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EL PERIÓDICO

FESTIVALES EN ARAGÓN

Biescas recibe a

¿¡

la colombiana Urpi i… —' .
Barco dentro del
Sonne oscense

…

¡

> Ilerda Antiqua ofrece el primer concierto
en el festival En el Camino de Santiago
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uesca vuelve a centrar
la actividad festivalera
de la comunidad para
este fin de semana ya
que prosigue la celebración del

Senna. el festival que lleva la música a diferentes parajes de la na
turaleza. y. por otro lado. comien»

zan los conciertos del Festival lo»
ternacional En el Camino de San—
tiago en una edición. como no po—
día ser de otra manera. marcada
por la presencia del covid-19.
La pradera de la ermita de San—
ta Elena de Biescas recibe, a partir
de las 1 9.00 horas (entradas agotadas) a la colombiana Urpi Barco.
Urpi. que en lengua quechua sig—
niñca apaloma», es hoy en dia una
de las cantantes más versátiles y
activas de la escena musical en Co
lombia. Se ha interesado por la in—
terpretación. investigación y reco—
pilación del repertorio de las cos
tas colombianas principalmente.
encontrando en estas sonoridades
el pilar para su proyecto creativo
que mezcla elementos del jazz, las
_
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Circo, títeres
y conciertos
en Zaragoza
» CENTRO DE HISTORIAS.
Cirteani pone en escena “Los
trotaclowns'. 20.00 horas.
» CENTRO CÍVICO LAALMOZARA. Concierto de Ernesto
Cosío&Joaquín Pardinilla(Hot
Hands) y Guti Vericad. 21 .15
horas.
»CENTRO CÍVICO TORRER0. Los Titiriteros de Binéfarrepresentan 'Maricastaña'. 20.00
horas.
»CENTRO CÍVICO VALDEFIE-

RRO. Lola Moreno y Miguel Ángel Arregui cantan “Canciones
de una vida'. 20.00 horas.
»CENTRO CÍVICO OLIVER.
'Grandioso mundo botón', de
Cristina Verbena. 20.00 horas.

músicas del mundo y la exploración vocal.
Cuenta con tres producciones
musicales como solista: Sueños
(Disco ganador del premio Peña
de Mujeres 2012), Retrato (2016) y
Manglares (2020) y más de seis pro—
ducciones con diferentes agrupaciones colombianas. La destacada
cantante ha consolidado una ca—
rrera de más de quince años que
incluye giras con espectáculos de
música tradicional colombiana,
teatro y títeres por más de ocho
países. Ha participado con su pro—
yecto musical en festivales desta—
cados a nivel internacional.
Por su parte. la actividad musical del festival Camino de Santia—
go arranca en el Auditorio San
Francisco de Monzón (20.30 horas
con entradas agotadas aunque se
retransmitira' también por st1ea.
ming en el Youtube de la DPI—l) con
el concierto de llerda Antiqua.
Bajo la dirección de María Alta—
dill. con la actriz Núria Míret y
Pep Planas como director de esce
na. Ilerda Antiqua propone un
programa que relata en voz feme
nina aspectos de la vida de las muj eres y de sus vivencias. con obras
de música barroca europea inspi—
rada enla figura de la mujer: Cavalli, Bemba, jaque de la Guerre,
Strozzi... Todo aderezado con textos de grandes damas de la histo
ria.
El programa que pondrá en escena la formación esta tarde se ti—
tula AvcEva. ¿Cuál es el papel de la
mujer en la literatura? ¿Y en la
música? Muchas veces. a lo largo
de la historia, se ha olvidado la
aportación de la mujer al mundo
del arte en general. (: sellan apto
piado de su talento. Pero tal violencia no ha podido acallar el papel del las mujeres.
Grandes pensadoras. pintoras.
esculturas. matemáticas. compositoras son la punta de este ice
berg de talento que poseyeron
mujeres de gran valía. y a veces de
gran Valor. Desdejuana de Arco a
Santa Teresa de jesús. pasando
por Artemisia Gentileschi, Hilde—
gard von Bingen... Simone de
Beauvoir. jane Austen. Marie Cu—
rie... Todas mujeres de su tiempo
cuando no adelantadas al mismo.
que colmaron la humanidad de
palabras. imágenes y pensamientos. cambiando lo establecido.
La oferta de festivales de la co
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» Ilerda Antiqua actúa en Monzón

El Foro romano

acoge la actuación de
La Guirlande dentro del
Ciclo de intérpretes

en Aragón

> > La Guirlande estará en el Foro de Zaragoza.
munidad para hoy se completa
con la tradicional cita semanal en
el Foro romano (19.30 horas. en—
tradas a 10 euros) con el Ciclo de
Intérpretes en Aragón que hoy re—
cibe a La Guirlande. Formación
fundada por Luís Martinez Pueyo
durante su estancia en la Schola
Cantorum Basiliensis, La Guirlande es uno de los ensembles espe
cializados en la interpretación
historicista de la música de los si—
glos XVIII y XIX más versátiles del
panorama actual. Participan en el
ciclo en formación en su formación de [rio compuesto por Luis
Martínez (Traverso), Vadym Make-

renko (violin) y Ester Domingo (ce
llo).
En 1 761.Joseph Haydn entra al
servicio de la corte de los Esterháhys componiendo para el
príncipe Nikolaus l multitud de
obras que eran interpretadas en
las celebraciones palaciegas don—
de el propio príncipe tania el bari—
tón (instrumento de cuerda frota—
da). De estas composiciones
Haydn adaptó varias para ¡ríos de
flauta, violín y violonchelo que
hoy representa la formación La
Guirlande. Al menos parte de
ellos que es sobre lo que se basará

su programa. 5

