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CARTELERA ARGUMENTOS

NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN CONFIRMA CADA DÍA LA 
PROGRAMACIÓN Y HORARIOS DE LOS DISTINTOS CINES. SIN 
EMBARGO, ESTE PERIÓDICO NO PUEDE RESPONSABILIZAR-
SE DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS PELÍCULAS 
Y HORARIOS QUE CADA CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA. 

HUESCA
CINEMUNDO: Tel.: 974/ 221771.

Sesiones de 18,00, 20,20 y 22,40.
“Kingsman: Servicio Secreto”.

Sesión de 18,00. “Bob Esponja: Un 
héroe fuera del agua”.

Sesión de 20,00. “Birdman”.

Sesión de 22,30. “La mujer de ne-
gro: El ángel de la muerte”.

Sesiones de 19,30 y 22,00. “El fran-
cotirador”.

Sesiones de 19,30 y 22,00. “50 som-
bras de Grey”.

Sesiones de 18,30, 20,30 y 22,30.
“Perdiendo el norte”.

Sesión de 18,00. “La teoría del todo”.

Sesiones de 20,15 y 22,25. “Samba”.

MONZÓN
PRÓXIMAS PROYECCIONES

VICTORIA: Tel.: 974/404604. SALA
A: “Chappie”. SALA B:  “Siempre 
Alice”. “Perdiendo el norte”. 

BARBASTRO
PRÓXIMA PROYECCIÓN

CORTÉS:Tel.: 974/314664. “Perdiendo 
el norte”. 

SABIÑÁNIGO
PRÓXIMAS PROYECCIONES

LA COLINA: “Annie”. “El franco-
tirador”.

BOLTAÑA
PRÓXIMA PROYECCIÓN
PALACIO DE CONGRESOS:

“The imitation game”.

GRAUS
PRÓXIMA PROYECCIÓN

SALAMERO: “El destino de Júpi-
ter”.

MEQUINENZA
PRÓXIMAS PROYECCIONES

GOYA: “El hobbit: La batalla de los 
cinco ejércitos”. “Big Hero 6”.

ZAIDÍN
PRÓXIMAS PROYECCIONES

AVENIDA: “Siempre Alice”. 
“Paddington”.

TAMARITE DE LITERA
PRÓXIMAS PROYECCIONES

CENTRO DE ENTIDADES: “El 
Hobbit: La batalla de los cinco 
ejércitos”. “Paddington”.

SARIÑENA
PRÓXIMAS PROYECCIONES

EL MOLINO: “Relatos salvajes”. 
“La ignorancia de la sangre”. 

“50 SOMBRAS DE GREY”. Anastasia, una estudiante de Literatura, tiene 
que entrevistar al joven empresario Christian Grey. Impresionada por su 
atractivo intenta olvidarle, pero le desea y ambos inician una apasionada 
relación donde ella se sorprenderá por las peculiares prácticas eróticas 
de Grey.

“ANNIE”. Annie se acaba de escapar del orfanato y conoce por casualidad 
al adinerado Oliver Warbucks, que termina adoptándola. Con la joven, irá 
siempre su fiel amigo: su perro Sandy. Con una recién adquirida fortuna, 
serán objeto de las trampas de una pareja de bribones.

“BIG HERO 6”. Hiro es un chico experto en robótica que se encuentra 
dentro de un complot criminal que amenaza con destruir la tecnológica 
ciudad de San Fransokyo. Él y su robot Baymax se unirán a un equipo de 
superhéroes para salvar su ciudad.

“BIRDMAN”. Después de hacerse famoso interpretando a un célebre 
superhéroe, un actor trata de darle un nuevo rumbo a su vida, recupe-
rando a su familia y preparándose para el estreno de una obra teatral en 
Broadway.

“BOB ESPONJA: UN HÉROE FUERA DEL AGUA”. En esta ocasión, 
Bob Esponja y compañía se embarcan en una aventura en la que deberán 
encontrar una receta robada, lo que llevará a los personajes de Fondo Bi-
kini hasta nuestra dimensión.

“CHAPPIE”. La ciudad de Johannesburg combate el crimen introduciendo 
robots humanoides en la policía, con excelentes resultados. Pero el inge-
niero Deon Wilson quiere crear uno con “alma” e instala su nuevo progra-
ma de inteligencia artificial en un robot descompuesto llamado Chappie. 

“EL DESTINO DE JÚPITER”. Júpiter es una chica que se gana la vida 
limpiando casas sin mayores aspiraciones, aunque sin saberlo posee el có-
digo genético perfecto, propio de la Reina del Universo, algo que amenaza 
el orden establecido desde las altas jerarquías del poder.

“EL FRANCOTIRADOR”. Chris Kyle, el francotirador más letal de la histo-
ria del ejército de los Estados Unidos es enviado a Irak para proteger a sus 
compañeros. Su precisión salva incontables vidas en el campo de batalla. 
Pero su reputación también crece detrás de las líneas enemigas.

“EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS”. Thorin,
obsesionado con su tesoro, sacrifica la amistad y el honor para conseguirlo 
mientras los intentos de Bilbo por hacerle entrar en razón llevan al Hobbit 
a tomar una decisión arriesgada y peligrosa, pero las amenazas que les 
esperan son aún mayores. 

“KINGSMAN: SERVICIO SECRETO”. Harry Hart es un veterano agen-
te secreto que toma bajo su protección a su descarriado sobrino Gary para 
convertirlo en la élite de los agentes, un Kingsman. Pero para llegar a ser 
uno de ellos, primero tendrá que poner a prueba todo su potencial.

“LA IGNORANCIA DE LA SANGRE”. Javier Falcón, jefe de Homicidios 
de Sevilla, deberá hacer frente a dos casos diferentes en poco tiempo. Uno 
de los casos guarda relación con el terrorismo islámico, mientras que el otro 
se trata del secuestro de un niño por parte de la mafia rusa.

“LA MUJER DE NEGRO: EL ÁNGEL DE LA MUERTE”. Durante la II 
Guerra Mundial, Londres es bombardeada por los nazis y dos profesoras 
deciden llevarse a un grupo de huérfanos lejos. Alojados en una aislada 
mansión, los niños comienzan a comportarse de forma extraña sintiendo las 
fuerzas oscuras que moran en la casa.

“LA TEORÍA DEL TODO”. Narra la relación entre el célebre astrofísico 
Stephen Hawking y su primera mujer, Jane, en la época en que ambos lu-
charon contra la enfermedad degenerativa que postró al famoso científico 
en una silla de ruedas. 

“PADDINGTON”. Paddington es un oso que ha crecido en lo más profundo 
de la selva peruana con su tía Lucy, que le ha inculcado el deseo de vivir en 
Londres. Cuando un terremoto destruye su hogar, Lucy esconde a su sobri-
no en un barco con destino a Inglaterra para que encuentre una vida mejor. 

“PERDIENDO EL NORTE”. Hugo y Braulio, dos jóvenes con formación uni-
versitaria, hartos de no encontrar trabajo, deciden emigrar a Alemania tras 
ver un programa de televisión tipo “Españoles por el mundo”. Pero pronto 
descubrirán que sobrar en un sitio no significa ser necesario en otro.

“RELATOS SALVAJES”. La exigencia del mundo en el que vivimos produ-
ce que muchas personas se estresen. Algunas explotan y cruzan la delgada 
línea que divide la civilización de la barbarie.

“SAMBA”. Hace diez años que Samba llegó a Francia desde Senegal y desde 
entonces ha tenido varios empleos humildes. Alice es una ejecutiva que 
está pasando una mala racha y sufre de agotamiento. Ambos luchan por 
salir de su particular laberinto.

“SIEMPRE ALICE”.  Alice Howland está orgullosa de su vida. A los cincuen-
ta, es profesora de psicología cognitiva en Harvard, tiene un marido exitoso 
y tres hijos. Cuando empieza a sentirse desorientada y olvidadiza, un trágico 
diagnóstico cambia su vida: padece alzheimer. 

“THE IMITATION GAME”. Historia real de la vida de Alan Turing, un mate-
mático y criptógrafo inglés que ayudó a desvelar el código de encriptación 
de mensajes “Enigma”, utilizado por los nazis en la Segunda Guerra Mun-
dial y gracias al cual, los Aliados ganaron la guerra.

JESÚS MORENO

MONZÓN.- Parece ser que había ganas por dis-
frutar del jazz en directo en el Blues Rock Café 
de Monzón, porque la sala registró uno de esos 
llenazos de lujo en la presentación del New Bop 
Sextet del trombonista John Dubuclet. La sequía 
de conciertos en lo que iba de año, la especta-
cularidad de la formación (un sexteto siempre 
es algo llamativo y se espera que dé buen juego, 
máxime como era el caso, si está plagado de re-
conocidos solistas); el tirón que ha conseguido 
el trompetista de la banda, Mattew Simon, en-
tre el público montisonense con sus regulares 
visitas a la programación de los Amigos del Jazz 
o el desplazamiento hasta la capital del Cinca 
Medio de no pocos músicos de la vecina Alfa-
rrás, de cuya big band Dubuclet es director musi-
cal, podrían ser algunas de las razones del éxito 
de una noche que ni algunos representantes po-
líticos de la escena municipal y provincial se qui-
sieron perder.

El nombre, amén de hacer referencia a la for-
mación, deja claro los intereses estilísticos del 

grupo. En realidad de su líder, ya que es el com-
positor de todos los temas que interpretaron. 
Temas con títulos en inglés, que cuya presen-
tación, Dubuclet, iba traduciendo; “Copiloto”, 
“Suspendido hasta nuevo aviso”, “Blue Car-
men”… en una onda de revisión de los estilos 
derivados del bop. Lo que viene a ser la corrien-
te principal del jazz, un neobop modosito que 
bebe del jazz hecho principalmente en los años 
cincuenta y primeros sesenta. Arreglos en algu-
nas exposiciones con ecos al Cool y el West Coa-
st, ritmos funk (recurrentes los ecos a Horace 

Silver) y mambo, estructuras de blues… y mu-
cho espacio para los solos, porque el sexteto es 
un vivero de solistas.

Dubuclet repartió con generosidad los solos 
entre sus compañeros y tras su exposición, cada 
tema tuvo al menos tres solistas, lo que dio bri-
llantez y fluidez al concierto. Además, los tiem-
pos de los temas eran rápidos o medios tiempos, 
por lo que resultó un concierto muy dinámico. 
Sobre el papel los destinados a brillar eran los 
integrantes de la primera línea de sopladores, 
el propio Dubuclet al trombón (instrumento que 

salvo en formaciones 
medias pocas veces se 
ve ante el imperio de 
saxos, trompetas o gui-
tarras), el trompetista 
Mattew Simon (que vol-
vió a subir enteros en su 
cotización con su piro-
tecnia solista y simpa-
tía en los comentarios) 
y el tenor sueco Fredrick 
Carlquist (con su solis-
mo más reposado que 
el granitismo imperan-
te de los tenores) y la 
sorpresa llegó desde el 
piano. Amplio espacio 
para Xavier Algans, un 
pianista muy rítmico, de 
notas nerviosas, quien 
tapado por los soplado-
res sonó en primera fila. 
También, Joan Motera, 
al contrabajo, tuvo su 
pequeño solo, aunque 
su labor fue más bien 
la de mantener una po-
tente base rítmica junto 

a un incansable (al final reconoció estar molido) 
Aldo Caviglia, que no paró de dar palos toda la 
noche.

Una vez terminada su actuación y ante la 
imposibilidad de salir del escenario porque el 
público no movía tuvieron que hacer el corres-
pondiente bis. Y, luego una vez cumplido el ri-
to, todos satisfechos para casa. Al día siguiente, 
el sábado, Mattew Simon impartía una mas-
ter class entre los integrantes de la Huesca Big 
Band. Quizá un día se le vea de solista invitado 
en una de sus actuaciones. 

CRÍTICA MUSICAL

La banda durante el concierto. J.M.

Un café 
lleno
John Dubuclet 
presentó su New Bop 
Sextet en Monzón
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