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Pasacalles de animación interpretado por nueve jóvenes músicos que 
disfrutan con la música que se hacía antes, la música de tradición, 
pero que son conscientes de que los tiempos han cambiado y las 
personas también. Por ello, hacen música tradicional pero con ese 
deseo de hacer cosas nuevas. Prepárate para conocer melodías y 
armonías nuevas, aprender a bailar un palotiau o una jota popular, de 
esas que solo se bailan en la calle, y, sobre todo, a pasarlo muy bien. 



los titiriteros de Binéfar llegan desde su casa de los títeres de 
abizanda con canciones, juegos de corro, bailes y divertimentos para 
pasarlo bien, todos juntos: padres e hijos. el único objetivo es, así de 
simple, dar lugar a una juerga. ¿te apuntas?



este grupo turolense nos presenta una disparatada historia de enredo, 
mentiras y cuernos, durante un fin de semana en unos chalés a las 
afueras de valencia. una sesión de risoterapia para fortalecer la mente 
y los abdominales.



tres excelentes músicos y un concierto lleno de energía, pasión y ritmo 
desenfrenado, que intenta recuperar el carácter melancólico, festivo 
e imprevisible de la música popular judía. se trata de un espectáculo 
fresco y original en el que a la música klezmer se une la libertad del 
jazz, la juerga balcánica, el tango o los aromas del Mediterráneo, y todo 
ello siempre aderezado con unas gotas de buen humor. 



un nuevo espectáculo del “antes muerto que escueto” Jaime ocaña, 
que busca el punto de vista menos obvio de las cosas y que responde a 
la unión de dos manifestaciones culturales destinadas a encontrarse: 
el swing y el hara-quiri. Mientras el primero se destila suavemente en 
el escenario, el segundo brota espontáneamente entre el público. la 
historia increíble, ya que no impagable, de cómo el mismísimo sinatra 
acabó actuando en la compañía de musicales “el oasis de la marmota” 
y de otros personajes perdidos aunque nunca desorientados. Humor 
surrealista e imprevisible, carcajadas aseguradas.



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. 



¿Qué ocurre cuando dos mujeres separadas deciden vivir juntas? 
¿cuándo sus caracteres y sus estilos de vida son absolutamente 
incompatibles? la obsesión por la limpieza y el orden de la meticulosa 
Flo resultan desesperantes para oli, capaz de desordenar el apartamento 
a la velocidad del rayo. comedia amena y divertida en la que se unen 
escenas tiernas y cómicas que nos harán reír y pasar un buen rato.



Ni barajas, ni cuerdas, ni mujeres cortadas en dos, ni conejos que salen 
de chisteras. solo las mentes del público son las protagonistas de este 
espectáculo que combina magia, comedia y ciencia. utiliza las técnicas 
que durante años usaron los falsos médiums, los videntes timadores y 
otros charlatanes de feria, aunque con un objetivo bien diferente: hacer 
que el público se divierta. 



dos músicos locos que han descubierto que la carrera de música es 
demasiado larga y dura para ellos y han decidido hacerse magos 
porque piensan que con la magia uno puede conseguir cualquier 
cosa. un divertido espectáculo mágico musical, en el que el público 
interacciona en todo momento.



sol, playa y olas son los tres ingredientes de la nueva receta de las 
Mirandas. 
un canto a la amistad eterna y la inocencia. dos mujeres en la edad 
madura nos revelan, en situaciones inverosímiles pero reconocibles, 
que la alegría de vivir no tiene fecha de caducidad. 



CALENDARIO:
29 de octubre MÚsica Y diversiÓN eN BuerBa
30 de octubre la JuerGa de los titiriteros lleGa a torla

5 de noviembre  uNa disParatada coMedia de eNredo eN tierraNtoNa
12 de noviembre  el KleZMer MÁs MarcHoso eN aBiZaNda
18 de noviembre  el HuMor surrealista de JaiMe ocaÑa eN BoltaÑa
26 de noviembre Javi el MaGo eN BÁrcaBo

3 de diciembre  teatro eN clave de HuMor eN Palo
4 de diciembre MeNtalisMo Y MucHas risas eN escaloNa

10 de diciembre  MaGia, MÚsica Y MucHo HuMor eN saN JuaN de PlaN
11 de diciembre  carcaJadas coN las MiraNdas eN laBuerda

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 entretenimiento. 

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


