


XXIX CERTAMEN 
FOTOGRÁFICO
 “LUCIEN BRIET”: 
La Voz de La 
experiencia

Exposición de las fotografías 
presentadas con el lema “La 
voz de la experiencia. Mayo-
res de Sobrarbe.”

Del 29 de octubre hasta el 30 
diciembre
Sala de Geovisión del castillo 
de Ainsa
De jueves a domingo de 10 a 13:30 
h. y de 16:30 a 18:30 h. 
(domingos de noviembre cerrado)

PRIMER PREMIO. 
LAS RAICES DEL SOBRARBE.
Jaime Arbex

PREMIO COMARCAL. SIGUE LA TRADICIÓN. Maribel Giral



LA LLUVIA AMARILLA
Compañía: Corral de García

Un espectáculo basado en la novela homónima de Julio Lla-
mazares, uno de los primeros textos que miraron a los ojos de 
esa España vaciada de la que ahora todos hablan. A la fuer-
za desgarradora del texto original se ha unido una cuidada 
puesta en escena, un impactante trabajo actoral y canciones 
en directo, donde la palabra y la imagen “juegan” juntos para 
trasmitir emociones, resultando una obra imprescindible so-
bre el tiempo y el olvido, sobre la vida y la muerte.

Adaptación y dirección Jesús Arbués
Interpretado por Ricardo Joven y Alicia Montesquiu

TEATRO, PALABRA E IMAGEN

Sábado 29 de octubre. 22:00 h.
Centro Cultural de Ainsa

Público adulto

PREMIO COMARCAL. SIGUE LA TRADICIÓN. Maribel Giral



CÓMO DORMIR AL MONSTRUO
Compañía: Biribú Teatro

La Tierra está muy enferma. La Tierra está cada vez más cansa-
da y necesita ayuda, por eso Lola, Lupita, y Mati, tres divertidas 
Doctoras Planetarias, acuden a su rescate. Es su primera vez 
en la Tierra y están un poco desubicadas, ¿qué se encontrarán?
  Un rugido las sorprende, ¡parece que el monstruo del cam-
bio climático está más despierto que nunca! Por eso nuestras 
Doctoras Planetarias intentarán dormirlo para curar a la Tie-
rra. ¿Cómo conseguirán dormir al monstruo? ¿Lograrán ayu-
dar a la Tierra? ¡Vamos a comprobarlo, que no queda mucho 
tiempo!

ACTIVIDAD DEL PROGRAMA “SOBRARBE ACTÚA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO”

 Subvencionado al 90 % por el Gobierno de Aragón 

TEATRO INFANTIL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Domingo 30 de octubre, 12:00 h. Salón de Gistaín
Domingo 30 de octubre, 18:30 h. Salón de Bielsa
Lunes 31 de octubre, 17:00 h. Ermita de Jesús. Fiscal

Público 
familiar



LA MAGIA DE LA MÚSICA
Compañía: In crescendo

Un viaje musical alrededor del mundo, llevando al especta-
dor de un país a otro sin moverse de la butaca, a través de la 
imagen y el sonido. Desde América, hasta Europa, llegando 
a España y por supuesto, a nuestra tierra. Canciones de todo 
tipo, desde tangos, música contemporánea, valses, canciones 
de amor, romanzas…Todo un viaje mágico, porque la música 
es eso, pura magia. Nos acompañan:

Instrumentación: 
Jesús Tabernas, Oscar Paesa, Mariano Domingo, Daniel 

Lorente, Jesús Lacal, Luis Miguel Reina, Javier Tabernas y 
Fernando Sanz

Percusión: María Pilar Marín
Voz Solista: Rafael Gutiérrez

Técnico Sonido: José Luis García
Dirección: Fernando Sanz

MÚSICAS DEL MUNDO

Domingo 13 de noviembre, 19:00 h.
Iglesia de Plan

Todos los públicos

TEATRO INFANTIL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO



MARIANO LAVIDA
Compañía: Mariano Lavida

La función de magia comienza con una descarga de energía 
positiva que recorre las butacas, el público regresará a casa 
con una sonrisa de oreja a oreja, con la ilusión de la magia 
iluminando su mirada y la sensación de haber vivido algo es-
pecial.

  Mariano Lavida es experto en magia familiar, pertenece a 
la corriente de Juan Tamariz y lleva muchos años trabajan-
do y creando una de las magias más potentes del panorama 
español. 

CARTOMAGIA, ILUSIÓN Y HUMOR

Domingo 20 de noviembre, 12:00 h. 
Barrio Lacort. El Pueyo de Araguás 
(en caso de lluvia se trasladará al salón del Ayuntamiento)

Todos los públicos



PELICULERAS
Compañía: Factory producciones

Peliculeras, espectáculo protagonizado por dos grandes vo-
ces de la escena teatral aragonesa, viaja por Bandas Sonoras 
de las películas clásicas españolas y de Hollywood dorado en 
formato de teatro musical, en el que interpretan a dos muje-
res amantes del cine, que en una pausa publicitaria de Cine 
de Barrio se quedan encerradas en un almacén mientras bus-
caban el camerino de Concha Velasco. Allí encontrarán ele-
mentos que les harán recordar grandes canciones de películas 
como Las cosas del querer, La corte del faraón, tacones Leja-
nos, West Side Story, Casablanca, Gilda y un largo etcétera.

 Dirigido por Mario Ronsano. 
Interpretado por Ester Ferrández y Vicky Tafalla

GRANDES CANCIONES DE GRANDES PELÍCULAS

Sábado, 26 de noviembre, 19:00 h.
Salón de Laspuña

Todos los públicos



PANDORA
Compañía: Enma Sánchez

La voz de la joven cantautora originaria de Jaca, Emma Sán-
chez, y las cuerdas del guitarrista barcelonés Arturo Guillén 
ofrecen un concierto donde interpretan temas propios perte-
necientes al disco PANDORA. Fue titulado así en homenaje 
a la curiosidad siempre censurada para las mujeres, desde los 
mitos más clásicos, como el de Pandora, hasta la actualidad. 
En honor a todas las historias de mujeres jamás contadas, o 
más bien, jamás escuchadas. 

MÚSICA, HISTORIAS DE MUJERES Y BUEN ROLLO

Sábado 3 de diciembre, 20:00 h.
Casino de Lafortunada

Todos los públicos



MÚSICA, HISTORIAS DE MUJERES Y BUEN ROLLO

CHORPATÉLICOS
Compañía: Los Titiriteros de Binefar

Jugamos con poesías y canciones de Federico García Lorca, 
León Felipe, Rafael Alberti, Nicolás Guillén, Gerardo Diego, 
Ramón Gómez de la Serna, Gloria Fuertes, Hermanos Rin-
cón, María Elena Walsh y Vainica Doble.

   Textos que pueden parecer no aptos para los pequeños, pero 
hemos descubierto que contienen claves que les son muy cer-
canas.

   Federico García Lorca les dijo a unos niños que jugaban 
divertidos: ¡Qué chorpatélicos sois!

RECHIRA, ANIMACIÓN A LA LECTURA

Domingo 4 de diciembre, 12:00 h.
 Salón de Tierrantona

Público familiar



¡A QUE TE COMO!
Compañía: Alicia Lorente

¡A que te como! ¿Sabes en cuántos cuentos se come?  La dieta 
es rica y variada. Lobos que comen de todo, manos verdes 
llenas de veneno que hay que zamparse o también te puedes 
engullir todo lo que se acerque como el tragaldabas.
¡Vente con hambre de cuentos!
Y nos empacharemos de buenos momentos.

RECHIRA, ANIMACIÓN A LA LECTURA

Lunes, 5 de diciembre, 17:00 h.
CEDAS Abizanda

Público familiar



LAS PALABRAS OLVIDADAS. Un recorrido 
por la literatura escrita por mujeres. 
Compañía: Zootropo teatro y El mantel de Noa

Las palabras olvidadas es un viaje al encuentro de muchas 
mujeres que se valieron de la escritura para expresar sus du-
das y sus inquietudes, para transformar sus buhardillas, sus 
dormitorios y sus cocinas en universos imaginarios donde 
todo era posible. Mujeres cuyas palabras han sido muchas 
veces silenciadas, ignoradas, olvidadas. Os proponemos un 
itinerario que nos llevará a descubrir a algunas de esas au-
toras: del Lejano Oriente al Al-Andalus, de los orígenes de la 
escritura al ocaso de la Edad Media.

Actor: Mariano Lasheras
Música en directo: Pilar Gonzalvo y Miguel Ángel Fraile

(El Mantel de Noa)
Dramaturgia: Mariano Lasheras y María Dubón

RECHIRA, ANIMACIÓN A LA LECTURA

Jueves 8 de diciembre, 19:00 h.
Iglesia de Labuerda

Todos los públicos



HISTORIAS PARA VIAJAR CANTANDO
Compañía: Noemi Espinal

Los cuentos musicales de Noemi nos enseñan a contar y can-
tar los cuentos con instrumentos, canciones y juegos de mo-
vimiento. En esta ocasión un cuento clásico una leyenda y un 
éxito editorial actual. 
  Cuentos de diversas culturas y países se entremezclan en este 
espectáculo en el que los niños y las niñas son los verdaderos 
protagonistas

RECHIRA, ANIMACIÓN A LA LECTURA

Sábado 10 de diciembre, 12:00 h.
Casa de Cultura de Boltaña

Público familiar, 
a partir de 5 años



ESPERANDO AL KARMA
Compañía: Hello Yoly y Factory Producciones

La doctora White es una famosa internista de prestigio in-
ternacional y, premios y reconocimientos aparte, también 
tiene muy mala leche. En esta sencilla y divertida drama-
turgia, el público acompañará a la doctora White en su via-
je al más allá tras un accidente a través de unos cuantos 
hilarantes personajes. ¡Qué pereza!, tendrá que cruzar el 
túnel, hablar con esos señores del juicio final y, más tarde, 
reencarnarse… pero antes tendrá que esperar al Karma.  
  Espectáculo teatral, que nada tiene que ver con un monó-
logo, a cargo de:

Actriz: Yolanda Blanco 
Dirección: Ana García 

UNA COMEDIA DE AQUÍ Y DEL MÁS ALLÁ

Viernes, 30 de diciembre, 20:00 h. 
Salón de Broto

A partir de 12 años

RECHIRA, ANIMACIÓN A LA LECTURA



XXIX CERTAMEN FOTOGRÁFICO 
“LUCIEN BRIET”
“La voz de la experiencia. Mayores
 de Sobrarbe.”

Del 29 de octubre hasta el 30 diciembre. 
Sala de Geovisión del castillo de Ainsa.
De jueves a domingo de 10 a 13:30 h. 
y de 16:30 a 18:30 h. 
(domingos de noviembre cerrado)

OCTUBRE 2022
NOVIEMBRE 2022

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA

ZAMBRA
D’AGÜERO

RECHIRA.
LECTURA

La
lluvia 
amarilla
AÍNSA

Cómo 
dormir al 
monstruo
GISTÁIN
BIELSA

La
magia
de la
música
PLAN

Mariano
Lavida
EL PUEYO 
DE 
ARAGUÁS

Peli-
culeras
LASPUÑA

Cómo 
dormir al 
monstruo
FISCAL

SEGUNDO PREMIO. 
FER COMO FEBAS. 
Katerina Buil



DICIEMBRE 2022

Pandora
LAFORTU-
NADA

Espe-
rando 
al karma
BROTO

Historias 
para 
viajar 
cantando
BOLTAÑA

¡A qué 
te como!
ABIZANDA

Chorpa-
télicos
TIERRAN-
TONA

Las 
palabras 
olvidadas
LABUERDA

  Ojos que no ven... 
corazón que no siente

Este otoño vuelve 
a sentir El Sobrarbe



ORGANIZA

COLABORAN
Ayuntamientos y Bibliotecas de la Comarca de Sobrarbe

Comienza Zambra d’agüerro, 
nuestra Fiesta de Otoño que 
recupera su formato habitual 
tras la pandemia y llega a nue-
ve de nuestros municipios con 
nueve espectáculos con entra-
da gratuita. Teatro tanto infan-
til como adulto, música y ma-
gia son los protagonistas este 
año. Junto a ellos, Rechira, la 
animación a la lectura, que este 
año se centra en la literatura y 
la música y llega hasta cuatro 
bibliotecas de Sobrarbe, y el 
XXIX Certamen fotográfico 
“Lucien Briet”.
 
  Todas estas actividades apare-
cen en el folleto por orden cro-
nológico. Si queréis un resu-
men rápido, os recomendamos 
el calendario que encontraréis 
en las últimas páginas.


