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No te lo pierdas...

n Globalización. Eloy Fernández
Clemente abre el curso de la Uni-
versidad de la Experiencia con la
charla ‘La segunda globalización:
emigraciones, inversiones de capital

y comercio internacional en el siglo
XIX’. 17.30 en la Casa de CulturaMonzón
y 20.00, en la Uned de Barbastro.
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n Anarquismo. Sigue en la Dipu-
tación el congreso ‘Tierra y Liber-
tad. Cien años de anarquismo en
España’ con dos conferencias: ‘Vo-

ces de libertarias y respuestas emanci-
patorias’, porMaryNash (19.00), y ‘La
revolución anarquista durante la guerra
civil’, porW. L. Bernecker (20.00).

n Fotografía y literatura. Fotografía
y literatura con voz en vivo se dan la
mano en el audiovisual ‘Nosotros que
matamos a la bruja del Este’ que pre-
senta Javier Sánchez (Aveletra) en el

Espacio Ibercaja Castillo deMon-
tearagón deHuesca, dentro de las
XIX Jornadas ‘Otoño Imagen’.3
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n En torno a los Pirineos. A Aragón, Aquitania
y Midi-Pyrénées los separa una frontera natural y
los une la vecindad. La cooperación transfronteri-
za, analizada ayer en Huesca, se ha concretado en
404 proyectos conjuntos en ocho años.

n Quirófanos en Fraga. El Centro de Alta Reso-
lucióndeFragavaaabrir susquirófanos, loqueevi-
tará desplazamientos a Lérida de algunos de los
30.000pacientes adscritosparadeterminadas inter-
venciones. Se prevén casi 400 al año.

n Éxito de convocatoria. Como ocurrió con an-
teriores debates en torno a la Guerra Civil, el con-
greso sobre anarquismo abarrotó ayer el salón de
actos de la Diputación Provincial. Seguro que de
aquí al jueves el aforo se queda pequeño.
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6.200 solicitudes de empleo
UNADE LAS maneras infalibles de coger-
le el pulso a la verdadera situación de la
economía en el Alto Aragón es comprobar
las ofertas de empleo. Aramón facilitó ayer
los datos de la nueva temporada de esquí
que arrojan unas cifras escalofriantes:
6.200 personas se han apuntado para optar
a una de las apenas 500 plazas en las cinco
estaciones del grupo, el doble de demanda
que el año pasado. Esa es la radiografía real
del paro, de la necesidad, un colectivo de

jóvenes que lucha por un empleo en una
situación algo más que preocupante. Los
lectores, en la encuesta de Heraldo Hues-
ca, no acaban de ver, por ejemplo, queWal-
qa y Plhus devengan panacea del desem-
pleo al menos en la capital oscense. Uno,
en cambio, sigue sosteniendo que el par-
que tecnológico atesora uno de los mayo-
res activos de la provincia, que realmente
puede convertirse en motor de desarrollo
en medio de un panorama preocupante.

LaContra

Reggae, jazz y
electrónica con
sabor oscense

MÚSICA I Cinco grupos de la capital versionan a
grandes artistas en ‘Huesca suena’, un CD que recoge los
homenajes musicales realizados en el festival Periferias

L
os sones del reggae no lle-
gan desde la caribeña isla
de Jamaica. Tampoco el

jazz viene desde el otro lado del
charco. Ni tan siquiera la electró-
nica o la música vanguardista son
lejanas. Dieciocho obras de Fela
Kuti, Kraftwertk, Lee ‘Scratch’ Pe-
rry, Sun Ra o Frank Zappa tienen
ahora sabor oscense, el que le im-
primen cinco grupos de la ciudad:
la Banda de Música de Huesca,
Factoría de Percusión, Cuarteto
Alceste, Gaiters de laTierra Plana
y Kingteto. Sus versiones de estos
grandes de la música, ideadas en
su día para el festival de las van-
guardiasartísticasPeriferias, sere-
cogen en el disco ‘Huescasuena’.
Ha sido una parto “de onceme-

ses”, reconocía ayer Justo Bagües-
te, coordinador yproductor de es-
te disco que presentó ayer en
Huesca juntoa laconcejaladeCul-
tura,Teresa Sas, el asesor de laDi-
putación de Huesca, Juanjo Javie-
rre y el director de Periferias, Luis

Lles. Porque el músico relató que
llevancasi un año trabajandoen la
ediciónde este disco que ahora ve
la luz. Los temas se grabaron du-
rante lasesióndel ‘HomenajeMix’
que se realizó el pasado año en el
marco de dicho festival, un con-
ciertoenelquecadade loscitados
grupos, todosellosmásbien tradi-
cionales, revivieroneldesafíomu-
sical que en su día les propuso el
certamenalhomenajearaungran-
de de la música. Desde entonces,
desde noviembre de 2009, ha tra-
bajado en las mezclas, la edición,
el libro... Se hanmimado todos los
detalles. Y el resultado de grabar
estas “apuestasvalientesymoder-
nas”, como las definió Javierre, es
el cedé ‘Huescasuena’. “Es una se-
ña de identidad de la heterodoxia
oscense, una forma imaginativa y
creativa”, subrayó Lles.

Dónde comprarlo
De momento, según explicó la
concejal Teresa Sas, se han pues-

En primer plano, el cedé
‘Huescasuena’. En la mesa y
de derecha a izquierda: Justo
Bagüeste, Luis Lles, Teresa
Sas y Juanjo Javierre. R. GOBANTES

Concierto en el que la Banda
de Música interpreta obras
del nigeriano Fela Kuti.
RAFAEL GOBANTES

to a la venta 500 ejemplares de
‘Huescasuena’. A un precio de 15
euros, se pueden comprar en la
tienda de música Cocodisk, en el
Centro Cultural del Matadero o
en la Librería Anónima. La edil
adelantóque se estánmantenien-
do conversaciones con el sello

discográfico ‘Grabaciones en el
mar’ para una distribución más
ampliadeeste cedéqueaúnagru-
pos tradicionales y música de
vanguardia.
LaBandase fundeconel reggae

de Fela, mientras que el de Lee
‘Scratch’ Perry fue interpretado

por el Cuarteto de cuerda Alces-
te, mientras que la Factoría de
Percusión versioneó la música
vanguardista de Kraftwert. Los
Gaiters se hicieron con el jazz de
Sun Ra y Kingteto se atrevió con
el polifacético Frank Zappa.

ANA IPAS

Eloy Fernández Clemente. JOSÉ MIGUEL MARCO


