Sobrarbe,

del 3 de noviembre,
al 17 de diciembre 2012

Zambra d´agüerro
fiesta de otoño
Organiza y patrocina

Colaboran

Ayuntamientos
de la Comarca de
Sobrarbe

Estamos de estreno. Zambra d’agüerro - fiesta de otoño recoge la filosofía del antiguo Triangular y lo completa con muchas otras actividades recogidas en el apartado Y tot ixo.., que
puedes consultar dándole la vuelta a este folleto. Con espíritu festivo, Zambra d’agüerro pretende ofrecer entretenimiento y diversión a través de nueve espectáculos que abarcan teatro,
música, nuevo circo, títeres…
Y TOT IXO…
Hemos adelantado el ciclo de proyecciones vinculado al Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe que, con el nombre Dezaga d’o Espiello, recoge documentales
y otros audiovisuales que han sido presentados a la sección oficial del Festival pero que por
diversos motivos no fueron finalmente seleccionados. Este año, hacemos un guiño al público
más joven con una primera sesión dedicada al cortometraje de ficción.
Otro programa que trasladamos a este agüerro/otoño es el dedicado a la animación a la lectura, Rechira, que llega de la mano de tres narradores, cuentacuentos, cuentistas y cuenteros
que visitarán seis bibliotecas del Sobrarbe, extendiendo sus palabras e historias por doquier.
Por último, otra novedad es la exposición de las fotografías presentadas al XIX Certamen
Fotográfico Lucien Briet.
Y sin más, esperamos que disfrutéis de todas las actividades programadas. Os recomendamos seguir el calendario que encontraréis en las páginas centrales de este folleto.

TÍTERES // Público familiar

No sin mi unicornio
Compañía: Títeres sin cabeza

Sábado, 3 de noviembre
Taller. 16 h., Actuación. 18:30 h.
Araguás. Escuelas

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 tú quieras.
Ven y construye tu propia marioneta de guante con materiales reciclados.
“NO SIN MI UNICORNIO”
Una aburrida tarde como otra cualquiera se ha convertido en toda una aventura.
Los únicos límites son los de la imaginación y no las paredes o muros, si no que se lo digan a Campanula, que
decidió construirse un compañero, un hermoso unicornio para poder hacer una obra de teatro pero en un momento de despiste, el envidioso señor Don Pocho, se lo ha llevado. ¿Quieres ayudarle a encontrarlo?

TEATRO CÓMICO // Público adulto

Sin ti. ¿Cómo superar una ruptura?
Compañía: Rosa Lasierra, Nuria Herreros y Marisa Nolla

Viernes, 9 de noviembre
22:30 h. Fiscal. Salón de Ayuntamientos.

Pues sí…¡¡me ha dejado!!
Así empieza la vida después de una ruptura ¿Quién no ha
tenido que reinventarse después de un adiós? ¿A quién no le
ha tocado otro remedio que llorar, reír, negar, aislarse, odiar,
enfurecerse, deprimirse, aceptar... después de un roto en el
corazón?
Tres mujeres aquí, en España, (no esperéis encontrar neoyorquinas ávidas de sexo) hablando de sus miedos, esperanzas y fantasmas después de un adiós del príncipe azul; una
auténtica supervivencia sentimental. Todo desde el humor,
el sarcasmo y la frescura.

MÚSICA DIXIE // Todos los públicos

La Banda del Canal
Compañía: La Banda del Canal

Sábado, 10 de noviembre
19 h. Bielsa. Salón.

La Banda del Canal nace en el año 1977 en Zaragoza. Sus raíces musicales están inspiradas en el dixie,
aunque en la actualidad mezclan varios estilos: dixie, blues, bolero,… siempre según su peculiar punto
de vista y su “poco académico estilo”. Está formada por ocho músicos (saxos, trompeta, trombón,
tuba, clarinete, banjo y percusión) y colabora activamente desde 1996 con la fanfarria cervecera de La
Zaragozana.

MÚSICA, MAGIA Y CACHONDEO // Todos los públicos

Pepín a la Americana
Compañía: Pepín Banzo

Sábado, 24 de noviembre
19 h., Plan. Salón.

¿Cómo? ¿El músico que presumía de gaita aragonesa, se va a
hacer las Américas? ¿Cambiará la longaniza de Graus y el Jamón
de Teruel por los hot dogs? ¿Imitará a Elvis, seguirá haciendo el
indio? ¿Se dejará las sienes a la brasileña?
Muchas incógnitas nos abre esta nueva etapa en la larguísima
carrera, pero siempre nos quedará una certeza: el nuevo show
de Pepín se cocina con los mismos ingredientes de siempre: una
parte de música en directo a la que se añade un buen puñado de
magia y se adereza con humor, simpatía y desparpajo… guardando siempre una pizca de condimento a la improvisación.

CIRCO: TRAPECIO CON DOSIS
DE HUMOR // Todos los públicos

Cabaret
Compañía: Capicúa

Domingo, 25 de noviembre
18 h. Aínsa. Polideportivo.

Entre ropajes y atrezzos, Madame Lili, una fabulosa maga de su época, regresa para demostrar al público que
después de una larga época de retiro todavía la magia le invade. Su gran objetivo, alcanzar su sueño… volar.
Con dos misteriosos baúles, Madame Lili sorprenderá al público dejándoles boquiabiertos.
Con una gran ternura, nos adentra en un mundo de magia, misterio, baile y acrobacia aérea (trapecio, tela...)
con una divertida participación del público.

TEATRO CÓMICO // Todos los públicos

Tres contra cientos
Compañía: Los Mancusos.

Sábado, 1 de diciembre
20 h. Laspuña. Salón.

¿Cómo se roba un banco en el siglo XXI? ¿Es peligroso compartir un paracaídas? ¿Es posible aprobar
un examen en la universidad sin estudiar? ¿Algún día se producirá la revolución de los simples? Los
Mancusos responden a estas y otras preguntas a través de nueve disparatados sketches. Adéntrate en el
mundo divertido y surrealista de Los Mancusos, con este espectáculo está garantizada una hora y cuarto
de sano cachondeo.

TÍTERES, MÚSICA Y
CULTURA POPULAR //

Todos los públicos

En la boca del Lobo
Compañía: Los Titiriteros de Binéfar

Viernes, 7 de diciembre
18:30 h. Gistaín. Salón.

Espectáculo zurcido con materiales antiguos y títeres de diversas técnicas, todo remodelado y ensamblado para hablar
de la cultura popular a través del viejo oficio del titiritero.
Junto con un músico encontrarán a los personajes más “villanos” de nuestras fábulas: el lobo, la bruja, el gigante, el
bandido, el duende y el gato.
Se pretende establecer una relación directa y amable con el
público, pues al auditorio se le devuelve algo que le pertenece; un “tesoro oculto” en su propio jardín.

PERCUSIÓN Y RITMO //
Todos los públicos (Recomendada de 6 a 99 años)

Miniaturas
Compañía: Kimbala.

Sábado, 8 de diciembre
18:30 h. Lafortunada. Casino.

El percusionista y su maleta. La actividad de cada músico viene delimitada por aquello que pueda encontrar en su pequeña compañera de viaje.
El ritmo, la música, no necesitan de grandes montajes para existir. Instrumentos “normales” como unos
bongos, metalófonos, campanas, cencerros o cajas chionas, combinados con objetos que se convierten
en creadores de sonidos: mecheros, botellas de cristal, las maletas mismas…
Esta es la propuesta más “desnuda” de la aclamada compañía Kimbala, que ya ha visitado los festivales Pirineos Sur, Atapercu, Percussons y la Fira Mediterrània de Manresa.

MÚSICA Y TRADICIONES //
Todos los públicos

Albada al nacimiento
(Un concierto de Navidad)
Compañía: La Orquestina del Fabirol

Sábado, 15 de diciembre
19 h. Broto. Salón.

Divertido y bien resuelto concierto, con melodías poco conocidas de nuestra tradición y una firme vocación teatral. Un actor introduce los temas, cuenta historias…, mostrando al público esa “otra Navidad”-;
un público que se descubrirá, casi sin querer, cantando con los músicos y participando de un particular
aguinaldo.

Calendario actuaciones // NOVIEMBRE
Del 3 de noviembre al 17 de diciembre, Exposición fotográfica en el Castillo de Aínsa

Títeres sin cabeza. Araguás
Lü de Lürdes. Abizanda

Proyección Dezaga d`o Espiello
Aínsa

Proyección Dezaga d`o Espiello
Aínsa

Teatro: Sin ti.
Fiscal

La Banda del Canal. Cuentacuentos con
Bielsa
Oswaldo. Escalona

Cuentacuentos con Los
Titiriteros. Boltaña

Proyección Dezaga d`o Espiello
Aínsa

Proyección Dezaga d`o Espiello
Aínsa

Humor de Pepín Trapecio, magia y
Banzo. Plan danza, Capicúa. Aínsa

Cuentacuentos con
Oswaldo. Tierrantona

DICIEMBRE
Del 3 de noviembre al 17 de diciembre, Exposición fotográfica en el Castillo de Aínsa

Los Mancusos
Laspuña

Proyección Dezaga d`o Espiello
Aínsa

Proyección Dezaga d`o Espiello
Aínsa

Proyección Dezaga d`o Espiello
Aínsa

Lü de Lürdes
Labuerda

Los Titiriteros
Gistaín

Lü de Lürdes. Torla
Kimbala. Lafortunada

Concierto de Navidad
La Orquestina. Broto

y Tot Ixo...

Exposicion de fotografias, Certamen Lucien Briet
Dezaga Do Espiello, Ciclo de Proyecciones
Rechira, Animacion a la lectura

Exposición del XIX
Certamen Fotográfico

Lucien Briet
Exposición de las fotografías presentadas a este
veterano concurso con el lema “Patrimonio Cultural de los valles de Puértolas y Vió”.

Del 3 de noviembre al 17 de diciembre de 2012

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.

Dezaga d`o Espiello 2012
Del 5 de noviembre al 17 de diciembre de 2012
Más información en www.espiello.com

Sala de Geovisión del Castillo de Aínsa (encima de la oficina de turismo comarcal). Lunes, 20:30
h.
SESIÓN 1 // CORTOMETRAJES DE FICCIÓN // 5 de noviembre.

DARIE ANOMA (PUENTE AÉREO), España, 2008, 12’
Director: Antonio García. | Sinopsis: Una conversación entre varios ejecutivos es el punto de partida
de un viaje hacia un destino inesperado.
PERROS, España, 2008, 8’
Director: Antonio García. | Sinopsis: Valencia, año 2006. Un lugar en la carretera, un suceso y varios
puntos de vista. Desde un coche en movimiento alguien hace un juicio de lo que ve ante sí.
LA BARBERIA, España, 2006, 15’
Director: Asier Iturrate Zamarripa. | Sinopsis: Un adolescente vive con su madre y su único hermano en un pequeño pueblo al noroeste de las montañas de Valderejo (Álava). A causa de una
conversación que escucha entre la chica que le gusta y su amiga, decide afeitarse el vello incipiente
en la Barbería.

LA OSSA (LA OSA), España, 2007, 15’
Director: Gerard Sinfreu. | Sinopsis: Jaime, un empleado, de medio ambiente llega a un pequeño
pueblo del pirineo para localizar un ejemplar de oso, y necesita la colaboración de los labradores
para su localización.
REGULAR, España, 2006, 12’
Director: Alfonso Nogueroles. | Sinopsis: Regular es aquello que no está ni bien ni mal. También se
llama así a quienes patinan con el pie izquierdo delante. Alfonso Fernández, uno de los mitos del
Skate, relata cómo convierte su pasión en una forma de vida.
SESIÓN 2 // 12 de noviembre.

CRÓNICAS DESDE LA ARBOLEDA, España, 2010, 80’
Director: Aitziber Albizularrea. | Sinopsis: Esta película no pretende ser un estudio histórico, sociológico o político sobre todo cuanto ocurrió a lo largo del tiempo en las minas de los Montes de
Triano, sino tan solo un recuerdo y un homenaje sentido a aquellos primeros mineros, hombres y
mujeres, que escribieron con sangre y lágrimas una historia pionera de solidaridad y sentido de
clase.

SESIÓN 3 // 19 de noviembre.

EL ÚLTIMO TRASMALLO, España, 2011, 8’
Director: José Antonio Moya. | Sinopsis: La pesca artesanal en el levante español estaba abocada a
su desaparición. Sin embargo dos verdaderos emprendedores, padre e hijo, están demostrando que
pueden vivir de una de las pocas formas de pesca sostenible que existen, la pesca del trasmallo.
LA PESCA, España, 2011, 23’
Director: Raúl Rivera. | Sinopsis: Para la pesca de la lamprea se emplean artes de antigüedad milenaria, estamos hablando de la época de la romanización. Desde entonces, en algunos ríos gallegos
se practica esta actividad. Un legado histórico que ha llegado hasta nuestros días y que nunca
antes se había filmado como ahora.
PORTLESS, España, 2011, 26’
Director: Talia Leivobitz. | Sinopsis: Tras pasar una fuerte tormenta en medio del Mediterráneo el
barco carguero Stratis II recala en el puerto de Barcelona a fines del 2007. En principio, el objetivo
era entregar carga, arreglar desperfectos y así continuar el viaje. Ni la tripulación ni su capitán,
Mumtaz Ahmed, se imaginarían que ese sería el último viaje del barco, siendo abandonados todos
a su suerte en el puerto catalán.

SESIÓN 4 // 26 de noviembre.

LOS HILOS DE PENÉLOPE, España, 2011, 50’
Director: Colectivo Circes. | Sinopsis: Tres mujeres de Barcelona, tras años de amistad y lucha con
un colectivo compuesto por hombres procedentes del sudeste de Marruecos para regularizar la
situación de los inmigrantes, deciden hacer un documental en el pueblo de origen de sus amigos
donde las mujeres viven en la ausencia de los hombres durante la mayor parte del año.
SESIÓN 5 // 03 de diciembre.

AWKA LIWEN – REBELDE AMANECER, Argentina, 2010, 77’
Director: Mariano Aiello & Kristina Hille. | Sinopsis: Desde hace más de 200 años un grupo de
“vivos” se apropiaron de las mayores riquezas de Argentina y gobernaron la nación para acrecentar
sus privilegios. Justificaron sus acciones mediante un relato racista que aún pervive en el país.
Cuando un nuevo gobierno no les convenía hacían un golpe de estado. En 2008 lo intentaron de
nuevo.

SESIÓN 6 // 10 de diciembre.

RONDAR EL AGUA, España, 2010, 20’
Director: Jerónimo García Castela. | Sinopsis: Antes de que aparecieran las lavadoras, muchas mujeres trabajaban como lavanderas en los márgenes de los ríos y las charcas de Extremadura. Esta
es una mirada sobre un oficio perdido, el de las lavanderas del paraje natural de los Barruecos en
Malpartida de Cáceres.
LA COMPARSA RECUPERADA, España, 2008, 30’
Director: Domingo Moreno Cebolla. | Sinopsis: Crónica de los avatares y pervivencia de una de las
más antiguas tradiciones festivas de Zaragoza: los gigantes, cabezudos y caballitos. Al misterio que
rodea el origen y simbolismo de las figuras, se contrapone el juego iniciático de correr delante de
los cabezudos, y el universo mágico que todos, niños y mayores, comparten en los pasacalles de
la Comparsa en la actualidad.
SESIÓN 7 // 17 de diciembre.

ALBERTO SÁNCHEZ, LA PROYECCIÓN DE LOS SUEÑOS, España, 2011, 54’
Director: Vicky Calavia. | Sinopsis: Semblanza bio-cinematográfica de Alberto Sánchez Millán, realizador y actor de cine amateur en Aragón, impulsor de cineclubes en la comunidad desde los
años 60, escritor y crítico de cine, coorganizador del Festival de Cine de Huesca, activista cultural,
gastrónomo…

Rechira, animación a la lectura en Sobrarbe
NARRACIÓN ORAL // Recomendado a partir de 12 años

Nada es verdad ni mentira
Compañía: Lü de Lürdes. Adultos.

Sábado, 3 de noviembre

Jueves, 6 de diciembre

19 h. Abizanda. CEDAS.

18 h. Labuerda. Salón.

De manera sencilla, divertida y por momentos tragicómica,
esta obra recupera la memoria perdida de un pasado no demasiado lejano. El texto surge de un homenaje a todos aquellos que, de una forma u otra, sobrellevaron como pudieron la
guerra civil española y sus consecuencias dramáticas, donde
no faltaron situaciones tan absurdas como surrealistas. Tal y
como contaba el abuelo de la narradora, algunas tan estrafalarias que ciertamente se podría decir que la realidad supera
en mucho a la ficción.

ESPECTÁCULO DE CUENTOS,
TÍTERES Y CINE //
A partir de 3 años

Debajo un telón
Compañía: Oswaldo de la P.A.I.

Domingo, 11 de noviembre
12 h. Escalona. Salón.

Viernes, 30 de noviembre
19 h. Tierrantona. Biblioteca.

Felipe es tramoyista de un antiguo teatro de guiñol. Es el “manitas” que pone a punto todo lo necesario para las representaciones. Pero además conoce a fondo, como no podría ser de otra manera, a
todos los personajes que en él aparecen. Habla con ellos y va contando sus historias, a veces sólo con
la palabra, a veces sin palabras, a veces con malabares y otras veces con el pequeño acordeón que
siempre lleva encima.Pero es un teatro muy peculiar; cada dos por tres es una gran cajita de música a
manivela que de repente se convierte en un cine donde se proyectan películas y Felipe las acompaña
con su minúsculo acordeón.

CUENTACUENTOS
CON MÚSICA //
Recomendado a partir de 2 años

Maricastaña
Compañía: Los Titiriteros de Binéfar

Sábado, 17 de noviembre
19 h. Boltaña. Casa de la Cultura.

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 bandadas 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 tienen un secreto, nada de lo que hacen y dicen lo han inventado, todo lo sacan de los libros.
Ellos son sus confidentes y la biblioteca el lugar donde aprenden sus juegos.

CUENTACUENTOS
PARA NIÑOS //
Recomendado a partir de 3 años

El Vestido de bolsillos
Compañía: Lü de Lürdes

Sábado, 8 de diciembre
18 h. Torla. Salón Marboré.

Lü tiene un vestido archisabido que está lleno de bolsillos aconchadillos, y en cada uno de estos bolsillos aconchadillos, aparece una historia alucinatoria.
Tiene un vestido agradecido, que está lleno de bolsillos atrevidos, uno para los ratones glotones que
solo quieren comer queso, otro con bañadores y toallas por si alguien se va a la playa, otro con sombreros de trapo para poder jugar un rato y otro... este no te lo digo, que es por si alguien se queda dormido.
Tiene sartenes, tarteras, cucharas y espumaderas, pero aún me quedan más, y más, y más y muchos
más... porque tengo un vestido amodorrido que está lleno de bolsillos.
¿Queréis que saque algo de los bolsillos?

