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La primera revista infantil
en aragonés protagoniza
la portada de ‘Fuellas’
Fomenta el uso del aragonés entre niños
D.A.

El concierto de la banda se incluyó en los actos de San Vicente. PABLO SEGURA

Concierto de la Banda de Música
D.A.
HUESCA.- La Banda de Música de Huesca ofreció ayer un
concierto en el salón de actos
de la Diputación Provincial de
Huesca, enmarcado dentro de
los actos de la festividad de San
Vicente.
En la primera parte del concierto, los músicos dirigidos por
José Luis Sampériz, interpreta-

ron el pasodoble “De Andalucía
a Aragón”, de J. Teixidór, al que
siguió “Ouverture 2000” De H.
Lijnschooten. Luego interpretaron “Final Fantasy VIII” de Nobouo Clemantsu y un popurrí
sobre fragmentos de zarzuela
adaptado por Sampériz, titulado “Motivos de zarzuela”.
Tras el descanso, la banda
tocó un fragmento de la ópera
Don Pascuale, de G. Donizetti,

HUESCA
CINEMUNDO: Tel.: 974/
238658.
Sesiones de 5, 7, 9 y 11. “Mortadelo y Filemón: Misión: salvar la
Tierra”.
Sesiones de 5,30, 8 y 10,30. “El
amor en tiempos del cólera”.
Sesiones de 7, 9 y 11. “Alien vs
Predator 2”.
Sesiones de 4,45, 7,45 y 10,45.
“American gangster”.
Sesión de 5. “Alvin y las ardillas”.
Sesiones de 9,15 y 11,15. “El juego
del amor”.
Sesiones de 5, 7 y 9. “Soy leyenda”.
Sesión de 11. “Halloween, el origen”.
Sesiones de 4,45 y 7. “La búsqueda 2: El diario secreto”.

BARBASTRO
CORTÉS: Tel.: 974/ 314664.
Sesión de 5,30. “El arca de
Noé”. Sesiones de 8 y 10,45.
“Alien vs Predator 2”.

MONZÓN
VICTORIA: Tel.: 974/ 404604.
SALA A: Sesiones de 5,30, 8 y

llamado “Quel guardo il cavalieri”, acompañada por la voz
de la soprano Estrella Cuello.
A continuación, sonaron varias
piezas de “Gulliver’s travels”,
de Bert Appermont: Lilliput,
Brobdingnag, La Puta y The
Houyhnms. El programa del
concierto se cerró con la banda
sonora de la película “La máscara del zorro”, compuesta por
James Horner.

10,30. “Mortadelo y Filemón:
Misión: salvar la Tierra” . SALA B: Sesiones de 5,30 y 10,45.
“Un funeral de muerte”. Sesión
de 8. “American Gangster”.

SARIÑENA
EL MOLINO: Sesión de 5. “El
arca de Noé”. Sesión de 7,30. “El
espía”.

TAMARITE
PASEO: Sesión de 5.

“1408”.
Sesión de 7. “Soy leyenda”.

MEQUINENZA
GOYA: Sesiones de 5 y 7,15. “La
búsqueda: El diario secreto”.

GRAUS
SALAMERO: Sesiones de 7,30
y 10,30. “Soy leyenda”.

SABIÑÁNIGO
LA COLINA: Sesión

de 5.

“August Rush”. Sesión de 7,30.
“1408”.

BOLTAÑA
Palacio de Congresos: Sesión de
5. “Alvin y las ardillas”. Sesión
de 7. “Soy leyenda”.

HUESCA.- El número 182 de la
revista ‘Fuellas’, del Consello
d’a Fabla Aragonesa, destaca
la ‘V Trobada d’ estudios e rechiras arredol d’a lengua aragonesa e suya literatura’, que
se celebrará en Huesca durante los días 14, 15 y 16 del próximo mes de febrero. El plazo de
inscripción está abierto hasta
final de enero.
‘Papirroi’, la primera revista infantil en aragonés, copa
la portada de la publicación
bimensual. Editada por Rolde
de Estudios Aragoneses, con
la colaboración de ‘Vistedit’,
‘Papirroi’ tiene carácter bimensual y quiere fomentar el
uso del aragonés entre los niños y normalizar el uso de esta
lengua en el terreno educativo
y didáctico. Se puede encontrar en kioscos y en los centros
en los que se imparte lengua
aragonesa.
‘Fuellas’ también cuenta
con un apartado de creación
literaria, en el que se incluye
un relato breve de Francho Rodés y un poema navideño de

Portada de la revista. S.E.

Nieus-Luzía Dueso Lascorz.
Chusé Antón Santamaría, en
la sección de trabajos, recoge las tradiciones de la zona
de Ayerbe en el día de “Toz os
Santos” (Todos los Santos).
Por último, se incluyen
las resoluciones del Consello Asesor de l’aragonés sobre cuestiones lingüísticas y
la convocatoria y programa
completo de la ‘V Trobada
d´estudios e rechiras’ sobre el
aragonés.

ARGUMENTOS DE LAS PELÍCULAS
“1408”. Adaptación del terrorífico relato escrito por ese
maestro del suspense que es Stephen King. “1408”
nos cuenta la historia de Mike Enslin, un afamado
escritor de novelas de terror que sólo cree en lo que
ven sus ojos.
“AMERICAN GANGSTER”. Nadie se fijaba en Frank
Lucas, el silencioso chófer de uno de los jefes mafiosos negros del centro de la ciudad. Pero cuando el jefe
muere inesperadamente, Frank decide aprovechar la
puerta que ha quedado abierta.
“AUGUST RUSH”. August Rush, un huérfano y prodigio musical de 11 años, es el fruto de un inesperado
encuentro romántico entre un carismático joven irlandés, cantante de rock, Louis, y una joven y sobreprotegida chelista, Lyla.
“ALIEN VS PREDATOR 2”. Cuando una nave exploradora Predator se estrella aparece en un pueblo
de Colorado. Los Alien a bordo escapan y matan a
todos los Predators excepto a uno. El último Predator superviviente debe ahora acabar con todos los
Alien, así como el terrorífico Preladien que fue el
encargado en la anterior entrega.
“ALVIN Y LAS ARDILLAS”. Después de probar suerte con un desesperanzado compositor, tres ardillas
muy peculiares, Alvin, Simon y Theodore, deciden
hacer de la casa de Dave la suya propia.
“EL ARCA DE NOÉ.”. Película de animación que
recrea en tono de comedia las desventuras de los
pasajeros de un descomunal barco reconstruido por
el anciano Noé a petición de Dios.
“EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA”.
Javier Bardem interpreta al protagonista, Florentino
Ariza, poeta y trabajador de telégrafos que descubre la pasión de su vida cuando ve a Fermina Daza
a través de las ventanas de la villa de su padre.

“EL JUEGO DEL AMOR”. En una cafetería de una
comunidad estrechamente unida en Oregon, el
profesor local y escritor Harry Stevenson percibe
cómo el amor causa problemas entre los residentes
del pueblo.
“HALLOWEEN: EL ORIGEN”. Diecisiete años después de la orgía de sangre aquella fatídica noche
de Halloween en la tranquila ciudad de Haddonfield, Michael Myers consigue escapar del hospital
psiquiátrico donde fue encerrado.
“LA BÚSQUEDA II: EL DIARIO SECRETO”. Una
vez más, el cazador de tesoros, Ben Gates, se lanza
a una aventura de exploración mundial para descubrir
tesoros de la historia oculta.
“MORTADELO Y FILEMÓN. MISIÓN: SALVAR
LA TIERRA”. El planeta se enfrenta a una gran
amenaza. Coincidiendo con la peor sequía que hemos vivido, un grupo de malhechores está terminando con todas las reservas de agua que quedan en
la tierra. Los mejores agentes secretos del mundo
se reunen urgentemente, pero ni siquiera cuentan
con una pista.
“SOY LEYENDA”. Robert Neville es un científico
brillante, pero incluso él no podrá contener el terrible
virus que resulta ser imparable, incurable... y creado
por el hombre.
“UN FUNERAL DE MUERTE”. Una disfuncional familia inglesa prepara el funeral del patriarca. La tensión
crece a medida que las antiguas rencillas entre los
hijos surgen de nuevo.
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 DE CADA CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA.

