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Vuelve el otoño y, con él, nuestra fiesta,  Zambra d’agüerro, un amplio y variado programa gratuito para 
todos los públicos. Te proponemos nueve espectáculos donde te garantizamos risas, emociones, en-
tretenimiento, sorpresas  y muchas cosas más: puedes realizar tu propio guante de bolsillo, identificarte 
con el niño travieso que fue Ramón y Cajal, bailar, escuchar y sentir la música de Vegetal Jam o Cadiera 
Coixa, meterte en la piel de un rehén en un disparatado y divertido secuestro, aprender las diferencias y 
similitudes entre Wagner y Bob Marley, quedarte con la boca abierta ante las hábiles manos de Civi-Ci-
viac o pasar el mejor de los ratos con la música de Duoflexia.  Todo depende de ti, anímate y disfrútalo. 

Y TOT IXO…
Recogemos diferentes propuestas, la primera, el XX Certámen Fotográfico “Lucien Briet”, con entrega 
de premios el día 17 de noviembre. 
Este año contamos con una novedad,  VISIONA,  un proyecto cultural organizado por la Diputación Pro-
vincial de Huesca. Con el tema del Álbum de familia se ha programado una segunda edición del Ciclo 
de cine y video que desarrollará en diferentes localidades de la provincia de Huesca desde noviembre 
de 2013 a abril de 2014.  De este modo el ciclo de proyecciones Ficciones desde la familia viajará a 
Boltaña, Graus y Monzón y nuestro festival Espiello viajará hasta Huesca el próximo mes de enero. 
Por último, Rechira,  la animación a la lectura, llega de la mano de tres narradores, cuentacuentos, cuen-
tistas y cuenteros que visitarán siete  bibliotecas del Sobrarbe, extendiendo sus palabras e historias por 
doquier. 

Todas las actividades aparecen en el folleto por orden cronológico, si queréis un resumen rápido, os 
recomendamos el calendario que encontrareis  al final  de este folleto.

MUJERES EN SOLFA
Compañía: La Chaminera

VIERNES, 1 DE NOVIEMBRE, 18 h. 
Casa de los Títeres de Abizanda

En las cocinas, patios, lavaderos, calles y también el campo, las mujeres han cantado, contado y reci-
tado, acompañándose rítmicamente con objetos cotidianos, al compás de las faenas agrícolas, me-
ciendo la cuna o restregando la ropa. Seis personas en escena conjuntan voces, bailes e instrumentos, 
hilvanados por un texto creado para la ocasión, que junto a las imágenes que se proyectan, tejen los 
mimbres que sostienen la dramaturgia. A través del canto, la ejecución instrumental, el juego, la danza y 
la narración se recorren las distintas edades de las mujeres, desde la forma diferente de sonar las cam-
panas según el recién nacido fuera niño o niña, al resto del discurso vital. Mujeres en solfa reivindica el 
legado cultural de las mujeres de ayer, así como el esfuerzo imparable por la consecución de relaciones 
igualitarias para hoy y para el futuro. 

MÚSICAS E HISTORIAS DE 
LA TRADICIÓN POPULAR.  
Todos los públicos



SECUESTRADOS
Compañía: Teatro Indigesto

SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE, 22 h. 
Salón de San Juan de Plan

“La cosa está muy chunga y va a peor, así que nosotros tenemos la solución. Sabemos que la acción 
es arriesgada y peligrosa, pero no tenemos nada que perder porque no tenemos nada pero mucho que 
ganar porque vamos a secuestrar la sala”. Un secuestro organizado milimétricamente por dos perso-
najes sacados de cualquier barrio, que quieren compartir y hacer partícipes a los rehenes de su historia, 
porque también puede ser la suya. 

“La Juani”: Encarni Corrales
“El Rafita”: J.J. Sánchez
Dirección Artística: Alfonso Palomares y Jaime Ocaña

TEATRO GAMBERRO, IMPROVISADO 
Y DIVERTIDO
Público joven - adulto 

RECHIRA, ANIMACIÓN A LA LECTURA EN SOBRARBE
Compañía: Cristina Verbena       Recomendado para niños de 3 a 12 años

UNA VEZ UN BOSQUE

HISTORIAS DE CHISTERA

¡CUANTO MONSTRUO!

VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE, 18 h.  Salón de Laspuña

SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE, 12 h.  Salón de Plan

SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE, 18.30 h.  Salón de Bielsa

Cuentos con el bosque como escenario común. Imagina un paseo que empezamos 
juntos. Te invito a un puñado de frambuesas; cada una es una historia bien fresca. Te 
invito a bailar sobre las hojas secas, suenan a risas.  

Un joven mago sale con tres regalos de sus maestros de la escuela de magia. ¿sabrá 
usarlos bien? Una bruja espera en el claro del bosque. Su casa descansa sobre pa-
tas de gallina. Un hombre rico pierde todas sus monedas y emprende un largo viaje. 
Cuentos para quitarse el sombrero.

Cuentos de monstruos, dragones y demás seres fantásticos y abominables que pue-
den esconderse bajo tu cama. Jugamos con el miedo. Monstruos que acaban siendo 
amigos, dragones que esconden tesoros.



CAJAL, EL REY DE LOS NERVIOS
Compañía: Los Títeres de la tía Helena

SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE, 18:30 h.  
Salón de Tierrantona

Basada en episodios reales de la infancia de Santiago Ramón y Cajal, las travesuras del niño Santiago 
serán vistas al principio con malos ojos y sembrarán de dudas a sus profesores y sus padres. El niño 
Cajal es demasiado movido, se hace preguntas constantemente, inventa extraños artilugios, quiere ser 
artista y dibuja en cualquier superficie. Pero detrás de esa capa de rebeldía se esconde otra más pro-
funda que aflorará más tarde, cuando el joven descubra su pasión por la anatomía.
Todo ello con un lenguaje cercano a los niños y un montaje que encandila a los mayores. 

Premio al mejor texto original FETEN 2010 Gijón, febrero 2010.
Premio a la mejor producción teatral MAEM 2010 Muestra aragonesa de artes escénicas 
y musicales, Alcañiz, mayo 2010.
Finalista de Aragón al Premio Max al Espectáculo Revelación, 2012.

NUESTRAS MÚSICAS
Compañía: Monkayo Jazz Band-Chus Fernández

DOMINGO, 10 DE NOVIEMBRE, 18:30 h. 
Palacio de Congresos de Boltaña

Seis músicos-actores, con gustos muy diferentes, se enredan en una especie de comedia musical: 
James Brown, Bob Marley, Wagner, Miles Davis, Bach, ACDC, Earth Wind & FIRE…
Entre bromas, chascarrillos, y malentendidos, combinados con buena música, comprenden  al final 
que lo mejor es ponerse de acuerdo y encontrar un tema musical en el que todos puedan expresarse.

Desde Galicia a Murcia; de Andalucía a Cataluña… desde 1998, Moncayo Jazz Band ha recorrido la 
geografía española con sus conciertos didácticos. Más de 800 representaciones y más de 180.000 
espectadores. Esta vez su objetivo es  presentar un índice resumido de la música desde el barroco 
hasta nuestros días.

CONCIERTO DIDÁCTICO 
Todos los públicos 
(Recomendada de 3 a 99 años)

TÍTERES Y TEATRO
Todos los públicos (Recomendada de 6 a 99 años)



RETRATOS DE INTERIOR 
CICLO DE CINE FICCIONES DESDE LA FAMILIA EN BOLTAÑA Organizado por la DPH

Bajo el título Retratos de interior se proyectan en el Palacio de Congresos de  Boltaña tres obras que se 
cobijan y tienen lugar en el interior de la casa, entendida como refugio, como lugar de unión, de protec-
ción, de reclusión, de autoridad, de escondite, de transformación…
La casa, en los tres títulos, es vivida como un espacio amniótico que roza el exterior y el interior, y es 
ahí donde los personajes se desnudan, reflejan sus miedos, sus deseos y los comparten con personas 
que llegan, de un modo repentino e inesperado, a sus vidas. Retratos de interior es un retrato de noso-
tros mismos, realizado por otra persona cuando se inmiscuye en nuestro espacio personal. Retratos 
trazados con las proyecciones de nuestros anhelos, secretos y falsas identidades reflejados en nuestra 
relación con “el otro”.

EN LA CASA
François Ozon, 2012, Francia, 105 min. 15 DE NOVIEMBRE, 22:30 h.

Un adolescente se siente extrañamente fascinado por la familia de uno de sus compañeros, escribirá, 
animado por el profesor, una especie de novela sobre esa familia (y también sobre el profesor), en la 
que es difícil distinguir entre realidad y ficción. La obsesión por entrar en la casa, en el sentido literal, 
es clave y por sentirse parte de una nueva familia, la familia normal, la familia feliz según él mismo 
describe.

UN DIOS SALVAJE

UNA JORNADA PARTICULAR

Roman Polanski, 2011, Francia, 79 min. 16 DE NOVIEMBRE, 22:30 h.

Ettore Scola, 1977, Italia, 105 min. 17 DE NOVIEMBRE, 19 h.

Adaptación de la obra teatral homónima de la autora france-
sa Yasmina Reza. Ha sido rodada en Europa, pero la historia 
se desarrolla en Nueva York. En la obra original, los protago-
nistas son dos matrimonios que se reúnen, en principio de 
manera civilizada, para hablar de la reciente pelea que han 
tenido sus hijos en un parque. Pero el encuentro se compli-
cará hasta límites insospechados.

El 6 de mayo de 1938, Hitler visita Roma. Es un día de fiesta 
para la Italia fascista, que se vuelca en el recibimiento. En 
una casa de vecinos sólo quedan la portera, un ama de casa, 
Antonietta, y Gabriele, que teme a la policía por algún motivo 
desconocido. Al margen de la celebración política, Antonietta 
y Gabriele establecen una relación afectiva muy especial que 
les permite evadirse durante unas horas de la tristeza y mo-
notonía de la vida cotidiana.



XX Certamen Fotográfico

Lucien Briet
ENTREGA DE PREMIOS

EXPOSICIÓN

DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE, 12:30 h.

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE
Sala de Geovisión del Castillo de Aínsa 
(encima de la oficina de turismo comarcal)

HORARIO: de 10 a 13:30 h. y de 17 a 19:00 h.
(La sala permanecerá cerrada por actividades varias los días: 15, 16, 22, 
23 de noviembre y 14 y 15 de diciembre)

VOTACIÓN DEL PREMIO DEL PÚBLICO:  
Desde el día 1, hasta las 12 h. del 17 de noviembre.

Se servirá un vino aragonés.

Exposición de las fotografías presentadas a este veterano 
concurso con el lema “Sobrarbe en el siglo XXI: Tradición 
y Modernidad”.

VEGETAL JAM
Compañía: Miguel Guayar (violonchelo y violín) 
y David Aznar (acordeón cromático)

SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE, 19 h. 
Salón de Bárcabo.

Vegetal Jam es una mermelada de ritmos con sabor a tierra de aquí y de allá, una mezcla de músicas 
de raíz con sonidos clásicos y contemporáneos. Para ser degustada con los cinco sentidos, saboreada 
con los oídos y escuchada por los pies. 
Scottish, Mazurcas, Jotas, Fandangos, Valses, Rondós, Chapelois, Círculos circasianos y un sin fin, com-
posiciones propias influenciadas de ritmos tradicionales, siempre inspiradas en la tierra. Música neo-
trad, folk independiente. 

MÚSICA PARA ESCUCHAR, BAILAR,  
SENTIR Y DISFRUTAR 
Todos los públicos



EL PROFESOR COPERINI
Compañía: Civi-Civiac

DOMINGO, 1 DE DICIEMBRE, 12 h. 
Salón de Escalona

Pasen y vean damas y caballeros!! 
El Elixir de la vida! 
Un brebaje, que todo lo arregla y todo lo cura.
¡No dejen pasar esta oportunidad!
¡El Elixir de la vida, cambiara para siempre su vida!

Un joven muchacho, procedente de una familia de feriantes, hereda la receta secreta de un elixir, que 
le cambiara la vida para siempre. Con la intención de vender este brebaje, se hace,  charlatán,  cómico 
y cuentista. “Flores que florecen solas, espejos mágicos, belleza, salud, amor, dinero, el remedio para la 
impotencia, el elixir de la eterna juventud” estas y mil mas, son las infinitas aplicaciones de este produc-
to, el Elixir de la vida, un producto que cambiara para siempre sus vidas.

MAGIA, TEATRO Y HUMOR
Todos los públicos

CONCIERTO
Compañía: A Cadiera Coixa

VIERNES, 6 DE DICIEMBRE, 19 h.  
Salón de Labuerda

Después de varios años realizando pasacalles, rondas y fiestas, con tres discos a sus espaldas y nu-
merosos conciertos  en festivales especializados, A Cadiera Coixa presenta una propuesta claramente 
orientada ya hacia los escenarios y  centrada en la música pirenaica y de inspiración transfronteriza, 
con canciones que hablan de historias sucedidas tanto en el Altoaragon como en las regiones pire-
naicas del sur de Francia, Bearn y Bigorre. Su tercer disco, MMXIII, grabado durante el pasado invierno 
en Rebilla y en el  estudio zaragozano de Diego Sánchez, acaba de ver la luz, con la colaboración del 
escritor aragonés Chusé Inazio Nabarro para un disco enteramente cantado en aragonés. 

Luis Cadena Blesa, violín, voz.  ·  Eduardo Buerba Montull,  cornamusas,  tambor de cuerdas,  voz.
David Buerba Montull,  acordeón diatónico,  guitarra,  voz.  ·  Ignacio Alfayé Soriano,  piano,  acordeón 
diatónico, voz.  ·  Sara Uriel, contrabajo.  ·  Alvaro Martín, Gaitas, zanfona, voz.

FOLK PIRENAICO
Todos los públicos



“TUGA HACE EL PAYASO”
Compañía: Títeres sin cabeza.

SÁBADO, 7 DE DICIEMBRE, Taller: 16 h.
Actuación: 18.30 h. Salón Marboré de Torla.

TALLER DE TÍTERES RECICLADOS (no hace falta llevar material)
¡Saca el artista que llevas dentro!
Tenemos los periódicos ya leídos, bolsas que un día llevaron cosas dentro, cartones para construir 
castillos y un sinfín de cosas para que juegues y aprendas a dar forma al personaje que tu quieras. Ven 
y construye tu propia marioneta de guante con materiales reciclados. 

“TUGA HACE EL PAYASO”
La ilusión de Tuga es ser mago pero no es fácil, nada fácil, ¡vamos, que la magia no es lo suyo!. Disfruta 
de esta disparatada historia en la que no podrás parar de reír. 

TÍTERES DE GUANTE
 PARA TODA LA FAMILIA
Público familiar

“DUOFLEXIA”
Compañía: Tornabis Producciones.

SÁBADO, 7 DE DICIEMBRE, 19 h.
Salón de Palo.

Un divertido espectáculo que cuenta con el polifacético artista oscense Kike Lera, al micro y guitarra, 
acompañado por el pianista ucraniano Serghy Polivka. Boleros, cuplés, rancheras, tangos… Música re-
conocible, amena y divertida combinada con breves monólogos de humor y la casi clownesca relación 
entre voz y piano.

CANCIONES DE SIEMPRE, PERO CON 
UN HUMOR COMO NUNCA
Todos los Públicos



RECHIRA, ANIMACIÓN A LA LECTURA EN SOBRARBE

MARICASTAÑA SÁBADO, 14 DE DICIEMBRE, 18 h.  Salón de Broto.

Cuentacuentos con música en directo para público familiar a partir de 
dos años.

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar en el que nacen los cuentos. 
Miran al público a los ojos y entonces acuden los cuentos como ban-
dadas de pájaros a comer de sus manos. Tañen músicas populares, 
recitan fábulas, dicen disparates y hacen danzar a los polichinelas en 
el retablo. Maricastaña y bruno tiene un secreto, nada de lo que hacen 
y dicen lo han inventado, todo lo sacan de los libros. Ellos son sus con-
fidentes y la biblioteca el lugar donde aprenden sus juegos. 

Compañía: Los Titiriteros de Binéfar       Público familiar

CUENTOS Y LEYENDAS DE ARAGÓN

JUEVES, 19 DE DICIEMBRE, 17:30 h.  Biblioteca de Fiscal.
VIERNES, 27 DE DICIEMBRE, 11:30 h.  Biblioteca de Aínsa.
SÁBADO, 28 DE DICIEMBRE, 18 h.  Casino de Lafortunada.

¿Te imaginas….? grandes dioses, reyes y príncipes, pueblos 
centenarios, poderes sobrehumanos y fuerzas terribles. ¿Cómo 
fueron los orígenes de nuestra tierra, de sus paisajes y tradicio-
nes? Ven a vivir los cuentos y leyendas aragoneses de siempre 
contados por nuestros mayores en una tarde mágica, en la que 
podrás conocerlos y descubrir los relatos más emocionantes. 
¿Te imaginas…? ¡Viviremos grandes aventuras! 

Compañía: Te imaginas       Recomendado para niños de 3 a 12 años.



Calendario actuaciones NOVIEMBRE 2013

Mujeres en solfa
ABIZANDA

De Wagner a ACDC
BOLTAÑA

Magia y humor
ESCALONA

Música de Cadiera 
Coixa. LABUERDA

Títeres para niños. TORLA
Música y risas. PALO

Cuentos de Bosques
LASPUÑA

Cine
BOLTAÑA

Cine en Boltaña
Premios Lucien Briet

Teatro. TIERRANTONA
Cine en Boltaña

Visiona HuescaRechiraZambra d’agüerro

Cuentos de Monstruos y 
magia. PLAN Y BIELSA

Secuestrados
SAN JUAN DE PLAN

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre, Exposición fotográfica en el Castillo de Aínsa
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Música Neo-folk
Vegetal Jam

Los Titiriteros de Binéfar
 BROTO

Cuentacuentos y anim. a la 
lectura. FISCAL

Cuentacuentos 
y anim. a la 

lectura. AÍNSA

Cuentacuentos
 y anim. a la lectura. 

LAFORTUNADA

DICIEMBRE 2013



Y además, desde otros Servicios Comarcales...

Talleres de cocina para jovenes. 9 y 16 noviembre. Ainsa.
Charla: “Como montar una empresa”. 27 noviembre. IES Ainsa.
Presentacion del Plan Comarcal de Prevencion de Drogodepen-
dencia. 28 noviembre. Boltaña.
Break Dance y Curso de pre-monitores para jovenes. Diciembre.
Jornadas; Arqueologia prehistorica en Sobrarbe. 12 y 13 diciem-
bre. Sede de la Comarca de Sobrarbe. (Boltaña).
I Gala del Deporte Comarcal. 10 enero. Palacio de Congresos 
de Boltaña.


