vida.
“COMO LA VIDA MISMA”. Holly Berenson es la
responsable de un prometedor servicio de catering, y
Eric Messer es un prometedor director televisivo en el
campo de deportes.
“DE DIOSES Y HOMBRES”. Un monasterio enclavado en las montañas argelinas, en los años 90...
Ocho monjes cristianos franceses viven en armonía
con sus hermanos musulmanes. Pero paulatinamente
la violencia y el terror se instalan en la región.
“DON MENDO ROCK ¿LA VENGANZA?”. De
las dificultades, infortunios, sinsabores y alegrías que
un grupo de esforzados habitantes de un pueblo de
Andalucía sufren para grabar “La venganza de don
Mendo”.
“EL TURISTA”. Un grupo de jóvenes que inician sus
vacaciones cargados con sus mochilas, sufren un accidente de autobús en medio de la jungla brasileña.
“ENTRELOBOS”. Basada en una historia real. Marcos
nació en 1946 en el seno de una familia muy humilde en un pequeño pueblo de la sierra de Córdoba. En
aquellos años de hambre y miseria era común entre
las familias más pobres vender algunos de sus hijos
a los ganaderos para cuidar los rebaños de cabras y
ovejas.

“LAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE”. Un ratoncito que vive en casa de Miguel de Cervantes, está
fascinado por la novela que el autor está escribiendo.
“LAS AVENTURAS DE SAMMY. UN VIAJE EXTRAORDINARIO”. Sammy nace junto a sus hermanos en una hermosa playa y se enfrenta a la lucha
por su supervivencia, para llegar a convertirse en una
tortuga adulta.
“LOS VIAJES DE GULLIVER”. Lemuel Gulliver, un
escritor que trabaja como repartidor de correo en un
importante periódico de Nueva York sueña con convertirse en editor de viajes.
“MÁS ALLÁ DE LA VIDA”. Narra la historia de tres
personas que están obsesionadas por la mortalidad de
formas diferentes.
“MORNING GLORY”. La productora de noticias Becky Fuller ha conseguido el trabajo de sus sueños: encargarse del programa matinal de noticias “Daybreak”
en Nueva York. Sin embargo el sueño amenaza con
convertirse en una pesadilla.
“SAW VI”. El agente especial Straham está muerto,
y el detective Hoffman es el sucesor de Jigsaw y su
juego macabro. Sin embargo, cuando la Brigada de Investigación Criminal comienza a estrechar el cerco a
Hoffman, lo forzarán a poner en marcha el juego complejo de Jigsaw... y por fin a entenderlo por completo.
“TAMBIÉN LA LLUVIA”. Costa, un descreído productor de cine, y Sebastián, joven e idealista realizador, trabajan juntos en un proyecto ambicioso.
“THE GREEN HORNET”. Britt Reid es el hijo del magnate de los medios de comunicación más prominente
y respetado de Los Ángeles y está encantado de llevar una inútil existencia de fiestero hasta que su padre
muere misteriosamente, dejando a Britt al mando de
su vasto imperio de medios de comunicación.
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.

