


PRESENTACIÓN

Los pueblos de Sobrarbe se llenan de color, música y espectáculo 

con este programa que, año tras año, organiza y patrocina la 

Diputación de Huesca, la Comarca de Sobrarbe y los municipios de 

nuestra comarca.

La Campaña Cultural 2006 es digna heredera de las que en años 

precedentes han ido expandiendo por todo el territorio aragonés 

las excelentes propuestas artísticas de nuestros virtuosos creadores, 

facilitando la dinamización cultural de nuestro territorio. Durante 

los próximos meses podremos disfrutar de una amplia y variada 

oferta de actividades, todas y cada una de ellas a cargo de artistas y 

creadores aragoneses.

La Comarca de Sobrarbe publica esta guía con el objetivo de que se 

convierta en un instrumento útil de consulta, para conocer y disfrutar 

otra faceta de la oferta cultural en Sobrarbe.

Nota: La entrada a todos los espectáculos es gratuita.

Coordinación de la guía: Servicio de Cultura. Comarca de Sobrarbe

Campaña Cultural 2006: Diputación Provincial de Huesca
 Comarca de Sobrarbe
 Ayuntamientos de Sobrarbe
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10/06/2006 · 17h · El Cornato. 
BIELSA 
TEATRO

ARTEA
LA CuAdRILLA dE MÍSTER LoREN
La cuadrilla de Míster Loren es un espectáculo de 
animación infantil, un conjunto de juegos y diversión para mover el cuerpo y pasarlo 
estupendamente. Los chavales bailan, juegan, descubren, comparten, conocen y no están 
quietos en ningún momento.

Míster Loren empezará despertándonos para pasar a encontrar colores en lugares 
insospechados, cogeremos escobas y bailaremos con ellas y... todo esto acompañado por 
la cuadrilla de Míster Loren.

08/07/2004 · 18h · Biblioteca. PLAN 
ANIMACIÓN A lA lECTURA

CRISTINA LARTITEGuI 
& GATo PoR LIEBRE
CuENToS dE NuESTRA TRAdICIÓN oRAL
Cristina llega con una gran maleta llena de objetos. Todos ellos 
guardan relación con algún cuento de los que ella sabe. De 
entre los niños, sentados en su alfombra, el que cace al vuelo la 
piedra blanca elegirá el cuento que van a escuchar. El repertorio 
es amplio y se compone de historias de tradición oral de nuestra 
cultura, fundamentalmente cuentos de hadas.

15/07/2006 · 18h · Zona Deportiva. TIERRANTONA 
TEATRO dE TíTEREs 

IMAGo MuNdI TEATRo dE TÍTERES
LA RATITA PRESuMIdA 

“La Ratita Presumida” es una obra basada en el cuento 
tradicional, dirigido al público infantil. Interpretada 
en teatrillo convencional con títeres de guante, es un 
espectáculo muy participativo en donde el público será 
testigo del engaño que sufre la ratita y de la torpeza de 
esta al buscar solo la adulación. El espectador se hará 
cómplice de nuestro pequeño héroe, el Ratoncito Pérez, 
que tendrá que vivir un sinfín de aventuras para lograr 
salvar a la ratita de las garras del fiero gato Guasón.
En estas épocas en que la apariencia cobra una importancia 
inusitada y desmedida, esta pequeña obra nos enseñará que lo realmente importante 
está dentro de nuestros corazones y que las apariencias engañan.



15/07/2006 · 19h · Casa de la Cultura. Boltaña  

ANIMACIÓN A lA lECTURA

CuLTuRAL “EL GLoBo”
uNA dE AvENTuRAS: dESEMBARCo 
PIRATA
Después de horas a la deriva, dos náufragos piratas-clown 
encuentran una isla desierta guiándose por un mapa que uno 
de ellos ha rescatado del naufragio. El mapa del tesoro tiene 
unas indicaciones muy raras que tendrán que seguir los dos 
piratas-clown (adivinanzas, canciones, cuentos). Por fin encuentran el tesoro, pero no se abre 
con facilidad. Hace falta encontrar la llave. Para descubrir el lugar en donde se halla oculta, 
los niños y niñas deben transformarse en piratas, escribir un poema pirata, elegir un nombre 
pirata...
El tesoro encontrado es un cofre repleto de libros de piratas que los protagonistas presentarán 
a los niños uno por uno.

20/07/2006 · 12:30h · Salón Social. Laspuña 
ANIMACIÓN A lA lECTURA

CARMEN CoNGuANTES
CoNTANdo CoN LoS CINCo CoNTINENTES
¿Has contado alguna vez en chino? ¿Has escuchado historias 
de otros países? ¿Has viajado por los aires sin coger un avión? 
Pues con estos cuentos, el billete de viaje es bien cómodo: 
orejas dispuestas a escuchar, imaginación encendida y en 
marcha. Y rumbo a muchos países diferentes con muchas 
historias diferentes y con cuentos de esos continentes, a los 
que vamos a viajar. Carmen Conguantes, acompañada de esos 
guantes mágicos de colores y de ese sombrero que le susurra 
historias maravillosas, os presenta nuevas historias de nuevos países.

27/07/2006 · 22h · Salón Social. Laspuña 
TEATRO

CIvI-CIvIAC PRoduCCIoNES
CAjÓN dESASTRE 
Espectáculo fresco y divertido, para todo tipo de públicos y con participación directa de 
los espectadores: lleno de sorprendentes historias y gags, donde se fusionan diferentes 
técnicas teatrales, con las máscaras y el teatro de autor, para crear un espectáculo efectivo y 
multidisciplinar.
Un personaje aventurero, trashumante de fronteras, ha guardado en su cajón los más 
curiosos recuerdos de sus viajes por más de medio mundo. Ahora viaja, de pueblo en pueblo, 
montando su particular espectáculo. Cada uno de los elementos que saca de su cajón lleva 
a nuestro personaje a relatar las más insólitas y sorprendentes historias que directamente, 
hacen partícipe al público de sus disparatadas aventuras y, con ellas, despertar la comicidad, el 
misterio, el amor y, lo más importante, la imaginación y la creatividad, tan dormidas en estos 
tiempos.



27/07/2006 · 22h · Plaza Mayor. Tierrantona 
CINE dE VERANO

SERvoELÉCTRICo CINEMAToGRÁFICo
CINE AL AIRE LIBRE 

Proyección de cine al aire libre de películas para todos los públicos a cargo de esta 
compañía que cuenta con más de treinta años de experiencia en el mundo audiovisual.

02/08/2006 · 22h · Salón Social. 
Laspuña 
AUdIOVIsUAlEs

PRoduCCIoNES ESTRANo
PRoyECCIÓN AudIovISuAL 

Proyección de audiovisual sobre el mundo natural a cargo de 
esta compañía especializada en temas medioambientales, con 
diferentes premios y menciones a nivel autonómico y nacional.

14/08/2006 · 17:30h · Plaza. Fiscal 
TEATRO dE TíTEREs

TEATRo ARBoLÉ
TÍTERES dE CAChIPoRRA 

El teatro ambulante de Arbolé lleva en su repertorio el títere tradicional de cachiporra, 
una tradición que lleva ya muchos años recorriendo caminos. Nuestro héroe popular 
Pelegrín hará las delicias del público asistente. La cachiporra vuelve a ser un elemento 
del juego, una manera de entrar en un juego escénico, que nada tiene que ver ni con un 
sentido justiciero, ni con un ánimo moralista, ni con una apología de la solución de los 
problemas con la violencia; sino con una recreación tan grotesca y distorsionada que es 
imposible extrapolarla a la realidad, y que por un momento nos libera de ella.
Una buena ocasión para disfrutar en familia de una representación del más puro teatro 
popular. Títeres de guante tradicionales.

14/08/2006 · 18h · Plaza. OTO 
ANIMACIÓN A lA lECTURA

GALEÓN
EL CuENTACuENToS 

El público disfrutará de la representación de tres cuentos, 
de un amplio repertorio de más de cuarenta, con diferentes 
técnicas de títeres, con apoyo musical en vivo y una atractiva 
puesta en escena.



15/08/2006 · 20h · Iglesia. 
Laspuña 
MÚsICA

CuARTETo A CAPRICho
MozART A CAPRICho 

Conmemorando el 250 aniversario del nacimiento de W. A. 
Mozart, este cuarteto nacido en 1997 en Sariñena le rinde su particular homenaje con un 
concierto dedicado íntegramente a este gran compositor.

16/08/2006 · 18:30  
Salón de Actos del Ayuntamiento. Labuerda 
ANIMACIÓN A lA lECTURA

MÓNICA X(AMoRALARTE)2
EL TESoRo dE MARINA 

Ilustraciones y cuentacuentos a cargo de Mónica Pasamón, 
Primer Premio del III Concurso de Cuentos Infantiles 
Ilustrados de la Ciudad de Monzón. Los niños disfrutan 
del relato mientras tienen la oportunidad de ver las 
ilustraciones originales. 

16/08/2006 · 22:30h · Iglesia. Tierrantona 
MÚsICA

CuARTETo A CAPRICho
MozART A CAPRICho 

Conmemorando el 250 aniversario del nacimiento de W. 
A. Mozart, este cuarteto nacido en 1997 en Sariñena le 
rinde su particular homenaje con un concierto dedicado 
íntegramente a este gran compositor.

18/08/2006 · 22h · Plaza. 
Gistaín 
CINE dE VERANO

MAREMÁGNuM
CINE AL AIRE LIBRE 

La magia del cine llega a este rincón de la geografía 
aragonesa de la mano de Maremágnum, asociación cultural formada por profesionales 
del mundo de la imagen.



22/08/2006 · 19h · Plaza de España. BOLTAÑA 
TEATRO

CALEIdoSCoPIo TEATRo
LA MAR EN SoLFA: 
NuEvAS AvENTuRAS dE PILARÍN 
Bienvenidos a un viaje sorprendente y refrescante que 
pone el mundo del revés, a bordo de nuestra barquita de 
cabotaje: Pilarín y su pasaje de oleaje.

Navegarán por mares procelosos... encontrarán criaturas 
marinas, el sarao de Sarita, verán pasar sobre sus cabezas 
el fondo marino con peces, algas y burbujas, saldrán 
a flote con el imprescindible salvavidas, conocerán los 
intríngulis del acantilado Detritus, tocarán con la punta de los dedos el sol sin quemarse y 
aprenderemos el ritmo de las mareas.

Porque divertirse de lo lindo y pensar no está reñido, os ofrecemos historias para jugar, 
historias para escuchar... y otras para inventar.

22/08/2006 · 22h · Plaza. LASPUÑA 
CINE dE VERANO

SERvoELÉCTRICo CINEMAToGRÁFICo
CINE AL AIRE LIBRE 
Proyección de cine al aire libre de películas para todos los públicos a cargo de esta 
compañía que cuenta con más de treinta años de experiencia en el mundo audiovisual.

20/08/2006 · 18h · Plaza. 
Gistaín 
MÚsICA

GAITERoS ESTERCuEL
GAITERoS A Todo RITMo 

Sombreros negros, camisas de lino, tirantes y farolillos para 
recrear el ambiente de un salón de baile de los años veinte 
del pasado siglo.
Un espectáculo de calle pensado para hacer bailar a la gente de principio a fin. A lo 
largo de todo el recorrido, nuestros gaiteros no pararán de hacer sonar melodías que 
bien pudieran ser las que bailaban nuestros abuelos. Todo ello aderezado con muchas 
sorpresas a lo largo de las diferentes paradas que este particular salón móvil irá 
efectuando. 



23/08/2006 · 22h · Plaza Mayor. SAN JUAN DE PLAN 

TEATRO INFANTIl

TRAPALANdA
PIRENE. LEyENdAS dE LoS PIRINEoS 

Un viaje mágico a las leyendas de los Pirineos, de mano de los seres que pueblan estas 
montañas: como el Ome Granizo (gigante), los diminutos y traviesos Follets (duendes) y 
las bellas lavanderas y encantadas hadas.

Un espectáculo de animación donde lo visual y lo participativo se unen para acercarnos a 
las creencias de estas montañas y sus habitantes.

24/08/2006 · 18h · Plaza. ASÍN 
DE BROTO 

ANIMACIÓN A lA lECTURA

GuILLERMo CASTELLÓ 
PoLÍGLoTA TEATRo
EL PuRo CuENTo 

Érase una vez un niño triste en un mundo gris, un día, por casualidad –que es como 
ocurren siempre las cosas importantes– se cruza en su camino un mágico personaje 
que le lleva de la mano por el increíble universo de los libros: sólo tiene que aprender a 
observar y a abrir la mente para descubrir los secretos que encierran los libros, la magia 
que se esconde tras las cosas más sencillas. Su vida se llena de historias, de luz y de 
colores, de aventuras y fantasía. Durante una hora, los niños escuchan, ven y participan, 
realizando sorprendentes actividades con las que podrán componer una carpeta de 
materiales para su uso personal e intransferible.

01/09/2006 · 17:30H · Salón de baile. BUESA 

ANIMACIÓN A lA lECTURA

CuLTuRAL “EL GLoBo”
uNA dE AvENTuRAS: dESEMBARCo 
PIRATA 

Después de horas a la deriva, dos náufragos piratas-clown 
encuentran una isla desierta guiándose por un mapa que 
uno de ellos ha rescatado del naufragio. El mapa del tesoro 
tiene unas indicaciones muy raras que tendrán que seguir 
los dos piratas-clown (adivinanzas, canciones, cuentos). Por fin encuentran el tesoro, pero 
no se abre con facilidad. Hace falta encontrar la llave. Para descubrir el lugar en donde se 
halla oculta, los niños y niñas deben transformarse en piratas, escribir un poema pirata, 
elegir un nombre pirata...
El tesoro encontrado es un cofre repleto de libros de piratas que los protagonistas 
presentarán a los niños uno por uno.



09/09/2006 · 18h · Plaza. 
SARVISÉ 
ANIMACIÓN A lA lECTURA

GuILLERMo CASTELLÓ 
PoLÍGLoTA TEATRo
EL PuRo CuENTo 
Érase una vez un niño triste en un mundo gris, un día, por casualidad –que es como 
ocurren siempre las cosas importantes– se cruza en su camino un mágico personaje 
que le lleva de la mano por el increíble universo de los libros: sólo tiene que aprender a 
observar y a abrir la mente para descubrir los secretos que encierran los libros, la magia 
que se esconde tras las cosas más sencillas. Su vida se llena de historias, de luz y de 
colores, de aventuras y fantasía. Durante una hora, los niños escuchan, ven y participan, 
realizando sorprendentes actividades con las que podrán componer una carpeta de 
materiales para su uso personal e intransferible. 

14/09/2006 · 11:30h · Plaza Mayor. Aínsa 
TEATRO

CALEIdoSCoPIo TEATRo
LA MAR EN SoLFA: NuEvAS 
AvENTuRAS dE PILARÍN 
Bienvenidos a un viaje sorprendente y refrescante que 
pone el mundo del revés, a bordo de nuestra barquita de 
cabotaje: Pilarín y su pasaje de oleaje.
Navegarán por mares procelosos... encontrarán criaturas 
marinas, el sarao de Sarita, verán pasar sobre sus cabezas el fondo marino con peces, 
algas y burbujas, saldrán a flote con el imprescindible salvavidas, conocerán los intríngulis 
del acantilado Detritus, tocarán con la punta de los dedos el sol sin quemarse y 
aprenderemos el ritmo de las mareas.
Porque divertirse de lo lindo y pensar no está reñido, os ofrecemos historias para jugar, 
historias para escuchar... y otras para inventar.

15/09/2006 · 11:30 · Colegio Público Asunción 
Pañart. aínsa 
TEATRO

CIvI-CIvIAC PRoduCCIoNES
CAjÓN dESASTRE 
Espectáculo fresco y divertido, para todo tipo de públicos y con participación directa de 
los espectadores: lleno de sorprendentes historias y gags, donde se fusionan diferentes 
técnicas teatrales, con las máscaras y el teatro de autor, para crear un espectáculo 
efectivo y multidisciplinar.
Un personaje aventurero, trashumante de fronteras, ha guardado en su cajón los más 
curiosos recuerdos de sus viajes por más de medio mundo. Ahora viaja, de pueblo en 



15/09/2006 · 19:30h · Iglesia de Santa María. 
Aínsa 
MÚsICA

CuARTETo A CAPRICho
MozART A CAPRICho 
Conmemorando el 250 aniversario del nacimiento de          
W. A. Mozart, este cuarteto nacido en 1997 en Sariñena 
le rinde su particular homenaje con un concierto dedicado 
íntegramente a este gran compositor.

17/09/2006 · 13h · Plaza Mayor. Aínsa 
MÚsICA

ASoCIACIÓN CuLTuRAL LoS dE CALAToRAo
MúSICA ARAGoNESA 

Concierto de música aragonesa. Soy de Aragón, Ronda del 
Rabal, La Dolores, Sierra de Luna, Gigantes y Cabezudos, El 
Trush de los Tenorios, Sa feito de nuei, Los de Aragón, La 
Dolorosa, El Sembrador, Granada el Juicio, Oral las Cerezas 
y diversas obras aragonesas y jotas de estilo y rondaderas, 
en este concierto a cargo de la esta asociación cultural de 
Calatorao.

02/10/2006 · 13:30h · Salón de Baile. BROTO 
MÚsICA

duLzAINERoS BAjo ARAGÓN
¡A BAILAR! 
Bailes de plaza, verbenas, bailes colectivos a base de repertorio tradicional y moderno: 
pasodobles, valses, polcas, boleros, fox, tangos, mazurcas... Este grupo hace disfrutar a 
los bailadores con su repertorio, recuperando un espacio para la fiesta y para la diversión. 
Así mismo realiza un recorrido imaginario por muchas localidades aragonesas dando a 
conocer sus bailes y danzas, invitando al público a aprenderlas y motivando a los más 
jóvenes a valorar el baile como espacio para el ocio y el esparcimiento. Una gran fiesta 
de baile y de la cultura musical aragonesa.

pueblo, montando su particular espectáculo. Cada uno de los elementos que saca de 
su cajón, lleva a nuestro personaje a relatar las más insólitas y sorprendentes historias 
que directamente hacen partícipe al público de sus disparatadas aventuras y, con ellas, 
despertar la comicidad, el misterio, el amor y, lo más importante, la imaginación y la 
creatividad, tan dormidas en estos tiempos.



02/10/2006 · 17:30h · Plaza. BROTO 
TEATRO INFANTIl

TRAPALANdA
PIRENE 

Un viaje mágico a las leyendas de los Pirineos, de mano de los seres que pueblan estas 
montañas: como el Ome Granizo (gigante), los diminutos y traviesos Follets (duendes) y 
las bellas lavanderas y encantadas hadas.

Un espectáculo de animación donde lo visual y lo participativo se unen para acercarnos a 
las creencias de estas montañas y sus habitantes.

10/10/2006 · 19h · Casa de Cultura. Boltaña 
ANIMACIÓN A lA lECTURA

CRISTINA vERBENA
uN BoSquE, uNA PuERTA SECRETA, 
uN LABERINTo 

Sesión de historias sobre los espacios de los cuentos. Es el 
lugar fantástico el que nos presenta la historia. Estamos en 
el bosque del silencio, o entrando en el castillo de irás y no 
volverás... y siempre aparecerá un laberinto en el que entrar 
con nuestro propio hilo escondido en un bolsillo. Un mapa 
fantástico que cada uno dibujará en su cabeza, a la medida de 
su imaginación. Y un laberinto, el de la narración, al que entrar 
sin miedo porque el hilo de la historia te hará salir cuando quieras.

15/11/2006 · 19h · Casa de la Cultura. Boltaña 
ANIMACIÓN A lA lECTURA 

hABANA TEATRo
CuANdo SuENA EL TAMBoR 

Esta fábula animada cuenta entre canciones y muñecos 
la historia de un brujo, tan malo como su nombre y 
tan malvado como sus deseos, un brujo que sueña con 
apoderarse del planeta para convertirlo en un mundo feo 
y contaminado, pero no soporta ni la risa de los niños, ni 
las canciones, ni la música de los tambores, y es él quien 
queda preso de su propia ambición y de su propio egoísmo, porque los niños y los 
actores con sus muñecos y sus cantos logran salvar el planeta.



18/11/2006 · 17h · Salón Social. Tierrantona 

MÚsICA

CuARTETo TRovAdoR
CoNCIERToS dE BANduRRIAS, 
LAúd y GuITARRA 

Concierto de profesores y profesores superiores de 
instrumentos de púa y guitarra clásica española, donde se 
aprecia el sonido y el timbre especial de estos instrumentos.

17/12/2006 · 12:30h · Salón Marboré. TORLA 

TEATRO

ARTEA
AGuA 

El agua es un elemento esencial para la vida, se trata de 
una necesidad básica para el desarrollo, pero también es 
importantísima para cubrir otra faceta en el crecimiento, el 
juego, la diversión y la risa.

Mr. Loren nos cuenta las mil y una formas de usar el agua, 
con malabares, monociclos, equilibrio, regaderas, juegos y 
encantamientos.

Participa y te convertirás en una rana, en una actriz...

30/12/2006 · 19h · Casa de la Cultura. Boltaña 

ANIMACIÓN A lA lECTURA

TERESA LA BRuIXETA
vIAjE dE TERESA LA BRuIXETA 

Viaje a: bibliotecas, museos, yacimientos, coles, teatros, 
ludotecas, guarderías, hospitales... por Teresa La Bruixeta. En este 
plato podrá degustar una forma muy novedosa e interactiva de 
acercar a los niños y adultos al placer por la lectura: desde las 
visitas sorpresa hasta la guía turística más embrujada.


