
Sábado 4 de noviembre. 22:30h. Bielsa. Salón del Ayuntamiento

Sábado 11 de noviembre. 20:30h. Los Molinos. Salón Social

Sábado 18 de noviembre. 22h. Aínsa. Polideportivo El Cinca

Sábado 25 de noviembre. 19h. Broto. Salón Social

Sábado 2 de diciembre. 22h. Lafortunada. Casino

Viernes, 8 de diciembre. 17h. Gistaín. Salón Social

Compañía: Teatro de Robres
Dirección: Luis Casáus
Dirección Técnica: Carlos Lacruz
Reparto: Ana Cuello, Inma Cáceres.

Esta obra de Sebastián Junyent, magistralmente interpretada por Ana
Cuello e Inma Cáceres, relata la lucha de dos hermanas que se reúnen
en casa de sus padres, tras haber muerto estos, para repartir la herencia.

Humor, magia y música en directo protagonizan

este espectáculo en el que la vedette Olaya

Prada, el mago Sergio Cisneros, el humor de

El Marqués y la excelente voz de Jorge Casado

deleitan al público con una función que recupera

el sabor de los cabarets y los teatros revista.

Poncia, una de las criadas de confianza de la casa, trata de advertir a la señora sobre las consecuencias de una
disciplina tan rígida. Pero Bernarda rechaza todas las críticas; primero para no perder su aparente seguridad y,
segundo, porque no puede aceptar consejos de una persona que está a su servicio.

Compañía: Teatro de Robres
Dirección: Luis Casáus
Dirección Técnica: Carlos Lacruz
Reparto: Olga Bolea, Rosa Ferrer, Lola Gomollón, Blanca Lafarga, Tere Casáus,
Carolina Casáus, Fernando Galán, Pilar Hurtado, Inma Cáceres, Esperanza Gracia,
Ana Cuello, Nuria Ledesma, Juli Ausín, Vicenta Casáus y Nita Pueyo

Divertido espectáculo de revista protagonizado por la vedette

Selena, la cantante Sara Muñoz, el humor de El Marqués y las

insólitas demostraciones del fakir Chechare.

Todo a tu disposición para pasar una velada repleta de humor

y diversión.

Espectáculo de variedades lleno de humor y color.

Protagonizado por la vedette Selena, la extraordinaria voz

de Sara Muñoz, el humor de El Marqués y las espectaculares

exhibiciones del fakir Chechare completan una función que

hará las delicias del público.

Magnífica puesta en escena de esta obra de Federico García Lorca, en la que se recrea
la historia de Bernarda, que tras la muerte de su marido, impone a sus hijas un luto
riguroso de 8 años. Tan riguroso que ni siquiera podrán salir de casa, frustrando así las
necesidades de sus cuatro hijas, ”en edad de merecer”. De este modo, se desencadena
una serie de acontecimientos que degeneran en una confrontación entre la madre y las
hijas y, sobre todo, entre estas últimas.

La Orquestina del Fabirol celebra en 2006 su
vigésimo aniversario. La vida de este emblemático
grupo del folk aragonés está vinculada a Sobrarbe.
Traemos a Triangular un concierto “entre amigos”;
la Orquestina en acústico, un concierto “para los de
casa” en el que repasarán las melodías que nos han
acompañado en esta ya larga trayectoria.
Aprovecharán para acercarnos su último trabajo
"Veinte con el Fabirol", un magnífico libro que contiene
un disco recopilatorio, recientemente presentado en
Zaragoza.



Sábado 23 de diciembre. 22h. Laspuña. Salón Social

Compañía: Teatro de Robres
Dirección: Luis Casáus
Dirección Técnica: Carlos Lacruz
Reparto: José Luis Barrio, Fernando Galán, Alfredo
Claver, Marín Casáus, Pepe Herrera, Jorge Cored,
José María Val

Una mirada simpática y humorística a la escuela y
su entorno en la década de los años 50, sin ningún
tipo de trauma ni resentimiento, que evoca el
quehacer diario en la escuela y en el pueblo, con
especial énfasis en el sistema educativo nacional-
católico, la radio local, los tebeos de Roberto Alcázar,
el cine de los jueves con Franco inaugurando
pantanos y "Yon Güein" persiguiendo y matando
indios.

Cinco adultos interpretan papeles de niño y un niño
los papeles de los mayores, creando situaciones en
las que nos vemos reflejados los que hemos pasado
de cierta edad.
Con esta obra, los mayores se identificarán con los
protagonistas y los más jóvenes conocerán cómo
era la enseñanza recibida por sus mayores y las
cosas con las que se divertían cuando eran niños.

A través de la mirada infantil se descubre una manera
de entender el mundo, la sociedad y una España
"de glorias florido pensil", tal y como se cantaba en
el himno nacional de aquellos años.

Domingo 10 de diciembre. 18h. Plan. Salón Social

Sábado 16 de diciembre. 18:30h. Fiscal. Ayuntamiento. 2.ª planta

Pequeños pedazos de vida cotidiana que se sitúan sobre el escenario para mostrar al público los sentimientos
más sencillos con toda crudeza, pero de una manera divertida. La hipocresía, las relaciones de pareja, las
creencias populares, el egoísmo... todo ello en clave de humor y con el toque de ironía necesario para llamar
la atención de los espectadores, llenan estos monólogos y diálogos.
Esta obra, como todas las de Rafael Mendizábal, está dotada de un lenguaje preciso, fluido, fácil y lleno de
ingenio. Pero tras el humor, más allá de la pretensión de divertir al lector o espectador, también hay un marcado
propósito de hacer crítica social de todos aquellos temas que toca. Tanto el título, como el texto conductor que
ha dado cuerpo a la obra, se deben al profesor y escritor aragonés Javier Gracia Jimeno.ooooooooooo

Compañía: Teatro Oroel
Dirección: Concha Tovar
Reparto: Mamen Jarne, Piluca Ramón, Cecilia Ramón, Alberto Berdún, Sergio
Pérez, Luis Rapún, Ana Esther Ubieto, Ana Julia Núñez-Polo y Teresa Bescós

Un paseo por la historia de la literatura española, aderezado con
música, anécdotas, magia... y otras excursiones que este viaje
nos ofrece.
Protagonizado por Eugenio Arnao y Pepín Banzo.
Eugenio Arnao: Toca con la Orquestina del Fabirol, Oua Umplute,
La banda del canal... teatro Che y Moche, El Silbo Vulnerado,
etc. Lleva 15 años haciendo talleres de escritura creativa por los
escenarios más variopintos.
Pepín Banzo: Musico, mago, actor... de Comando Cucaracha,
La Orquestina del Fabirol, Pingaliraina, Les Rubitos... y colaborador
de otros grupos del panorama musical aragonés desde siempre
(ya fue uno de los Ixo Rai).

Organiza y Patrocina:

Colabora:

Ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe.


