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El pueblo recuperado de Morillo de Tou acoge una nueva edición del festival Pirineos Jazz. Como aperitivo, el festival se abrirá hoy
jueves en Aínsa con un pasacalles con la banda zaragozana Dixieland Blues. Ya en Morillo, por la noche, se proyectará el documental
Omega en un acto de presentación de de la Muestra de Cine de Ascaso y nueva actuación de Dixieland Blues. Hasta el domingo, el
festival programa otras tres citas de excelente jazz: la noche del viernes con el sensacional trío que forman los veteranos Matt Renzi
(saxo), Jimmy Winstein (batería) y Masa Kamaguchi (contrabajo); el sábado noche jazz vocal con la barcelonesa Anna Mir; y el
domingo, concierto didáctico para el público infantil de la mano de la Monkayo Jazz Band.

Benasque. Sábado 15 de julio

Mercado "Hecho en los Pirineos" / X Muestra de Cine Invisible

Hecho en los Pirineos

La gira itinerante gastronómica de "Hecho en los Pirineos" hace parada este sábado en Benasque. Decenas de pequeños productores
de área pirenaica darán a conocer y venderán sus productos -quesos, panes, galletas, embutidos, mieles, mermeladas, trufas, vinos,
cervezas artesanales- además de ofrecer talleres, conferencias y otras actividades. "Hecho en los Pirineos" es una iniciativa itinerante
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que cuenta con patrocinio de la Diputación de Huesca. Tras celebrarse en Hecho, Aínsa, Boltaña y Benasque la iniciativa aun hará una
última parada en Villanúa el próximo mes de septiembre. El mercado coincide con la última jornada del XXXVII Open de Ajedrez de
Benasque, un encuentro internacional que reúne a más de 460 jugadores de gran nivel. También con las proyecciones de la X Muestra
de Cine Invisible de Benasque que este año tienen como invitado al director Javier Jesser.

Canfranc. Martes 18 de julio

IV Recreación Canfranc 1928

IV Recreación Canfranc 1928

El martes 18 de julio se celebra en Canfranc la Recreación de la Inauguración de la Estación Internacional de Canfranc, que tuvo lugar
ese mismo día en 1928. La construcción y apertura de la estación se prolongó durante años, por lo que los vecinos de la localidad
aragonesa conmemoran este acontecimiento cada año con ilusión. El acto principal de la jornada es una recreación a las 12 del
medioadía del acto de inaguración con el discurso de Alfonso XIII y Gastón Doumergue. Por la tarde sonará dixie y jazz de los años 20
con la Dixieland Blues Band y Zaraswing en Plaza Europa. El concierto se enmarca en las actuaciones de los festivales Pirineos
Classic y XI Jazzetania, vinculados a los cursos internacionales de música que estos días se celebran en Canfranc.

Belchite y Fundetodos. Todo el verano

Campo de Belchite: escoge tu experiencia
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