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Roberto Ciria. S.e.

presentará María canta copla, un 
trabajo que estrenó en el Palau 
de la Música de Barcelona.

El Festival Multikulti cerrará 
la actividad musical del mes de 

Bassekou Koyaté. S.e.

María Rodés. S.e.

abril. Integrando a todas las co-
munidades de inmigrantes de la 
ciudad en torno al Teatro Griego, 
incluirá una feria de artesanía, 
juegos del mundo organizados 

por las ludotecas y las actuacio-
nes de Miguel Barista, que com-
bina circo, malabares y humor, 
y que tras haber participado en 
una expedición de Payasos Sin 

Fronteras Sin Fronteras a Cos-
ta de Marfil ofrecerá una ver-
sión especial de su espectáculo, 
y Alma Afrobeat Ensemble, un 
grupo que reúne a músicos afri-

canos y catalanes, que presenta-
rá su segundo disco, Life no get 
dublicate, repleto del resplande-
ciente e hipnótico ritmo afrobeat 
que creó Fela Kuti.

MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS

Más música, teatro y danza

S.D.

HUESCA.- El espectáculo musical, Reflejos de mi voz, en 
el que el tenor Ángel Cortés y la jotera Vanesa Osete unen 
lírica y folclore, abrirá la 
programación de abril en 
el Palacio de Congresos 
de Huesca, donde el día 
19 tendrá lugar la final na-
cional de la DMC Spain Dj 
Championship, la compe-
tición de djs más impor-
tante del mundo. También 
en ese escenario, el 27 de 
abril se podrá ver en musi-
cal ‘Gato con botas’,

En las Art Lab Vermut 
Sessions debutarán dos 
grupo punk oscenses de 
reciente creación, Purga 
y Deshonorantes, que ac-
tuarán el 6 de abril.

La propuestas musicales las cerrará el guitarrista Jor-
ge Berges, que hará un homenaje a Paco de Lucía el 26 
de abril en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de 
Huesca. En cuanto al teatro, dentro del proyecto Platea 

se contará con Tea-
tro de la Abadía, que 
el 4 de abril pondrá 
en escena en el Pala-
cio de Congresos, ‘La 
punta del iceberg’, y 
T de Teatre, el día 11, 
‘Aventura!’.

En el Centro Cul-
tural del Matadero, 
Teatro El Molino pre-
sentará, el día 13 de 
abril, ‘Miguel Servet, 
soplo efímero’ de li-
bertad, y la compa-
ñía Tarde o Temprano 
Danza, el espectáculo 
‘Ni contigo’.Tarde o Temprano Danza. S.e.

‘Disney Fantasy’, música para 
todos en un concierto entrañable
La Banda de Música de Huesca actúa
el 6 de abril en el Palacio de Congresos

S.D.

HUESCA.- La oferta musical del 
mes de abril, incluye este do-
mingo 6 una actuación de la 
Banda de Música de Huesca, 
que bajo la batuta de A Escuer, 
ofrecerá a las 19 horas en el Pa-
lacio de Congresos, el concier-
to Disney Fantasy.

Alejando Escuer recordó que 
desde hace un tiempo a la Ban-
da le gusta organizar audicio-
nes con un hilo conductor, y 
en esta ocasión han apostado 
por la música de las películas 
de Disney. “Será un concier-
to entrañable y, aunque pare-
ce que está dedicado a los más 
pequeños, todos hemos creci-
do escuchando algunas de es-
tas bandas sonoras. Es música 
para todos y un concierto para 
ir en familia”.

El repertorio que se escu-
chará incluye Fantasía (Arre-
glo de Johnnie Vinson), The 
Lion King (Música original de 
Elton John y Hans Zimmer y 
arreglo de John Higgins), Ma-
ry Poppins (Música Original de 
Richard M. Sherman y Robert 
B. Sherman y arreglo de Alfred 
Reed), Jungle Book (el libro de 
la selva) (Música original de 
Richard M. Sherman, Robert 

B. Sherman y Terry Gilkyson y 
arreglo de Marcel Peeters), Vals 
de la suite de la Bella Durmien-
te de P. I. Tchaikovsky, Disney 
Fantasy (Arreglo de Naohiro 
Iwai), Aladdin Medley (Músi-

ca original de Alan Menken, 
Howard Ashman y Tim Rice y 
arreglo de Paul Jennings), Pi-
rates of the Caribbean (Música 
original de Klaus Badelt y arre-
glo de John Wasson) y Beauty 
and the Beast (La bella y la bes-
tia. Música original de Howard 
Ashman y Alan Menken y arre-
glo de Toshio Mashima).

Alejandro Escuer recordó 
que todavía quedan entradas 
para este concierto, “aunque 
se están vendiendo a buen rit-
mo”. En este sentido, Luis Lles 
apuntó que la Banda de Música 
llena en todos sus conciertos, 
que en las últimas ocasiones, 
como recordó su director, han 
girado en torno a un tema de-
terminado.

En noviembre presentaron 
un recorrido musical desde Is-
rael a Huesca, por la comarca 
de la Hoya están desgranando 
música de cine y en Huesca to-
carán el domingo bandas sono-
ras de Disney.

La Banda de Música de Huesca estrenará su concierto ‘Disney Fanasy’. S.e.
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