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Las bandas y la feria de los inventos
llenan Binéfar de ritmo e ilusión
El pórtico festivo cierra el primer fin de semana de actos con mucho público
JOSÉ LUIS PARICIO
BINÉFAR.- La Feria de Los Inven-

tos de Civi-Civiac Producciones
cerró el primer fin de semana de
actividades del Pórtico de Fiestas Binéfar 2012. El sábado por la
noche, a pesar de un tiempo fresco, el público no faltó a la cita y
apoyó con su presencia el XI Encuentro de Bandas. La Banda de
Música de Huesca, dirigida por
Alejando Escuer, abrió la velada.
El público apoyó con fuertes ovaciones la calidad y entrega que
mostró esta formación. El repertorio incluyó pasodobles, un recorrido por la música de Bizet y
una excelente versión, a modo
de resumen, de grandes éxitos
de los míticos Deep Purple, que
cautivaron al público. El concejal de Festejos del Ayuntamiento
de Binéfar, Carlos Corzán, hizo
entrega de diferentes regalos al
director y un recuerdo a la formación, que lucirá en su bandera.
La Banda Municipal de Música de Binéfar, dirigida por José
Bosch, cerró la noche músical.
Como ha sido la nota común en
todo el pórtico, no faltó el recuerdo a Pepe Beltrán, el escultor y
docente fallecido en el arranque
de este verano. Se da la circunstancia de que sus dos hijos forman parte de la banda a la que
quería y seguía siempre.
La agrupación binefarense interpretó, además, el pasodoble
“Titaña”, creado por el músico
y compositor binefarense Jesús
Liesa. Un recopilatorio de los temas de Beatles y de los temas de

Alberto Serena. D.A.

Adiós en el
Matadero
a la sala
Art Deco
M.M.
HUESCA.- La sala de arte de

Alberto Serena, Art Deco, no
ha podido sobrevivir a la crisis
económica y se ha visto abocada a cerrar sus puertas sin
poder cumplir su primer aniversario. La iniciativa de Serena, un espacio que se abrió
el pasado mes de noviembre
para que los creadores oscenses pudieran exponer su obra
de manera gratuita, tuvo una
excelente acogida entre numerosos artistas locales, que
han querido expresarle su
agradecimiento a través de
una exposición colectiva, que
se inaugura hoy en el Centro
Cultural del Matadero. El acto se celebrará a las 19 horas,
con la presencia de algunos de
los once artistas que exponen
su obra.

Las bandas de música congregaron a numeroso público, a pesar del tiempo fresco que reinaba. J.L.P.

la película “Grease”, entre otros,
contribuyeron a conectar al cien
por cien con el público, con muchas ganas de bailar.
Ayer, durante mañana y tarde,
la Feria de Los Inventos de CiviCiviac Producciones llenó de actividad la Plaza de España.
Además, Carlos Corzán, concejal de Cultura, destacó que, a
partir del próximo año, el Concurso de Pintura Rápida llevará
el nombre del docente y escultor Pepe Beltrán. El sábado, día
8, a las 22,30 horas, regresarán
las actividades del pórtico con el
concierto de música folk de Olga
y los Ministriles.

La Feria de los Inventos entusiasmó a los niños. J.L.P.

HUESCA
CINEMUNDO:

Tel.:

974/

221771.

Sesiones de 17,30, 19,45 y 22,00.

“Los mercenarios 2”.
Sesiones de 17,00, 18,45 y 20,30.

“Las aventuras de Tadeo Jones”.
Sesión de 22,15. “Las aventuras de

Tadeo Jones” (3D).
Sesión de 17,30. “Madagascar 3:

De marcha por Europa”.
Sesiones de 19,30 y 22,00. “El lega-

do de Bourne”.
Sesiones de 18,00, 20,00 y 22,00.

“Brave (Indomable)”.
Sesiones de 17,15, 19,30 y 22,00.
LA MUESTRA DE CINE MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO.

Cine en Ascaso.- La primera edición de la Muestra de Cine más pequeña del Mundo, celebrada en la aldea so-

brarbense de Ascaso, finalizó con una comida popular, la actuación de la Ronda de Boltaña (en la fotografía), la proyección de la película dirigida por Lluis Miñarro Family Strip y la intención de dar continuidad a este evento, que ha dejado
un buen sabor de boca. El crítico Javier Tolentino, presente en el certamen, deseó todos los éxitos y Lluis Miñarro auguró
al certamen un gran futuro. El director de la muestra, Néstor Prades, agradeció la numerosa asistencia y prometió, entre
los aplausos del público, que el año que viene habrá una segunda edición. D.A.
DAA

“Abraham Lincoln: Cazador
de vampiros”.
Sesión de 17,00. “Piratas”.
Sesiones de 18,55, 20,50 y 22,45.

“Ted”
PRÓXIMAMENTE (07/09/2012)

“Steep Up” en 2D y 3D. (Disney).

MONZÓN
VICTORIA: Tel.: 974/404604. SALA A: Sesión de 19,30. “Las aventuras de tadeo Jones” Digital
HD. Sesión de 22,00. “Ted” Digital HD. SALA B: Sesiones de 19,30
y 22,00. “Sin rastro”. DÍA DEL
ESPECTADOR.

BARBASTRO
CORTÉS: Tel.: 974/314664. Sesión de 22.00. “El dictador”.
DÍA DEL ESPECTADOR.

SABIÑÁNIGO
LA COLINA: Tel.: 974/314664.
Sesión de 22,00. “Brave (Indomable)”. 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.
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