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CULTURA
El IEA
organiza
un ciclo de
conferencias
sobre Franco
D.A.
HUESCA.- A los 40 años de

Imagen de archivo de una de las actuaciones de la pasada edición. D.A.

El Festival Esperanzarte amplía su
celebración de Huesca a Ballobar
El Teatro Salesiano acoge hoy actuaciones y mañana se repetirán en el Bajo Cinca
D.A.
HUESCA.- El Festival Esperan-

zarte, referente del arte cristiano
actual, regresa al Alto Aragón,
en concreto hoy viernes al Teatro
Salesiano de Huesca, y este año
como novedad a Ballobar, donde
se celebrará mañana sábado.
El tema de este edición, ‘Desde
el corazón de Dios’, está relacionado con el Año de la Misericordia “e invitará a entrar con
fuerza en este evento de toda
la Iglesia al que nos convoca el
papa Francisco”, explica Javier
Yzuel, director de esta iniciativa, organizada por la Asociación
Esperanzarte de artistas y creativos cristianos.
En el caso de Huesca, el festival constará de tres conciertos
en horario escolar en el Colegio
Salesiano, que están abiertos a
otros centros concertados. Además, habrá una actuación abier-

ta al público, a las 19 horas, en
el teatro.
En esta ocasión, participarán
coros de Salesianos, Santa Rosa,
San Viator y Santa Rosa-Altoaragón, además de cantautores y
grupos, entre ellos Javi Sánchez,
sacerdote de la Archidiócesis de
Zaragoza, Unai Quirós, profesor de religión en la Diócesis de
Málaga, Voces y Guitarras y Fila
Zero (música y teatro evangelizador), Kikote (Gabriel Gutiérrez),

>’Desde el corazón
de Dios’ es el tema de
la presente edición
de Esperanzarte

cómico y clown, Y Chord, rock
duro juvenil de Zaragoza y Juan
Yzuel.
En Ballobar se han implicado la parroquia y varias del Bajo
Cinca en esta fiesta solidaria que
se celebrará mañana y que comenzará a las 17 horas, en el local multiusos y la parroquia, con
talleres para niños de manualidades, magia y graffiti, y para
jóvenes y adultos se han preparado tres: ‘Expresar los sentimientos con nuestro cuerpo’, a cargo
de Gabriel Gutiérrez “Kikote”,
maestro y clown, ‘Ser cristianos
con inteligencia emocional’, que
impartirá Unai Quirós, profesor
de religión y cantautor, e ‘Internet, redes y Evangelio’, que lo
ofrecerá, Juan Yzuel, además
de director del festival, profesor, bloguero y creador de Ciberiglesia.net. A las 19 horas, se
celebrará el concierto en el que
participará algún artista local.

Entre los objetivos que persigue el festival y la Asociación
Esperanzarte están “crear un espacio de esperanza y fe a través
de nuevos lenguajes, dar a conocer el arte cristiano actual, presentar a los niños y jóvenes el
mensaje del evangelio de forma
creativa y divertida, fomentar el
diálogo ecuménico, potenciar la
formación de artistas, profesores, y catequistas, y apoyar un
proyecto solidario, que este año
será ayudar a los refugiados sirios a través de Cáritas”, avanza
Yzuel.
Asimismo, en la última década, la Asociación Esperanzarte
ha colaborado con las diócesis
aragonesas.
De hecho, el año pasado se encargaron de la animación artística del encuentro de catequistas
de Aragón en Huesca, concierto
que formó parte del Esperanzarte 2014.

Angélica Morales presenta en
la Anónima ‘Palillos chinos’
La autora estará hoy
en la librería oscense
junto al editor Joaquín
Casanova y el poeta
Misael Hernández
D.A.
HUESCA.- La librería Anónima

de Huesca acoge hoy, a las 20 horas, la presentación literaria de
Palillos chinos (Mira editores),
DAA

la nueva novela de Angélica Morales. El músico, actor y poeta
cubano Misael Hernández y el
editor Joaquín Casanova acompañarán esta tarde a la autora
en el acto, con el que también se
celebrará el Día de las Librerías
brindando con Enate.
Palillos chinos es un reflejo curvo de la vida, en la que hay un
sinfín de personajes que caminan
al mismo tiempo, que se mezclan
en las calles (en este caso, de las
de Madrid, Zaragoza y Huesca),
donde transcurre la historia.

Portada del libro. S.E.

Angélica Morales. s.e.

la muerte de Franco, es el título de un ciclo de conferencias que comienza esta tarde
y que ha preparado el Instituto de Estudios Altoaragoneses
(IEA) de Huesca, para analizar las acciones y la vida del
dictador español Francisco
Franco, de cuyo fallecimiento, se cumplirán cuatro décadas el próximo viernes 20 de
noviembre,
Así, Javier Fernández López, profesor de la Universidad de la Experiencia de
Zaragoza, impartirá esta tarde
una charla en la que descubrirá a los asistentes cómo era el
caudillo en su etapa como militar, antes de que se produjera
la Guerra Civil.
El próximo lunes, 16 de noviembre, la iniciativa seguirá
su curso con la conferencia
“Los proyectos falangista y
tecnócrata durante el franquismo”, que estará protagonizada por el profesor de
Historia Contemporánea de la
Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Ruiz Carnicer.
Por último, el viernes 20
de noviembre, el ciclo se cerrará con la charla “El final
de la dictadura y las dificultades del proceso de transición
de España”, que será impartida por Alberto Sabio Alcutén,
profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza.
Todas las charlas de la iniciativa, que está coordinada
por el doctorando de la Universidad de Zaragoza Sergio
Calvo Romero, se celebrarán
en el salón de actos del IEA, a
las 19:30 horas.

