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La Orquesta Internacional de Praga
actúa en Huesca el día 6 de enero
La formación barajea “vincular cultural y musicalmente” a ambas ciudades tras las Navidades
Escena de un diorama. VÍCTOR IBÁÑEZ

O. ISARRE

Detalle de un Nacimiento. VÍCTOR IBÁÑEZ

ción.
En la DPH se encuentra el Belén Monumental, que año a año
es el que más visitantes recibe.
Encontra añade que este año la
“Cabalgata de Reyes y una espectacular muralla” conseguirán
atraer la atención de los visitantes.
Mientras, en el Centro Cultural
de Ibercaja, las escenas diversifican su temática e incluyen también la Matanza de Inocentes,
los Desponsorios de la Virgen y
la Anunciación a María. El Palacio de Villahermosa alberga éstas tanto en su interior como en
el jardín exterior.
En total, más de 40 belenes
que requieren entre una semana
y meses de trabajo, como el instalado en la DPH.

HUESCA.- La Orquesta Internacional de Praga actúa el próximo
6 de enero en el Auditorio del Palacio de Congresos de Huesca, lugar
en el que ofrecerá el clásico concierto de Reyes en doble sesión.
José Terreros, gerente de la Orquesta Internacional de Praga, y
Carlos López, director técnico del
PalaciodeCongresos,presentaron
ayer el concierto. Terreros aprovechó además para adelantar que la
Orquesta Internacional de Praga
“tiene más pretensiones para con
Huesca” que este concierto.
La Orquesta, informó, se encuentra buscando una ciudad
española para crear “un vínculo
de unión cultural” que incida en
“la formación de los músicos de
ambas ciudades”. De esta manera, y si todo llega a buen puerto,
algo que se sabrá “en próximas
semanas” mediante comunicado oficial, Praga se convertirá en
“el referente cultural” de Huesca,
una ciudad “con ansías de cultura, unas instituciones sensibilizadas y en la que hay una doctrina
social en torno a la cultura”.
La última palabra la tendrá
Vladimír Havlícek, director de la
Orquesta Internacional de Praga,
y que el martes dirigirá a Stanis-

José Terreros y Carlos López, ayer, en el Palacio de Congresos. PABLO SEGURA

lava Jirku, mezzosoprano titular
en el Teatro Nacional de Praga, en
las dos sesiones del concierto de
Reyes. La primera dará comienzo
a las 12,30 horas; la segunda será
a partir de las 20 horas. Las entradas, ya a la venta en las taquillas
del Palacio de Congresos y en los
cajeros de la CAI, tienen un pre-

cio de 19 euros (anfiteatro) y 29
(platea).
En cuanto al concierto en sí,
está dividido en dos partes, en
las cuales se combinan las piezas más clásicas de estas fechas
con composiciones checas. “Misa checa de Navidad”, “Panis Angelicus”, “Pizzicato polka”, “Ave

María” en checo y español, y “Serenade K 185” son algunas de las
obras que se podrán escuchar.
Por su parte, López subrayó el
hecho de que Huesca, con los tres
conciertos navideños programados, “se encuentra al mismo nivel
que cualquier otra ciudad española”.

Amena tarde en el
Hogar Castillo de
Loarre de Huesca

Villancicos
con ‘Roldán
del Altoaragón’

El Hogar del Jubilado Castillo de Loarre en Huesca continuó
ayer con sus actos navideños con
la obra de teatro “Pastorela”, un
recital de la coral y la rondalla.
Todos los actos fueron interpretados por socios del Hogar, con el
grupo de teatro, la coral y la rondalla del Hogar, respectivamente.
IsabelMejíadirigealgrupodeteatro y Mariví Altuna hace lo propio
con la coral. También se entregaron los premios del concurso de
guiñote y el Club de Petanca sorteó lotes navideños. D.A.

El Grupo Folklórico “Roldán
del Altoaragón” participó ayer
en la inauguración del belén de la
Asociación de Vecinos del Barrio
de Santiago de Huesca. El local
social se “vistió” ayer de Navidad cuando a las 20 horas, se
abría al público el belén que presidirá las fiesta navideñas. Con
ese motivo, la agrupación folclórica se encargó de poner la nota
musical interpretando villancicos aragoneses que fueron la felicitación navideña del grupo para
los vecinos del barrio. D.A.

Componentes de Roldán del Altoaragón, ayer cantando villancicos. MIGUEL GARCÍA

