
“FESTIVAL DE MAGIA”
Cosas que aparecen y desaparecen, combinaciones imposibles, 
trucos insólitos. El encanto de la prestidigitación en las manos 
del Mago Carlos. La diversión está asegurada en este espectáculo lleno 
de sorpresas.

9 de diciembre, 20h. FANLO. Salón del Ayuntamiento.

10 de diciembre, 18h. PALO. Salón de Baile.

10 de diciembre, 22:00h. SAN JUAN DE PLAN. Salón Social.

“ESCUELA DE MAGIA” 
Políglota Teatro dirige este taller dirigido a los 
más pequeños de la casa, pero que será 
disfrutado por todos. En el taller, los niños 
aprenderán a desarrollar habilidades 
relacionadas con el mundo de la magia 
y del circo. Después, colaborarán 
como protagonistas en un 
espectáculo para todos los 
públicos.

10 de diciembre, 11h. 
ESCALONA. Salón de 
Baile.

10 de diciembre, 
17h. BROTO. 
Salón 
Social.

“DON 
QUIJO-

TE Y LA 
BÚSQUEDA DE 

MARCELA”
La compañía 

de teatro Firewalk 
Theatre presenta esta 

obra basada en el episo-
dio de la pastora Marcela 

y Grisóstomo, en la que 
Cervantes, por boca del hidalgo 

Don Quijote, defiende la libertad de 
todo ser humano para elegir la per-

sona amada, y defiende a la indefensa 
muchacha contra las críticas, los intereses 

y las hipocresías de aquellos que la rodean y 
la recriminan.

29 de octubre, 18h. LABUERDA. Salón de Actos.
29 de octubre, 23h. BOLTAÑA. Casa de Cultura.

“EL CABALLERO DON QUIJOTE”
Proyección de la película dirigida por Manuel Gutiérrez 

Aragón (2002) con guión del mismo según la novela Don 
Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Está protagoni-

zada por Juan Luis Galiardo, Carlos Iglesias, Marta Etura, Santiago 
Ramos, Kiti Manver, María Isasi, Joaquín Hinojosa, Emma Suárez, Juan 

Diego Botto, Manuel Manquiña, Paco Merino y Fernando Guillén Cuervo.
31 de octubre, 22h. AÍNSA. Torre del Homenaje.

4 de noviembre, 21:30h. PLAN. Salón Multiusos.
6 de diciembre, 12h. ABIZANDA. Sala de Proyecciones del CEDAS “Pedro Santorromán”.

“POR 
ARTE 

DE 
MAGIA”

La Magia de 
Javi sorprenderá 

al público con un 
espectáculo lleno de 

magia y humor. Descubre los 
mejores trucos en una velada 

inolvidable, y deja que el misterio 
de la magia te envuelva, de la mano 

de uno de los mejores magos del 
panorama actual.

10 de diciembre, 22:30h. BOLTAÑA. Casa de 
Cultura.

“MOSICAS D’A TIERRA”
Concierto de música folk a cargo del grupo Os Toyos, 

utilizando todo tipo de recursos escénicos y de animación. 
Disfruta de una selección de temas recogidos por los pueblos, 

interpretados con grandes dosis de humor e ironía.

16 de diciembre, 22h. BIELSA. Salón Multiusos.

17 de diciembre, 22h. TIERRANTONA. Salón Social.

“ILUSIÓNATE”
La compañía AS DE PICAS, presenta un espectáculo de magia y teatro 

para adultos. Historias e ilusiones, sueños y cuentos. Los magos juegan 
con el arte del teatro para mostrar la magia. Un espectáculo visual, 

participativo y divertido, con grandes dosis de humor y con 
sorprendentes desenlaces.

6 de diciembre, 19h. AÍNSA. Polideportivo Municipal.

“PITA, PITA Y CAMINANDO”
La Chaminera nos trae este espectáculo en el 

que dos intérpretes en escena, ayudados de 
una veintena de instrumentos musicales de 

tradición popular y de variados ingenios 
–como unos títeres que bailan, unos 

naipes gigantes o un zueco cantarín– 
tocan, cantan y cuentan músicas, 

canciones e historias procedentes 
de nuestra herencia cultural.

8 de diciembre, 13h. 
LASPUÑA. Salón Social.

8 de diciembre, 19h. 
LAFORTUNADA. 

Casino.

“CUEN-
TOS 
DE DON 
QUIJOTE POR LA 
ABUELITA INÉS”
La compañía de teatro 
La Carrucha presenta un 
espectáculo de teatro en 
pequeño formato. La simpática 
abuelita Inés nos contará varios 
cuentos basados en las andanzas 
de D. Quijote de La Mancha junto a la 
ínsula Barataria. 
20 de noviembre, 12h. BÁRCABO. Salón 
Multiusos.
20 de noviembre, 17:30h. TORLA. Salón Marboré.

“CUENTARRONDANDO LAS CALLES”
Teatro Pingaliraina presenta este espectáculo con los cómi-
cos Mariano Lasheras, el Mariano, y José Pascual Banzo, el 
Pepín, que rondan las calles contando y cantando historias y 
costumbres de los pueblos de Aragón, para que otros las guarden 
en su memoria y luego las cuenten o canten a sus amigos, hermanos, 
nietos, biznietos, tataranientos, tatarabiznietos...
3 de diciembre, 17h. GISTAÍN. Plaza.
4 de diciembre, 12h. FISCAL Plaza.
4 de diciembre, 17h. EL PUEYO DE ARAGUÁS. Plaza.
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EL QUIJOTE, 
ESPECTÁCULOS 

MÁGICOS Y 
LA MÚSICA 

TRADICIONAL 
ARAGONESA

COLABORAN

SERVICIO DE CULTURA 

DE LA COMARCA DE 

SOBRARBE

ORGANIZA Y
PATROCINA

AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA DE 

SOBRARBE

ESPEC-
TÁCULOS 

MÁGICOS
La magia, 

el ilusionismo 
y la fantasía 

se unen en una 
serie de espectáculos 

especialmente diseñados 
para encandilar a niños y 

mayores, para envolverlos en un 
halo de misterio y de ilusión.

 Escuela de magia. Taller infantil.
 Por Arte de Magia. Espectáculo de 

magia para adultos.
 Festival de Magia. Espectáculo de magia.

 Fantasías mágicas. Espectáculo de magia y 
teatro para adultos.

MÚSICA TRADICIONAL ARAGONESA:
La música siempre ha formado parte de la cultura 

tradicional de nuestra tierra. En esta ocasión, diferentes 
grupos nos acercan a un mundo de sonidos y recuerdos, de 

sentimientos expresados a través de notas músicales, de leyendas, 
de instrumentos antiguos y sonidos ancestrales.

 Cuentarrondando las Calles
 Pita, Pita y Caminando

 Mosicas d’a Tierra

29 de octubre

17 de diciembre

29 de octubre

17 de diciembre

en

En su sexta edición, TRIANGULAR sigue amenizando el otoño en Sobrarbe. 

Como siempre, las 22 actividades propuestas se reúnen en torno a tres 

temas de gran interés: El Quijote, Espectáculos mágicos y La Música 

Tradicional Aragonesa. Esperamos que os guste.

EL QUIJOTE:

En 1605 se publicó la primera edición de “El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de La Mancha”, la obra más 

universal de la literatura española. La Comarca de 

Sobrarbe quiere rendir un pequeño homenaje 

al ingenio de la obra y la constelación de 

sueños y realidades que representa la 

figura del Quijote.

 Cuentos de Don Quijote por la 

Abuelita Inés. Teatro Infantil.

 Don Quijote y la 

Búsqueda de Marcela. 

Teatro.

 El Caballero 

Don Quijote. 

Film.


