
ABRIL 

 
___________________________________________________________Cine 
 
Jueves 5 de abril. 22 h. 
Cine Cortés. Entrada: 3,50 € 
LA LIBRERÍA 

Isabel Coixet. España. 2017  
Ciclo de cine independiente “La Mirada de Harry” 
 
En un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, una joven mujer decide, en contra de la 
educada pero implacable oposición vecinal, abrir la primera librería que haya habido nunca 
en esa zona. 
 
PREMIOS: 
2017: Premios Goya: Mejor película, dirección y guion adaptado. 12 nominaciones 

2017: Premios Feroz: 3 nominaciones, incluyendo Mejor director 

2017: Premios Gaudí: Mejor dirección artística y Mejor música original. 12 
nominaciones 

2018: Festival de Berlín. Sección Oficial. Proyección Especial (Fuera de competición) 

2018: Premios Platino: Nominada a mejor película, dirección, guion y música 

 

_________________________________________________________Teatro Infantil 

 
Sábado 7 de abril. 12 h. 
Centro de Congresos. Entrada: 1,50 € 
LA FORNAL D’ESPECTACLES 
“La ratita presumida” 

Circuito de Títeres y Teatro Popular 
 
Venta anticipada de entradas en http://entradas.barbastro.org y 1 hora  antes del 
espectáculo en la taquilla del Centro de Congresos. 
 
Dirigida a un público familiar y niños a partir de 3 años  
 
La Compañía de teatro procedente de las Islas Baleares, La Fornal d’Espectacles, es 
la responsable de esta comedia musical infantil que recrea el cuento clásico en el que 
una ratita muy presumida encuentra una moneda y decide comprar un lazo rojo. 

Los niños pasarán un rato divertidísimo ya que, además de dos actrices en el 
escenario, la obra incluye títeres que harán las delicias de los más pequeños. 

A través del montaje de Las Fornal d’Espectacles, conoceremos a diferentes 
personajes de todo tipo que irán visitando a la ratita pretendiendo casarse con ella. 

Con dirección de Joan Gomila, La ratita presumida está interpretada por Irene Salord y 
Cristina Brunet.  

 

___________________________________________________________Cine 

 
Miércoles 11 y jueves 12 abril. 20:00h. 
Centro de Congresos. Entrada libre. 

http://entradas.barbastro.org/


IV MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES. 
Barbastro 2018. Cortometrajes. 
Organizada por Ayuntamiento de Barbastro y «En ojos de mujer» de los 
IES Martínez Vargas y Hermanos Argensola 
 
Miércoles 11 de abril 
20:00 h. CORTOS EN FEMENINO I, 60’ 

- SÉ LO QUE QUIERAS, de Marisa Crespo y Moisés Romera, 10’. Drama. 
- DESENCUENTRO, de Elba Mairal, 13’44’’. Drama. 
- MARTA, de Lucía Forner, 15’26’’. Comedia. 
- CENTRIFUGADO, de Mireia Noguera, 10’49’’. Thriller. 
- MONDAY, de Candice Vallantin, 8’. Drama. 

 
Jueves 12 de abril 
20.00 h. CORTOS EN FEMENINO II, 60’ 

- LA HORA DE LA MERIENDA, de Alba González de Molina, 17’28’’. Drama. 
- BOMBÓN HELADO, de Sadrak Zmork, 9’. Comedia. 
- INDIOS Y VAQUEROS, de Emilia Ruiz, 4’20’’. Drama. 
- CONSERVAS, de Mireia Pozo, 15’37’’. Comedia. 
- THE NEVERENDING WALL, de Silvia Carpizo de Diego, 12’. Animación. 

 
 

__________________________________________________Conferencia 
 

 Jueves 12 de abril. 19 h.  

Centro de Congresos. 
¿CÓMO SE FORMA Y DESARROLLA EL CEREBRO?. 
Conferencia de Fernando de Castro Soubriet del Instituto Cajal 
(IC, CSIC). 
Ciudad Ciencia 
 

En esta charla se sintetizarán los principales pasos que siguen las células del sistema 
nervioso y, en último término, éste en su conjunto para completar el desarrollo y 
formación de un órgano como nuestro cerebro. Y verás que lo que conocemos hoy día 
es mucho menos complejo que fascinante… 

 

Todos escuchamos con frecuencia que el cerebro humano es el organismo más 
perfecto y complejo que existe en el Universo: billones de neuronas que se conectan 
entre sí, de una forma perfectamente ordenada, formando miles de billones de 
conexiones sinápticas que permiten la inter-comunicación de estas células para 
desplegar todas las acciones que nos permite nuestro sistema nervioso central (SNC), 
desde percibir un cambio en el medio exterior hasta emitir un pensamiento complejo. 
Además, más billones de células de glía (oligodendrocitos, astrocitos, microglía) se 
relacionan no sólo entre ellas, sino también con esas neuronas y sinapsis para dar 
mayores posibilidades de acción a nuestro SNC y que sus acciones sean más 
perfectas. Y, fundamental también, la contribución del sistema nervioso periférico para 
comunicar los órganos de los sentidos con el SNC y éste con diversos órganos 
efectores (músculos, glándulas, vísceras). 

 

Todo ese complejo entramado celular se produce durante el desarrollo embrionario y 
después del nacimiento. Esto, en algunas especies, es un proceso que nos puede 
parecer largo (nuestra gestación es de unas 40 semanas y algunos aspectos del 



desarrollo del SNC pueden alargarse hasta la pubertad), pero en otras especies ocurre 
algo similar en apenas unas semanas, como es el caso de los pequeños roedores de 
gestación rápida (ratas, ratones) que utilizamos en el laboratorio.  El SNC de cada 
individuo es diferente, pero sigue un patrón tanto en su estructura como en los tiempos 
y el resultado final: cada célula se produce en un momento determinado y su aventura 
vital es diferente hasta englobarse en el conjunto del SNC. 

 

_____________________________________________________Conferencia 
 

Viernes 13 de abril. 19.30 h.  

UNED. Sala Francisco Zueras. 
“SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y 
COLONIALIDAD” 

A cargo de Daniela Ortiz 
TERAPIA COLECTIVA. Ciclo conferencias 

Organiza Centro de Estudios del Somontano 

 
El trabajo de Daniela Ortiz pretende generar espacios de tensión donde los conceptos 
de nacionalidad, racialización, clase social y género son explorados para entender de 
manera crítica las estructuras de la inclusión y la exclusión en la sociedad. El control 
migratorio, su vínculo con el colonialismo y la gestión por parte de los estados y las 
sociedades euroblancas han sido temas centrales en sus proyectos e investigaciones 
recientes, además de la realización de proyectos sobre la clase alta peruana y su 
relación de explotación con las trabajadoras domésticas. Realiza charlas y debates 
sobre el sistema de control migratorio en Europa y su relación con la colonialidad en 
distintos espacios. 

La charla abordará, desde una perspectiva antirracista y anticolonial, el sistema de 
control migratorio europeo, sus mecanismos legales e institucionales y su vínculo con 
la colonialidad.  

________________________________________________Promoción de la lectura 

Sábado 14 de abril. 11 h. 

Biblioteca Municipal 
TERTULIA LITERARIA EN FRANCÉS 
con Charlotte Bouguet 

 
Reuniones mensuales en las que se comentarán lecturas de libros.  
 
Próximos días: 
Sábado 12 de mayo. 11 h. 
Sábado 9 de junio. 11 h. 

 

_________________________________________________Cine-debate en francés 

 
Lunes 16 de abril. 19 h. 

UNED. Aula magna. Entrada libre 
UN SAC DE BILLES (v.o.) 



Christian Duguay, Francia. 2017.  
Cine-debate en francés (v.o.) organizado por el área de Educación del 
Ayuntamiento de Barbastro y UNED Barbastro. 
Dirigido por Charlotte Bouguett y Nathalie Malo 
 
Segunda Guerra Mundial. Maurice y Joseph son dos jóvenes hermanos judíos que 
viven en la Francia ocupada por los nazis. Para salvarse, deberán abandonar a su 
familia. Haciendo muestra de una gran astucia, coraje e ingenio para sortear a los 
invasores enemigos, los dos hermanos intentarán reunir a toda su familia de nuevo en 
la zona libre del sur de Francia. 

 

________________________________________________Promoción de la lectura 

Miércoles 18 de abril. 20 horas.  
Biblioteca Municipal, Sala de prensa 
TERTULIA LITERARIA CON IRENE VALLEJO 
“EL SILBIDO DEL ARQUERO” 

Tertulia literaria con la autora del libro “El silbido del arquero”, editorial Contraseña. 
Novela de aventuras, novela de guerra, de exilio y de amor, El silbido del arquero es 
un viaje a los mitos de un pasado que aún ilumina nuestro presente. Cuando Eneas, 
huido del saqueo de Troya con su hijo y algunos hombres, naufraga en la costa 
africana, ante las playas de la ciudad de Cartago, su suerte queda en manos de la 
reina Elisa. Héroe vagabundo y derrotado, una misteriosa profecía le señala como 
fundador de la venidera civilización romana. Siglos después, en un tiempo circular y 
envolvente, el poeta Virgilio tendrá que recrear, por encargo del emperador Augusto, 
esa aventura inicial y las glorias pasadas del Imperio ya victorioso, que oculta abismos 
de miseria y codicia tras sus fastuosos mármoles. 

 
___________________________________________________________Cine 
 
Jueves 19 de abril. 22 h. 

Cine Cortés. Entrada: 3,50 € 
UNA MUJER FANTÁSTICA 

Sebastián Lelio, Chile. 2017.  
Ciclo de cine independiente “La Mirada de Harry” 
 
Marina (Daniela Vega) una joven camarera aspirante a cantante y Orlando (Francisco 
Reyes), veinte años mayor, planean un futuro juntos. Tras una noche de fiesta, Marina lo 
lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital. Ella debe entonces enfrentar las 
sospechas por su muerte. Su condición de mujer transexual supone para la familia de 
Orlando una completa aberración. Ella tendrá que luchar para convertirse en lo que es: 
una mujer fuerte, pasional... fantástica. 
 
PREMIOS:: 
2017: Premios Oscar: Mejor película de habla no inglesa 
2017: Festival de Berlín: Mejor guión 
2017: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 
2017: Premios Goya: Mejor película hispanoamericana 
2017: Premios Independent Spirit: Mejor película extranjera 
2017: National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año 



2017: Critics Choice Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa 
2017: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a mejor película extranjera 
2017: Premios Fénix: Mejor película, dirección y actriz (Daniela Vega) 
2017: Festival de La Habana: Premio Coral Especial del Jurado y Mejor actriz (Vega) 
2018: Premios Platino: 9 nominaciones incluyendo mejor película, dirección y guion 

 

________________________________________________Promoción de la lectura 

 
Sábado 21 de abril. 11 h. 
Biblioteca Municipal 
TERTULIA LITERARIA EN INGLÉS 
con Alan Dawson 

 
Reuniones mensuales en las que se comentarán lecturas de libros en inglés.  
 

Próximos días: 
Sábado 19 de mayo. 
Sábado 16 de junio. 
 

_______________________________________________Promoción de la lectura 

Miércoles 25 de abril. 20 horas.  
Biblioteca Municipal, Sala de prensa 
CLUB DE LECTURA (TERTULIA LITERARIA) 
Con BORJA GARCÍA 

 

Libro: Querida niña, de Edith Olivier 
 
Siguiente sesión:   

Miércoles 30 de mayo. 20:00 h. 
 

Más información en la Biblioteca Municipal de Barbastro. 

________________________________________________________________Teatro 

Viernes 27 de abril  
Centro de Congresos. 20.30 h. Entrada 12 € 
“OLEANNA” de David Mamet 
Con Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez  
PLATEA 

 
Venta anticipada de entradas en http://entradas.barbastro.org y 2 horas  antes del 
espectáculo en la taquilla del Centro de Congresos. 
 
Luis Luque dirige una nueva versión de Oleanna, la polémica obra teatral del 
dramaturgo estadounidense David Mamet, interpretada por Natalia Sánchez y 
Fernando Guillén Cuervo. Su estreno en 1992 estuvo rodeado de polémica, al coincidir 
con el juicio contra el juez Thomas, candidato al Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos, acusado por acoso sexual a una profesora universitaria. 

http://entradas.barbastro.org/


 
Carol es una estudiante universitaria que llega al despacho de su profesor a pedir que 
le suban la nota de una asignatura, a partir de esta sencilla premisa arranca una de las 
obras más turbadoras de David Mamet. 
 
Oleanna es una historia sobre una encarnizada lucha de poder entre dos personas 
donde se mezcla el acoso sexual además de cuestionar el sistema académico vigente.  
La lectura de Oleanna provoca incertidumbre en este mundo donde necesitamos 
identificar claramente quien es el malo y quien es el bueno y si no llegamos a 
descubrirlo realmente es porque todos somos esa estudiante y todos somos ese 
profesor… 
 

MAYO 

 
 

___________________________________________________________Cine 
 
Jueves 3 de mayo. 22 h. 

Cine Cortés. Entrada: 3,50 € 
CALL ME BY YOUR NAME (v.o.s.e.) 

Luca Guadagnino. Italia 2017  
Ciclo de cine independiente “La Mirada de Harry” 
 
Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano 
de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo 
holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo 
ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver (Armie Hammer) es 
encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y 
atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos 
empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de 
la pareja se hace más intensa. 
 
PREMIOS:: 
2017: Oscar: Mejor guion adaptado. 4 nom. incluyendo película y actor (Chalamet) 

2017: Festival de Toronto: 2ª finalista - Mejor película 

2017: Globos de Oro: 3 nom. incluyendo mejor película drama y actor (Chalamet) 

2017: Premios BAFTA: Mejor guion adaptado. 4 nominaciones 

2017: National Board of Review (NBR): Top 10 películas año, actor rev. (Chalamet) 

2017: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año 

2017: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actor (Chalamet) 

2017: Críticos de Los Angeles: Mejor película, director y actor (Chalamet) 

2017: Premios Independent Spirit: Mejor fotografía y actor (Chalamet) 

2017: Premios Gotham: Mejor película y nuevo actor (Timothée Chalamet) 

2017: Critics Choice Awards: Mejor guion adaptado. 8 nominaciones 

2017: Sindicato de Productores (PGA): Nominada a Mejor película 

2017: Satellite Awards: Nom. mejor película, guion adaptado y actor sec. (Hamer) 

2017: Sindicato de Guionistas (WGA): Mejor guión adaptado 

2017: Sindicato de Actores (SAG): Nominada a mejor actor (Chalamet) 

2017: Festival de Berlín: Nominada a mejor película (Teddy Section) 



2017: Festival de San Sebastián: Inauguración sección Perlas de otros festivales 

2017: Festival de Melbourne: Premio del Público 

2017: Festival de Sydney: 2º puesto mejor película (Premio del Público) 

 

 
_________________________________Espectáculo Animación a la lectura 

 
Viernes 4 de mayo. 18 h. 
Biblioteca Municipal. Entrada libre. 
OSWALDO PAI 
ARTILOGIOS 
ACTOS 50 ANIVERSARIO PREMIO DE POESÍA “HERMANOS 
ARGENSOLA 

 
Espectáculo de narración poética muy original, mezclando artilugios electrónicos con 
sensores y poesía. Dirigido a niños/as a partir de 6 años. 

Artilogios es un bululú que se acompaña de artilugios electrónicos y mecánicos. 
Artefactos sonoros que marcan el ritmo al actor. 

Si hablamos de poesía, de la rima, de juegos de palabras… ya sabemos de qué 
estamos hablando. Pero, ¿y si hablamos de artilogios? Hablamos de un armónico 
cartapacio. De un ascensor melódico de pisos imaginarios. De un diminuto 
acordeonista mecánico y una ilustración parlante. De una máquina de escribir vestida 
de acordeón y una batería acústica automática que marca el ritmo del verso. De un 
muñeco que corrige el acento del poema recitado por el ventrílocuo o de un 
reversificador visible e inservible. 

Pulso, melodía y poesía convierten los artilugios en ARTILOGIOS. Cuentos, poesía, 
música, malabares e ilusionismo verbal. Juntar juglar y jugar. 

 

___________________________________________________________Cine 

Viernes 4 de mayo. 20 h. 
Centro de Congresos. Entrada libre. 
ZINENTIENDO 2018 
Muestra Internacional de Cine LGTBQI 
Organizada por Towanda con la colaboración del Ayuntamiento de 
Barbastro y HU-ENTIENDE. 
 
Zinentiendo es la Muestra Internacional de Cine LQTBQI (Lésbica, gay, trans, bixesual, 
queer e intersexual) que organiza en Aragón el Colectivo Towanda. La XIII Edición de 
Zinentendo tendrá lugar en Zaragoza del 6 al 22 de abril de 2018, además se harán 
varias proyecciones en la provincias de Huesca y Teruel 
 
La asociación Huesca Entiende Lgtb+ como asociación provincial Lgtb decidió unirse y 
colaborar con Zinentiendo para que se conocieran los problemas que un colectivo 
como el suyo y aún más en el entorno rural, mediante la reproducción de estos cortos, 
largometrajes y documentales.  
 
PROYECCIONES 
 
PRISTOUPILI (Approaching).  
Cortometraje. 



Temática trans. 
Dir. Terezy Pospísilové. República Checa/2017/29’/VOSE     
 
El quinceañero romaní, Martín, ha huído de casa. El único pasajero en su 
compartimento de tren es un hombre mayor, la última persona de quien Martín 
esperaría cierto entendimiento. Aunque despacio, descubrirán juntos que son almas 
gemelas. Las razones de Martín para escapar de su casa son mucho más 
complicadas que las que el anciano se hubiese imaginado. 
 
PORCUPINE LAKE.  
Largometraje. 
Temática lés. 
Dir. Ingrid Veninger Canadá/2017/84'/VOSC 
Bea tiene 13 años y quiere una mejor amiga por encima de todas las cosas, pero 
cuando conoce a la inquieta Kate recibe más de lo que nunca se hubiese podido 
imaginar. Porcupine Lake es una historia sobre la valentía y sobre el mundo secreto de 
las chicas. Transcurre en el norte de Ontario, en un caluroso y confuso verano, en el 
que la infancia comienza a diluirse rápidamente cuando la etapa adulta no ha llegado 
todavía. 
 
Total: 1h53' 
 

___________________________Presentación cuento/Promoción de la lectura 
 

Sábado 5 de mayo. 12 h.  

Biblioteca Municipal 
“SIN PÚAS NO HAY ERIZO”  
Presentación-contada a cargo de las autoras Pilar Pera y Ana 
Pallaruelo 

 
¿Te has sentido alguna vez un bicho raro?,¿los demás se alejan de ti como si 
pincharas?Esta es la historia de Púas,un tierno erizo del que se burlan y alejan por su 
aspecto físico.Sólo cuando cambia su mundo interior y comienza a quererse,consigue 
transformar su mundo exterior. 
 
Pilar Pera y Ana Pallaruelo os presentan su primer cuento`SIN PÚAS NO HAY ERIZO" 
donde la naturaleza y las emociones se van entrelazando.A través de imágenes y 
marionetas,os podréis deslizar en un bosque mágico y así poder escuchar la música 
del corazón. 

 

_________________________________________________________Música 

Sábado 5 de mayo. 22.30 h. Entrada: 26,40€ Platea y 22:40€ Anfiteatro 

Auditorio Centro de Congresos 
REVOLVER EN CONCIERTO 
“25 años de básico tour” 

Organizado por El Veintiuno, S.C. 
 
Venta de entradas en www.ticketea.com y 2 horas antes en taquilla. 
 

http://www.ticketea.com/


Carlos Goñi, más conocido como Revólver, regresa a los escenarios con una gira 
acústica con motivo del 25º aniversario de su disco Básico I.  
 
El tour, que arrancó en febrero de 2018, está recorriendo el territorio nacional para 
volver a llevar a los escenarios los temas de uno de los discos más exitosos de su 
carrera, un disco que sin duda marco un antes y un después tanto en la carrera de 
RevolveR como en los conciertos acústicos "básicos". Además de las canciones 
recogidas en este LP, también se incluyen en el repertorio grandes clásicos de la 
banda.  
 
Será una gira en formato acústico donde se repasarán los temas del Básico I y 
algunos mas inevitables del repertorio de Revolver. Esa fecha marcó definitivamente la 
carrera de la formación musical, la historia reciente de la música rock y los conciertos 
acústicos en España en los que tan bien se desenvuelve Carlos Goñi. Ahora, 
veinticinco años después, Goñi vuelve la vista atrás sin nostalgia para ver el camino 
recorrido y anuncia una gira que revivirá los mejores ápices de lo que fue un momento 
único. 
 
"25 AÑOS DE BASICO" TOUR ofrecerá un concierto acústico en formato trío con 
Carlos Goñi con su voz y guitarras acústicas, junto a un bajista y un percusionista que 
pretende rememorar los éxitos del BASICO I y otros temas inevitables. 
 
________________________________________________________________Teatro 

Viernes 11 de mayo. 20.30 h 

Centro de Congresos. 20:00h. Entrada: 10 € (Solo en taquilla: 7,50 con Tarjeta RAEE, 
carnet joven, estudiantes y/o jubilados) 

“AMOR OSCURO [SONETOS]” 
PRODUCCIONES VIRIDIANA 

ACTOS 50 ANIVERSARIO PREMIO DE POESÍA “HERMANOS 
ARGENSOLA” 

 
Venta anticipada de entradas en http://entradas.barbastro.org y 2 hora antes del 
espectáculo en la taquilla del Centro de Congresos. 

 
Escrito y dirigido por Jesús Arbués, sobre Sonetos de amor oscuro de Federico 
García Lorca 
 
Interpretado por Javier García, nominado a Mejor actor protagonista en los 
Premios Max 2018 
 
Amor Oscuro (Sonetos) es un recorrido por, probablemente, los once mejores poemas 
de Federico García Lorca. Es también un paseo por una historia de olvidos, 
ocultaciones y desapariciones. En estos poemas trabajaba Federico cuando fue 
asesinado, escritos en papeles sueltos en un hotel en Valencia, llenos de tachaduras, 
unos borradores perdidos más de cuarenta años, hurtados a los amantes de la poesía. 
¿Había más sonetos?, ¿a quién iban dedicados? 
 
Publicados por primera vez en francés a principios de los ochenta y más tarde en una 
edición clandestina en castellano, en un claro intento de denunciar la ocultación. La 
familia se ve obligada a publicarlos por fin. Hubo que esperar casi cincuenta años para 
poderlos leer. Los poemas que más hablan sobre la homosexualidad de Federico se 
mantuvieron en silencio por decir demasiado. Una historia apasionante, unos versos 

http://entradas.barbastro.org/


apasionados, torturados… oscuros. Una historia llena de secretos sobre amores 
secretos. 
 

__________________________________________________Fiesta del Libro  
 
Sábado 12 de mayo. 17.30 a 21 h   
Plaza del Mercado.  
XVI FIESTA DEL LIBRO 
MEDIO SIGLO DE POESÍA 
50 Premio Hermanos Argensola 
ACTOS 50 ANIVERSARIO PREMIO DE POESÍA “HERMANOS 
ARGENSOLA” 

 
 

Dedicada a la poesía de los últimos 50 años, este año la Fiesta del libro será un 
homenaje al quincuagésimo Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, 
convocado por el Ayuntamiento de Barbastro.  
Organizada por la Comarca de Somontano de Barbastro y el Ayuntamiento de 
Barbastro, en la que participarán librerías de la ciudad y la Biblioteca Municipal de 
Barbastro. Amenizada con talleres infantiles y juveniles. 
 

 
_______________________________________________________Teatro amateur 

Domingo 13 de mayo. 19 h 

Centro de Congresos. Entrada: 5€ 

TEATRO LA MELINGUERA 
“La zapatera prodigiosa” 

Función benéfica organizada por la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzehimer Barbastro y Somontano 
 
Venta de entradas en la taquilla del Centro de Congresos 2 horas antes de la función. 
 
Farsa violenta en la que el autor ha preferido poner el ejemplo dramático en el vivo 
ritmo de una zapatería popular. En todos los sitios late y anima la criatura poética que 
el autor ha vestido de zapatera con aire de refrán o simple romancillo. Como dijo el 
propio Lorca, poesía que se levanta del libro y se hace carne. 
 
 
___________________________________________Cine-debate en francés 
 
Lunes 14 de mayo. 19 h. 

UNED. Aula magna. Entrada libre 
LA VACHE (v.o.) 

Mohamed Hamidi, Francia. 2015.  
Cine-debate en francés (v.o.) organizado por el área de Educación del 
Ayuntamiento de Barbastro y UNED Barbastro. 
Dirigido por Charlotte Bouguett y Nathalie Malo 
 
Fatah, un pequeño granjero argelino que nunca ha salido del campo, sólo tiene ojos para 
su vaca Jacqueline y sueña con llevarla a París al Salón de la Agricultura. Tras recibir una 



invitación toma un barco con destino a Marsella y cruza toda Francia a pie. Es la 
oportunidad de Fatah y Jacqueline de vivir una gran aventura.  
 

 
___________________________________________________________Cine 

 
Jueves 17 de mayo.  22 h. 

Cine Cortés. Entrada: 3,50 € 
EN CUERPO Y ALMA 

Ildikó Enyedi. Hungría. 2017.  
Ciclo de cine independiente “La Mirada de Harry” 
 
María comienza a trabajar como supervisora en un matadero de Budapest, pero pronto 
comienzan a surgir cotilleos y rumores sobre ella. Durante el almuerzo opta siempre por 
sentarse sola, y es consciente de sus deberes y obligaciones, con un estricto apego a las 
normas. Su mundo se compone de cifras y datos impresos en su memoria desde la 
primera infancia. Endre, su jefe, es un tipo tranquilo. Ambos empezarán a conocerse 
lentamente. 
 
PREMIOS: 
2017: Premios Oscar: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 
2017: Festival de Berlín: Oso de Oro (Mejor película) 
2017: Premios del Cine Europeo: Mejor actriz (Borbély). 4 nominaciones 
 

__________________________________________________Conferencia 
 

Viernes 18 de mayo. 19.30 h.  

UNED. Sala Francisco Zueras. 
“SUBVERTIR UN CAPITALISMO CADA VEZ MÁS 
VORAZ 

A cargo de Amaia Pérez Orozco 
TERAPIA COLECTIVA. Ciclo conferencias 

Organiza Centro de Estudios del Somontano 

 
Oficialmente, Amaia Pérez Orozco es doctora en Economía. Laboralmente, 
investigadora independiente e integrante de la Colectiva XXK. Feminismos, 
pensamiento y acción. Participa activamente en movimientos sociales, tanto desde la 
acción militante como desde la actividad profesional y trata de hacer una crítica 
sistémica a la economía desde el feminismo en conexión con otras miradas críticas 
(ecologismo, decrecimiento, buen vivir, decolonialidad, marxismo…). Entre sus obras 
destaca Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el 
conflicto capital-vida (2014, Traficantes de Sueños). 
Tenemos una economía voraz, biocida. Una economía que hace el negocio atacando 
lo vivo. Esta economía está en profunda crisis, dentro de una crisis civilizatoria más 
amplia y en el marco de un colapso ecológico que nos obliga a decrecer. El mundo 
está cambiando, lo queramos o no. ¿Hacia dónde? ¿Qué hacer para aprovechar este 
momento y dirigirnos hacia otra economía posible que ponga en el centro el buen 
convivir para todxs, construido entre todxs? En este espacio abordaremos estas 
preguntas, partiendo de una mirada feminista que se propone en diálogo con otras 
perspectivas críticas. 

 
______________________________________________Congreso literario 

17, 18 y 19 de mayo 



UNED Barbastro. Inscripciones en www.uned.es 
 

CONGRESO INTERNACIONAL “POESÍA ESPAÑOLA 
1968-2018” 

ACTOS 50 ANIVERSARIO PREMIO DE POESÍA “HERMANOS 
ARGENSOLA” 

 
Los días 17, 18 y 19 de mayo se celebrará en la UNED de Barbastro un congreso 
internacional conmemorativo de la quincuagésima edición del «Premio Internacional 
de Poesía Hermanos Argensola». La coincidencia de esta efeméride con el 
cumplimiento de los cincuenta años de la revolución de mayo del 68 sugiere un marco 
cronológico relevante para reflexionar sobre el proceso de la poesía española desde 
esa fecha, emblemática de un cambio cultural internacional, hasta la actualidad. De 
hecho, la data de 1968 como motivadora del arranque de un proceso cultural que aún 
nos afecta ha sido tomada como referencia en algunos estudios sobre poesía y 
antologías relevantes. 
 
Más info en www.uned.es 
 

 
______________________________________________Certamen Literario 

 
Viernes 18 de mayo. 19.30 h.   
Biblioteca Municipal  
Certamen Literario 2018 

ACTOS 50 ANIVERSARIO PREMIO DE POESÍA “HERMANOS 
ARGENSOLA” 

Fallo de los premios literarios convocados por el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Barbastro 
 
XLIX Premio Internacional de Novela Corta "Ciudad de Barbastro" 
L  Premio Internacional de Poesía “Hermanos Argensola” 
Certamen Internacional de Humor Hiperbreve “La Mueca del Pícaro” 
X Premio de Nobela Curta en Aragonés “Ziudá de Balbastro” 
XIX Premio de Narrativa Escolar 
 

______________________________________________Recital de Poesía 
 

Sábado 19 de mayo. 22.30 h.   
Centro de Congresos. Entrada libre 
DIVERSOS Y DIVINOS 

Recital de clausura de los actos de celebración del 50 aniversario del 
"Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola".  
 
El recital alternará canciones, poemas y vinos. Está prevista la intervención del 
cantautor y poeta aragonés Gabriel Sopeña y  los siguientes poetas:  
Carlos Marzal, Fanny Rubio, Jesús Jiménez, Luisa Miñana, Antonio Lucas,  
Aurora Luque, Sergio Gaspar, Benjamín Prado, María Rosal, Rosa García  

Rayego.  
 

http://www.uned.es/


 

___________________________________________________________Conferencia 

Viernes, 25 de mayo, 19 h. 
UNED, Sala Goya.. Entrada libre (hasta completar aforo) 
“LA PARTITURA HECHA IMAGEN: RELACIONES ENTRE 
MÚSICA Y CINE” 
A cargo de Ana Asión, investigadora del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza 
ACTOS XX ANIVERSARIO DE LA BANDA DE MÚSICA “CIUDAD 
DE BARBASTRO” 

 
Desde los comienzos del cine, la música ha desempeñado un papel crucial en todo 
tipo de películas. Gracias a ella cobraban sentido las proyecciones mudas, dotándoles 
de coherencia narrativa y ayudando de este modo al espectador a entender el relato. 
Con el paso al sonoro la música se convirtió en una herramienta fundamental para 
transmitir emociones, pero también para construir ambientes y épocas. En definitiva, 
para contar historias. 

 

______________________________________________________________Música 

Domingo 27 de mayo. 19.30 horas.  
Centro de Congresos. Entrada: 6 €  (Solo en taquilla: 4,50 con carnet joven, 
estudiantes y/o jubilados) 
“A LO ESPAÑOL”. GALA LÍRICA 
MARÍA MURILLO 

 
Venta anticipada de entradas en http://entradas.barbastro.org y 2 hora antes del 
espectáculo en la taquilla del Centro de Congresos. 
 

"A lo Español", un concierto lírico en el que la soprano María Murillo Cubero hace un 
recorrido por la música Española, siendo la primera parte del programa Canción 
Española con autores como Joaquín Rodrigo , Granados y Manuel de Falla entre 
otros, para así contrastar con la segunda parte de la velada pero al mismo tiempo sin 
olvidarnos del gran género musical Español como es la "Zarzuela"; en la que se podrá 
disfurtar de romanzas de Zarzuela desde Chapí hasta el gran Jacinto Guerrero.  
Todo este repertorio va acompañado por el pianista Pablo Lleida y con agrupación 
coral “Coral Barbitanya“ dándole así un encanto especial al recital. 
 
 

PROGRAMA 

Primera parte: 

-  Con que la lavaré (J.Rodrigo) 

- Colección de Tonadillas (E.Granados) 

- Obra Piano 

- No por amor , no por tristeza (Antón García Abril) 

- Obra Piano 

- Las siete canciones de Falla  

http://entradas.barbastro.org/


Segunda parte : 

- "Canción de la Gitana" de La Chavala (R.Chapí) 

-" Canción de  Paloma " del El Barberillo de Lavapies (A.Barbieri) 

- Obra Piano 

-  " Seguidillas " de La Verbena de la Paloma ( T.Bretón) 

- "Cuando está tan hondo" del El Barquillero (R.Chapí) 

- Obra Piano 

- "Romanza de Clara" de El casnatillo de fresas (J.Guerrero) 

- "Sierras de Granada" de La Tempranica (G.Gimenez) 

 
 
 
 
_________________________________________________________Cine 
 
Jueves 31 de mayo. 22 h. 
Cine Cortés. Entrada: 3,50 € 
EN LA SOMBRA 

Fatih Akin. Alemania, 2017. 
Ciclo de cine independiente “La Mirada de Harry” 
 
La vida de Katja se hunde cuando su marido y su hijo mueren en un atentado con bomba. 
Tras el duelo y la injusticia, llegará el tiempo de la venganza. 
 
PREMIOS: 
2017: Festival de Cannes: Mejor actriz (Diane Kruger) 
2017: Globos de Oro: Mejor película de habla no inglesa 
2017: Critics Choice Awards: Mejor película de habla no inglesa 
2017: Satellite Awards: Nominada a Mejor película habla no inglesa y Actriz (Kruger) 
2017: Premios del Cine Alemán: 5 nominaciones, incluyendo Mejor película 
 

JUNIO 

 

_____________________________________FESTIVAL FOTOGRAFÍA 

1 al 30 de junio 
BFOTO18. FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA EMERGENTE 

Organizado por AFIB (Asociación Fotográfica y de la imagen de Barbastro) 

 
V edición de este festival que continúa con el planteamiento de versiones anteriores: 
fotografía emergente, participación ciudadana y formación fotográfica. Incluye: 
EMERGENTES (convocatoria para artistas noveles); EXPOSICIONES en todos los 
espacios expositivos de la ciudad, incluidos bares y tiendas (“OPEN”); CHARLAS en el 
Museo Diocesano; VISIONADO DE PORFOLIOS; TALLER en el Centro de Congresos; 
ENCUENTRO DE ESCUELAS de fotografía; además de KOSOFOTO, VEROTIPIAS, 
PASEOS GUIADOS y un largo etcétera para mostrar una fotografía participativa, 
sugerente y cercana. 
 
Acceso a la programación completa en www.bfoto.org y Facebook. 

http://www.bfoto.org/


 
ACTIVIDADES 
 

- EXPOSICIONES 
o Convocatoria Emergentes /  Moliné 1 al 30 de junio 
o Centro de Congresos de Barbastro 
o UNED – Sala Francisco de Goya  
o Museo Diocesano - Hall 
o Casa de la Cultura 

 Veintiocho veces veintiocho 
o Bodega Sommos 
o LIARTE 
o Galería Spectrum-Sotos de Zaragoza 
o OPEN – Bares y tiendas 
o  

- CHARLAS 
o Museo diocesano de Barbastro 

-  
- VISIONADO DE PORFOLIOS 

o Museo Diocesano de Barbastro. 
- TALLER 

o Centro de Congresos de Barbastro 
- ENCUENTRO DE ESCUELAS – Espacio Multiusos – Centro de Congresos de 

Barbastro 9-10 de junio. 
o CONVOCATORIA ESCUELAS 
o EXPOSICION Y PROYECCION  
o VISIONADOS Y MESA REDONDA  
o ESPACIO MULTIUSOS - CENTRO DE CONGRESOS Y 

EXPOSICIONES 
o  

- APARTADO OPEN -OTRAS ACTIVIDADES 
o KOSOFOTO – Intercambio de fotografías 
o VEROTIPIAS –Fotos gran formato muro río. 
o VEROTIPIAS -Fotografías seleccionadas de Colegios de Enseñanza 

Primaria 
o PASEOS GUIADOS 

 
__________________________________________________Conferencia 

 
Viernes 1 de junio. 19.30 h.  

UNED. Sala Francisco Zueras. 
“EL ENTUSIASMO (O CREAR EN UN MUNDO 
CONECTADO) 
A cargo de Remedios Zafra 
TERAPIA COLECTIVA. Ciclo conferencias 

Organiza Centro de Estudios del Somontano 

Remedios Zafra es escritora y profesora de Arte, Estudios de género y Cultura digital 
en la Universidad de Sevilla y profesora tutora de Antropología en la UNED. Orienta su 
trabajo ensayístico y de investigación al estudio crítico de la cultura contemporánea, la 
creación y las políticas de la identidad en las redes. Entre sus libros destacan: El 
Entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital (2017) por el que ha 
recibido el Premio Anagrama 2017, Ojos y capital (2015), (H)adas. Mujeres que crean, 



programa, prosumen, teclean (2013), Despacio (2012), Un cuarto propio conectado 
(2010), Lo mejor (no) es que te vayas (2007) y Netianas. N(h)acer mujer en Internet 
(2005). www.remedioszafra.net 

En esta conferencia se tratarán algunas de las ideas sobre las que se articulan los 
ensayos El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital y Un cuarto 
propio conectado. (Ciber)espacio y (auto)gestión del yo. Obras muy vinculadas que 
tratan sobre cómo habitamos y construimos la cultura-red allí donde vida y trabajo 
confluyen, qué lecturas se deducen para los cuerpos y los géneros, para las esferas 
(materiales y simbólicas) pública y privada, para las formas de creación y circulación, 
para las nuevas formas de precariedad y los sistemas de valor contemporáneos. 

 

_________________________________________________________Música 
 

Domingo 10 de junio. 18 h.  

Plaza de la Catedral (En caso de lluvia se celebrará en el Centro de Congresos) 
II FESTIVAL DE JOTA 
Alumnos de la Escuela de Jota de la Asociación 
Floclórica del Somontano 

 

Con motivo del fin de curso 2017/18 y con la colaboración de los grupos de Jota de los 
colegios de: La Merced, Escolapios y Pedro I, actuaciones en todas las modalidades 
canto, música y baile de los alumnos de la escuela de la Asociación Folclórica del 
Somontano, de la mano de los profesores Roberto Ciria, Oscar Badia, David Elbaile, 
Julio Mairal y Ana Laplana. 
 
_________________________________________________________Cine 
 
Jueves 14 de junio.  22 h. 
Cine Cortés. Entrada: 3,50 € 
EL INSULTO 

Ziad Doueiri. Líbano, 2017. 
Ciclo de cine independiente “La Mirada de Harry” 
 
Toni, cristiano libanés, riega las plantas de su balcón. Un poco de agua se derrama 
accidentalmente en la cabeza de Yasser, palestino y capataz de una obra. Entonces estalla 
una pelea. Yasser, furioso, insulta a Toni. Él, herido en su orgullo, decide llevar el asunto 
ante la justicia. Comienza así un largo proceso en el que el conflicto tomará una dimensión 
nacional, enfrentando a palestinos y cristianos libaneses. 
 
PREMIOS: 
2017: Premios Oscar: Nominada a mejor película de habla no inglesa 
2017: Festival de Venecia: Mejor actor (Kamel El Basha) 
2017: Seminci de Valladolid: Premio del público 
2017: Premios David di Donatello: Nominada a Mejor film extranjero 
 
_________________________________________________________Música 

 
Sábado 16 de junio. 20 h.  

Plaza de la Catedral (En caso de lluvia se celebrará en el Centro de Congresos) 
V Encuentro Coral Ciudad de Barbastro 



“Música para veranear” 

 

Actuación al aire libre de la Coral el Progrés de Palamós (Gerona), la Coral de 
Tarazona (Zaragoza) y la Coral Barbitanya de Barbastro, en el incomparable marco del 
exterior de la Catedral y el Museo Diocesano. Al finalizar, las tres corales cantarán 
conjuntamente. 
 

_______________________________________________________________Música 

Domingo, 17 de junio, 19.30h. 

Auditorio Centro de Congresos. Entrada: 12 €  (Solo en taquilla: 9 con carnet joven, 
estudiantes y/o jubilados) 
“A DOS BANDAS, HOMENAJE A JOAQUÍN SABINA” 
BANDA DE MÚSICA “CIUDAD DE BARBASTRO” Y ENEMIGOS 
ÍNTIMOS 
ACTOS XX ANIVERSARIO DE LA BANDA DE MÚSICA “CIUDAD 
DE BARBASTRO” 

 
Un gran espectáculo y un homenaje diferente a uno de los mejores cantautores del 
panorama musical español, Joaquín Sabina. Un original repaso por la amplia 
discografía del Maestro en el que se fusionarán los sonidos de la banda de música 
"Ciudad de Barbastro" y un gran grupo tributo a Sabina, “Enemigos Íntimos", que lleva 
más de 10 años llevando a lo más alto esta gran figura. 90 minutos de espectáculo en 
el que nos sumergiremos en las grandiosas letras de este maravilloso cantautor. 

 

__________________________________________________Teatro Amateur 
 

Miércoles 21 de junio.  20 h. 

Centro de Congresos. Entrada: 5€ 
Teatro La Melinguera 
“El cadáver del Señor García” de E. Jardiel Poncela” 
 
Venta de entradas en taquilla, 1 hora antes de la función. 
 
La compañía de Teatro La Melinguera estrena la obra de E. Jardiel Poncela “El 
cadáver del Señor García”. Tres disparos. Un cadáver desconocido aparece en el 
salón de Hortensia mientras celebra su compromiso con Abelardo. Una asistenta 
histérica y un portero vocinglero darán la bienvenida a la escena del crimen a una 
horda de pintorescos vecinos, hasta que el juez y el forense lleguen para desvelar el 
misterio que rodea al cadáver del señor García 
 

 
_________________________________________________________Música 

 
22 y 23 de junio 

Recinto Ferial. Entradas: www.polifoniksound.com 
Polifonik Sound Festival 
 
La undécima edición del PolifoniK Sound llega pisando fuerte a Barbastro los próximos 
22 y 23 de junio, transformando a la capital del Somontano en el epicentro de la 



música independiente al sol del sugerente cartel y la poderosa puesta en escena que 
han preparado los organizadores para esta nueva entrega. 
 
la programación completa que además de los ya conocidos: Angel Stanich, Rufus T-
Firefly y la periodista y presentadora Virginia Díaz Dj, incluye a bandas y artistas tan 
destacados como La Casa Azul, Delorentos, Carlos Sadness y La Habitación Roja. 
Además, Carmen Boza, Mi Capitán, Grises, Ley Dj, Pecker, Rural Zombies, 
Floridablanca, Pet Fennec, Dr. Leen, Gloriosa Rotonda y Lucca. El festival también 
volverá a apostar por su presencia en la ciudad, acercando la música a vecinos y 
visitantes, en este caso de la mano del periodista, presentador del programa “Turbo3” 
de Radio3-RNE,Julio Ródenas, que  pinchará en la Terraza Turmeón-PolifoniK Sound, 
que se habilitará durante el día en el céntrico Paseo del Coso barbastrense. 
 
____________________________________________________Jornadas de Cómic 

Sábado 23 de junio. 11 a 14  y 17.30 a 19.30 h. 
Centro de Congresos 
VI JORNADAS DE CÓMIC CIUDAD DE BARBASTRO. 
Jornadas técnicas destinadas a autores amateurs y 
profesionales 

 
Este año se celebran las sextas Jornadas de Cómic Ciudad de Barbastro. Autores, 
exposiciones, fanzines, charlas, talleres en el Centro de Congresos. Todo el sábado 23 
en jornadas de mañana y tarde Los mejores autores de Aragón e invitados de talla 
nacional a tu alcance para charlar con ellos y llevarte su obra dedicada. 
 

 
EXPOSICIONES  
Centro de Congresos_____________________________________________ 

De 18.30 a 20.30 horas. 
 
Del 10 al 29 de abril 
PIONEROS DE HUESCA 
Dominique Leyva y Vicente Lachén 
Exposición  itinerante de la Diputación Provincial de Huesca 
 
Martes 17 de abril, a las 19:30 h. Visita guiada a cargo de los fotógrafos 
Dominique Leyva y Vicente Lachén. 

 
Treinta figuras relevantes vinculadas a la provincia altoaragonesa con méritos 
extraordinarios que han pasado desapercibidos, en la mayoría de los casos, para la 
sociedad oscense obtienen un digno reconocimiento en la exposición Pioneros de 
Huesca, un proyecto fotográfico realizado por Dominique Leyva y Vicente Lachén que 
confronta pasado y presente para honrar la memoria de esos precursores olvidados. 

 

A través del retrato de las manos de treinta personas que en la actualidad están 
desarrollando trabajos, investigaciones o tareas similares a los que en su día hicieron 
sus antecesores, Leyva y Lachén ponen en valor las hazañas de personalidades de 
muy distinta índole laboral, como la inventora de la Mercromina, Irene Monroset, 
natural de Fonz, que es rememorada por Edgar Abarca, un farmacéutico de Barbastro; 
el padre de la gastronomía española moderna, el binefarense Teodoro Bardají, al que 
representa el cocinero oscense Mateo Sierra; o el altoaragonés que más cargos de 



proyección política y relevancia institucional ha desempeñado a lo largo de la historia, 
Valentín Ferraz y Barrau, al que rememora la senadora del PSOE en Madrid Begoña 
Nasarre, entre otros.Treinta figuras relevantes vinculadas a la provincia altoaragonesa 
con méritos extraordinarios que han pasado desapercibidos, en la mayoría de los 
casos, para la sociedad oscense obtienen un digno reconocimiento en la exposición 
Pioneros de Huesca, un proyecto fotográfico realizado por Dominique Leyva y Vicente 
Lachén que confronta pasado y presente para honrar la memoria de esos precursores 
olvidados. 

 

El conocimiento de nuestro pasado nos permite afianzar el itinerario hacia nuestro futuro. En 
una tierra difícil como la provincia de Huesca siempre han existido personas que, a través de 

una tarea constante, con método y paciencia, y muchas veces de una manera casi anónima han 

mostrado y demostrado su valía en distintos campos tanto sociales como profesionales, siendo 
además pioneros en esa labor hasta entonces ignorada. Son esas las personas a las que queremos 

dedicar el proyecto titulado Pioneros de Huesca. Personas más o menos conocidas en su tierra, 

con méritos más que sobrados y a las que reivindicamos  mediante esta exposición fotográfica, 
con la colaboración de profesionales actuales que siguen su ejemplo. 

 

Las manos como hilo conductor de la exposición. La mano del hombre construye, crea cultura, 

siembra futuro y pasión. Con la mano saludamos, curamos, acariciamos o mostramos el camino 
a seguir. De la destreza de la mano surge el arte. Damos la mano, pedimos la mano, juntamos las 

manos en oración o hablamos con las manos. El cerebro humano, con su inagotable creatividad, 

es tal vez a que hace única a nuestra especie, pero sin manos todas las grandes ideas que 
pudiéramos concebir no pasarían de ser una larga lista de buenas intenciones. Es por eso que se 

han escogido las manos como protagonistas, manos que de manera atemporal unen pasado y 

presente gracias también a la técnica fotográfica y a objetos y complementos que los 

protagonistas de las imágenes han aportado como toque personal de su trabajo. Dominique 
Leyva y Vicente Lachén 

 

 
Del 10 al 29 de abril 
OSCAR JIMÉNEZ 
CINE MUDO, PINTURA, SILENCIO Y EMOCIÓN 
Homenaje a Chaplin 
 
 
 
 
Casa de la Cultura_____________________________________________________ 

 
Del 28 de abril al 6 de mayo 
X CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“Jesús Postigo” 

 
Exposición de fotografías ganadoras y seleccionadas del concurso que convoca cada 
año el Barrio San Hipólito de Barbastro. Día 29 de abril, entrega de premios. 
 

 
Del 1 al 28 de junio 



BFOTO18 
VEINTIOCHO VECES VEINTIOCHO 
Exposición colectiva 

 
 
Cada día habrá una fotografía diferente en la sala de exposiciones. Una y solo una.  
Veintiocho fotos, veintiocho autores. 
 

 
UNED. Sala Zueras_______________________________________________ 

Lunes a viernes de 18 a 20 horas. 
Sábados de 19 a 21 horas. 
 

9 de mayo a 2 de junio 

“LEER, MIRAR, PREGUNTAR, CONOCER, INVESTIGAR. 
LA INFANCIA Y LOS LIBROS DE NO FICCIÓN” 

Organizada por la Comunidad de lectura El Rey Rojo 
 

Viernes día 9 de mayo, a las 18 h. charla inaugural a cargo de Rosa Tabernero “Entre 
libros y lectores” 


