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Al mal tiempo, buena cara” Siguiendo el refrán popular abordamos
estos tiempos de recesión económica con  mucho humor y nueva
imagen. Después de 10 años, Triangular llega este otoño con nuevo
folleto y, como siempre, tres ejes temáticos que en esta ocasión

son el teatro cómico, la música divertida y la magia con humor, que se
entremezclan en un total de nueve espectáculos. Y es que desde el Servicio
de Cultura de la Comarca creemos en la risa como vacuna y medicina de
esta moderna y tan extendida enfermedad de la “seriedad”. Si eres uno
de los afectados, prepárate para sanar porque se avecina una epidemia
de carcajadas en Sobrarbe.

ADVERTENCIAS:
Atención, estos son espectáculos de calidad gratuitos, lea atentamente
el programa. La organización no se hace responsable de un mal uso del
mismo, ante cualquier duda consulte con su sentido del humor.

Contienen  extractos de risa inteligente. Pueden contener trazas de crítica
social.

Pueden provocar efectos secundarios como sonrisas cronificadas, carcajadas
hilarantes, ojos llorosos, estados de asombro continuados, flatos y/o dolor
de mandíbulas exacerbado.



“CARAMELOS”
Compañía Pindolondango

Domingo 31 de octubre
18:00 h.
Bielsa
Pabellón Polideportivo

Verbena para toda la familia y en especial, para los más peques de la
casa. Juegos, bailes, títeres y numerosos personajes aparecen en este
espectáculo como la Mona Ramona que acompaña a los niños y niñas
a ritmo de folk, country, blues, rancheras… La diversión  y el entretenimiento
están garantizados , ¿bailas?

MÚSICA DIVERTIDA
Públ ico in fant i lPúb l ico in fant i l
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“EL SHOW DE PEPÍN”
Compañía: Pepín Banzo

Lunes 1 de noviembre
12:30 h.
Oncins
Eras Casa Ambrosio (en caso de lluvia se trasladará al salón de El Plano)

¿Músico, humorista, actor, mago, clown?: Dejémoslo en arte, talento y
humor sobre dos patas (casi siempre). Pepín, conocido por sus apariciones
en Aragón TV, se define como “artista polideportivo” que no “polifacético”
ya que mientras dura su espectáculo el público tiene garantizado “pasar
olímpicamente” de todas sus preocupaciones…

MAGIA CON HUMOR
TTodos los púb l icosodos los púb l icos



“SUPER IMPRO INDIGESTOS”
Compañía: Teatro Indigesto

Sábado 6 de noviembre
22:00 h.
Plan
Salón

El objetivo principal de esta compañía zaragozana es HACER REIR  y lo
consigue  sin duda  en este original espectáculo de improvisación teatral
en el que el público es partícipe en todo momento con sus títulos y sus
decisivos votos. Nada está pactado, sólo está asegurada la risa y las
carcajadas del espectador, ¿te lo vas a perder?

TEATRO CÓMICO
Públ ico joven-adu l toPúb l ico joven-adu l to
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“DIXIELANDIA”
Compañía: Dixie Rúe del Percebe

Domingo 7 de noviembre
19:00 h.
Aínsa
Pabellón Polideportivo

Concierto didáctico  en el que el actor Jorge Asin (Oregón Televisión) nos
introduce en los orígenes de la música dixie, nos explica los principales
instrumentos y los ambientes y situaciones donde se movían sus intérpretes.
Todo ello aderezado con el fantástico sonido de los 7 músicos de esta
banda  de jazz. Atención: ¡No es sólo para niños!

MÚSICA DIVERTIDA
Públ ico fami l ia rPúb l ico fami l ia r



“LOS HIJOS DEL GAITERO”
Compañía: La Libertina

Domingo 14 de noviembre
18:00 h.
Fiscal
Salón

Estos tres músicos heredaron de su abuelo montones de instrumentos
musicales con los que se ganaba la vida tocando de pueblo en pueblo,
de ciudad en ciudad y de mundo en mundo. En su espectáculo enseñan
de manera muy divertida y amena unos cincuenta instrumentos… pero
no sólo eso, los tocan todos… y además, te saltarán las lágrimas de risa.

Que se entere todo el mundo: ¡¡¡ Los nietos del Gaitero comienzan su
espectáculo!!!

MÚSICA DIVERTIDA
TTodos los púb l icosodos los púb l icos
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“EL SHOW DE HUMOR DE JAVIER SEGARRA”
Compañía: Javier Segarra

Sábado 27 de noviembre
19:00 h.
Broto
Salón

El humorista Javier Segarra, conocido por sus colaboraciones en Euskal
Telebista y Aragón Televisión, entremezcla el monólogo con el chiste
clásico, canciones en directo, imitaciones… Las experiencias vividas por
los nacidos en las décadas de los 50, 60 y 70 centran el tema de este
espectáculo difícil de definir: ¿teatro,  show de humor, musical…?

TEATRO CÓMICO
TTodos los púb l icosodos los púb l icos



“ESPECTÁCULO DE MAGIA”
Compañía: Javi el Mago

Sábado 4 de diciembre
18:00 h.
Gistaín
Salón

Javi es un reconocido mago del mundo de la ilusión, Premio Nacional de
Magia 2004 y presentador del Concurso “Dos a Dos” de Aragón Televisión.
En todos sus espectáculos Javi el Mago, jugando con el teatro y el humor,
muestra su concepto personal de la magia. No te lo pierdas porque las
sorpresas y las risas están aseguradas.

MAGIA CON HUMOR
TTodos los púb l icosodos los púb l icos
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“MAGIA CON... MARTA ZAPATA”
Compañía: Marta Zapata

Lunes 6 de diciembre
19:00 h.
Lafortunada
Casino

Marta Zapata pertenece a la generación más joven de la familia aragonesa
de magos “Los Zapata”. La maga nos ofrece una inagotable sesión de
magia cómica para todos los públicos donde nadie queda libre de ilusión
y broma. El espectáculo se desarrolla entre cuerdas, pañuelos, objetos
comunes y cajas mágicas de pequeño formato que esconden grandes
sorpresas. Esto es magia, ilusión y risas en un formato familiar y cercano.

MAGIA CON HUMOR
TTodos los púb l icosodos los púb l icos



“AQUÍ NO PAGA NADIE”
Compañía: Teatro Trotamundos

Sábado 11 de diciembre
19:00 h.
Laspuña
Salón

La obra de Darío Fo escrita en los años 70 está de plena actualidad; dos
matrimonios de clase trabajadora nos muestran cómo abordan la crisis
económica a través de una comedia, que, sin duda, será del agrado del
espectador y lo llevará en un viaje desde la carcajada sonora hasta la
reflexión y la emoción. Crítica social en clave de humor.

TEATRO CÓMICO
TTodos los púb l icosodos los púb l icos
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organiza y patrocina colaboran

AYUNTAMIENTOS DE LA
COMARCA DE SOBRARBE


