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16 de Marzo de 2008
Actualidad cultural

Nicol?s S?nchez expone en La Cala
El artista oscense Nicol?s S?nchez inaugura hoy una exposici?n en el proyecto cultural La Cala,
situado en la localidad zaragozana de Chodes. ?Algunos papeles recortados y poca cosa m?s? da
t?tulo a la muestra, que ser? inaugurada a las 12 del mediod?a, con la presencia e intervenci?n de
Isidro Ferrer y Pep Carri?. La exposici?n permanecer? abierta durante toda la primavera. D.A.
Se inicia el Festival Secastilla Jazz
Secastilla acoge esta noche, a partir de las 21,00 horas y en su sal?n social el II Festival ?Secastilla
Jazz?. Una cita musical que supone el debut de Gradus Jazz Ensemble, en una velada en la que,
como el a?o anterior, los asistentes disfrutar?n de la actuaci?n y de un ?luch? en un ambiente
acogedor. Los hermanos Santiago, Enrique y Pablo Lleida y la cantante Alba Mur se acompa?ar?n
en este recital por la guitarra de jazz de Albert Cubero y Fernando Lleyda al saxof?n, con quienes
forman ?Gradus Jazz Ensemble?. Esta ampliada formaci?n supone un paso m?s en Gradus Jazz, un
grupo nacido en 2005 con un estilo vinculado al jazz, pero que integra elementos de folklore
aragon?s, as? como otros g?neros que van desde la canci?n francesa a la ?bossanova? pasando por el
?swing? e incluso temas propios experimentales. El Ayuntamiento de Secastilla vuelve a apostar por
el ?Secastilla Jazz? tras el ?xito de la edici?n anterior. E. FORTU?O

Exposici?n sobre mujeres en Ballobar
El municipio de Ballobar, en el Bajo Cinca, presenta la exposici?n ?De un mundo a otro?, en la que
se muestra a mujeres embarazadas en diferentes partes del mundo, vestidas ?nicamente con el
maquillaje tipo ?body painting? aplicado por Carmen Arbu?s e iluminadas y fotografiadas por
Fran?ois Poirier. Una exposici?n fotogr?fica que surge de la selecci?n de una treintena de
instant?neas de las recogidas en el libro hom?nimo que ambos artistas editaron en Artefacto
Creaci?n, editorial creada por ellos mismos. La Diputaci?n Provincial de Huesca (DPH) encarg? la
ampliaci?n de una selecci?n de fotos para realizar una exposici?n itinerante que estar? en Ballobar
hasta el pr?ximo 30 de marzo.E.P.
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