Zambra d’agüerro
Fiesta de otoño
Sobrarbe, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018

Colaboran:

Ayuntamientos y Bibliotecas
de la Comarca de Sobrarbe

Organiza:
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Presentación

Comienza Zambra d’agüerro, nuestra Fiesta de Otoño que
llega a nueve de nuestros municipios con nueve espectáculos
con entrada gratuita y dirigidos a todos los públicos. Junto a
ellos, Rechira, la animación a la lectura, que llega hasta cuatro
bibliotecas de Sobrarbe; Espiellé, el ciclo de cine de montaña
de Broto, y el XXV Certamen fotográfico “Lucien Briet”. Todas
estas actividades aparecen en el folleto por orden cronológico,
si queréis un resumen rápido, os recomendamos el calendario
que encontraréis en las últimas páginas.
Y ADEMÁS, TRES EXPOSICIONES HASTA EL 31 DE ENERO:
“JÁNOVAS, UN PANTANO DE PAPEL”. Exposición colectiva
donde 10 artistas reflexionan sobre la historia reciente del
pueblo de Jánovas. 12 de noviembre. Casa de Cultura de
Boltaña de martes a viernes de 10:15 a 14h. y de 18 a 21h.,
lunes y sábados de 18 a 21h.
“ALGO QUE CELEBRAR”. Fotografías presentadas al
XXV Certamen Fotográfico de Sobrarbe “Lucien Briet”. 2
de diciembre. Sala de Geovisión del Castillo de Aínsa de 10 a
13:30h. y de 16:30 a 18:30h. (La sala podrá permanecer
cerrada por actividades puntuales)
“SOBRARBE, AYER Y HOY. REFOTOGRAFÍAS DE RAMÓN
AZÓN”, 47 parejas de fotografías de diferentes puntos de
Sobrarbe con intervalos temporales de hasta 100 años. 14
de diciembre. Biblioteca de Aínsa de lunes a viernes de 10 a
13:30h. y de 17 a 21h.
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BROTO
DE CINE.
ESPIELLÉ
VI CICLO
DE CINE DE
MONTAÑA EN
BROTO
Salón de Broto
Entrada gratuita
Jueves 1 de noviembre | 19:00h. PIRINEOS
Debajo del Monte Perdido
Juan Carlos Somolinos “Somo”, España, 2018, 50’

Viernes 2 de noviembre | 19:00h. PIRINEOS
Orosia, estrella de la montañas
Eduardo de la Cruz, España, 2018, 45’

Sábado 3 de noviembre | 19:00h. OTRAS MONTAÑAS
Chamán (Premio Espiello Choben 2018)
David Gómez, España, 2017, 82’, VOSE

Domingo 4 de noviembre. 18:00h. | CINE EN FAMILIA
Lo Gorrorroi (Premio Espiello Agora x l’aragonés 2018)
Saúl Irigaray, España, 2017, 10’37’’

El lápiz, la nieve y la hierba (Premio Espiello Pirineos 2018)
Arturo Méndiz, España, 2017, 70’48’’

Sábado 10 de noviembre. 18:00h. | CINE-FÓRUM
ARAGONÉS: FICCIÓN EN EL MONCAYO
Bendita calamidad
Gaizka Urresti, España, 2015, 109’

Domingo 11 de noviembre. 18:00h. CINE JOVEN
Nuesto país ¿perdido?
Oliver Martín, España, 2018, 31’
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DÚO DE
GUITARRA
CLÁSICA
Todos los públicos
Sábado 10 de
noviembre
19:30h.
Iglesia de Plan

CONCIERTO
Iris López-Bueno
e Isaac Náguila
Isaac Náguila e Iris López-Bueno se conocen en el
Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA). Tras su
experiencia en otras agrupaciones de cámara crean una nueva
formación, con debilidad por el tango argentino y la música
latinoamericana, ofreciendo un concierto cercano desde el
cálido sonido de la guitarra clásica.
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VERSIONES
DE SABINA
CON SENTIDO
DEL HUMOR
Todos los públicos
Sábado 17 de
noviembre
19:30h.
Salón del
Ayuntamiento
de El Pueyo de
Araguás

CANTA POR
SABINA
Santi Gandul
Desde el respeto más absoluto, Santi Gandul (sí, sí, del dúo
humorístico LOS GANDULES) realiza un completo repaso al
“cancionero sabinero”: desde lo más íntimo a los grandes himnos
de varias generaciones… Santi, como el genio de Úbeda, respeta
las canciones y al público, pero también, al igual que este, no
pierde la alegría y el sentido del humor por las cosas del vivir.
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BUEN ROLLO
Y CANCIONES
DE SIEMPRE
Todos los públicos
Sábado 24 de
noviembre
20:00h.
Antigua ermita de
Jesús de Fiscal

GRANDES
CLÁSICOS
SIN SOLFEO
Los Tres
Norteamericanos
Una fórmula simple, sencilla y modesta (solo contrabajo,
guitarra y voces) pero con un resultado deslumbrante. La
propuesta: una colección de canciones inmortales, esas melodías
de los 60 que forman parte de la cultura popular, y notables
dosis de humor ingenuo y delirante. El público, inevitablemente,
no puede evitar cantar cada canción.
Los Tres Norteamericanos son: David Giménez, editor, poeta
y animador cultural; Roberto Artigas, GranBob, músico de
múltiples registros, excelente voz y notable contrabajista; y el
cantautor Joaquín Carbonell, que encuentra en este trío una
excusa para volver a sus orígenes, ya que Carbonell se inició en la
música como vocalista de la orquesta Bahía de su pueblo, Alloza.
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MÚSICA Y
HUMOR
Todos los públicos
Sábado 1 de
diciembre
19:00h.
Salón de Laspuña

EL COLECCIONISTA
DE VOCES
David Angulo
David Angulo nos ofrece un repertorio de música y humor,
un espectáculo musical con muchas caracterizaciones en el
que imita a famosos artistas como One Direction, Barricada,
Joaquín Sabina, Enrique Iglesias, Nino Bravo, Locomía y un largo
etcétera.
Secciones como “LA CANCIÓN VIAJERA”, “MOMENTOS
SECRETOS DE LA HISTORIA DEL CINE” o “QUÉ HUBIERA
PASADO SI…” están llenos de virtuosismo vocal y humor a
raudales…, seña de identidad de este artista tan “OREGONÉS”.
Con textos de Marisol Aznar y del mismo David también
hay, en el espectáculo, tiempo para el repaso de algunos de los
mejores momentos musicales de las temporadas de OREGÓN
TELEVISIÓN y alguna de las creaciones para el HOY POR HOY
de la CADENA SER nacional de GEMMA NIERGA, donde David
colaboró varias temporadas.
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XXV
CERTAMEN
FOTOGRÁFICO
“LUCIEN
BRIET”: “Algo
que celebrar”
Domingo 2 de
diciembre
12:00h.

Inauguración de la
exposición
con Sandra Araguás:

Sala de Geovisión
del Castillo de
Aínsa

CUENTOS
TRADICIONALES
DEL ALTO ARAGÓN
ENTREGA DE PREMIOS

Al finalizar se servirá un aperitivo

Votación del público:

Desde el 2 de diciembre al 31 de enero en la urna situada en la
oficina de turismo comarcal
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MÚSICA PARA
ESCUCHAR,
BAILAR,
SENTIR Y
DISFRUTAR
Todos los públicos
Jueves 6 de
diciembre
19:00h.
Casino de
Lafortunada

VEGETAL JAM
Miguel Guayar
(violonchelo y violín)

y David Aznar

(acordeón cromático)
Vegetal Jam es una mermelada de ritmos con sabor a tierra
de aquí y de allá, una mezcla de músicas de raíz con sonidos
clásicos y contemporáneos. Para ser degustada con los cinco
sentidos, saboreada con los oídos y escuchada por los pies.
Scottish, mazurcas, jotas, fandangos, valses, rondós, polkas
y un sinfín, composiciones propias influenciadas de ritmos
tradicionales, siempre inspiradas en la tierra. Música neo-trad,
folk independiente y además, con muy buen rollo...
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RECHIRA,
ANIMACIÓN A
LA LECTURA
Público familiar
Viernes 7 de
diciembre
18:00h.
Salón de Labuerda

CUENTOS DE
MERCADO
Binomio Educación y
Teatro
Desde bien pequeña me han fascinado los mercados:
pescados ordenados, frutas de colores, olores diversos,
conversaciones variadas, y sobre todo, esos tenderos y tenderas
con tanto desparpajo. Marina, la pescadera, me contó por qué las
truchas son de río: ¡menuda retahíla disparatada! El Sr. Perales,
el de las frutas, me regalaba jugosas narraciones entre cuarto
y mitad de lo que fuera. Y la carnicera… ¡siempre tratándome
de impresionar con sangrientas historias mientras afilaba los
cuchillos! A mí… ¡ni pizca de miedo! Desde bien pequeña quería
ser yo tendera. Pero, ¿de qué me montaría el puesto?, ¿y qué
mercado elegiría? Ahora ya lo tengo: el puesto de “La Loli” tiene
ruedas para viajar donde sea; tiene letras frescas y palabras de
temporada; se despachan cuentos, se juega con el género y con
la clientela crecen las historias que van llenando los canastos.
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TEATRO
CÓMICO
Todos los públicos
Viernes 7 de
diciembre
19:00h.
Salón de Gistaín

LO QUE EL
CIERZO SE LLEVÓ.
ARAGÓN, TIERRA
DE PELÍCULA
Alfonso Palomares
Esta tierra nuestra es de película. Y aquí está este espectáculo
para demostrarlo. Un divertido recorrido por las más famosas
secuencias del cine de todos los tiempos, donde se demuestra,
sin ningún tipo de fiabilidad, que todo el cine que conocemos
¡¡comenzó en Aragón y sus gentes!!
Alfonso Palomares, actor, guionista y director de amplia y
reconocida trayectoria, uno de los actores del programa de
ARAGÓN TELEVISIÓN OREGÓN TELEVISIÓN, nos presenta
este espectáculo de humor, canciones en director, mucha
participación del público, bailes, risas, muchas risas… ¡¡cómo no!!
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RECHIRA,
ANIMACIÓN A
LA LECTURA
Público familiar
Sábado 8 de
diciembre
18:00 h.
CEDAS Abizanda

HABERLAS…
HAYLAS.
CUENTOS QUE
DAN UN POCO DE
MIEDO

Jueves 27 de
diciembre
18:00 h.
Biblioteca de
Tierrantona

Binomio Educación y
Teatro
Soy Silvana, una bruja muy bruja, una hechicera rocera, una
nigromántica romántica… llámame como quieras pero llámame.
Acudiré cargada de cacharros, ungüentos, pociones y brebajes
y, sobre todo, de historias de miedo. Historias con algún sustillo
que otro, escenarios tenebrosos, noches lúgubres, personajes
terroríficamente divertidos o siniestramente encantadores,
momentos de tensión y más risa que miedo. Porque ese es el
mejor conjuro para quitar el miedo: reírse de él.
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RECHIRA,
ANIMACIÓN A
LA LECTURA
Público familiar
Sábado 15 de
diciembre
19:00h.
Casa de Cultura
de Boltaña

CHORPATÉLICOS
Los Titiriteros de
Binéfar
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 Rincón,
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
cercanas.
Federico García Lorca les dijo a unos niños que jugaban
divertidos: ¡Qué chorpatélicos sois!
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TEATRO,
TÍTERES Y
MÚSICA CON
ECOS DE
ANTAÑO
Todos los públicos
Viernes 28 de
diciembre
18:00h.
Salón de Broto

EN LA CADIERA
Producciones Viridiana
En escena se dan cita dos divertidos solterones que mantienen
viva una de las últimas casas habitadas del pueblo; gracias a
su ingenio conseguirán encontrar alrededor de la cadiera,
suficientes enseres con los que ayudarse para contarnos más
de una docena de historias, siempre con la ayuda del laúd, la
guitarra o la turuta.
Uno de los espectáculos más representados de la escena
aragonesa. Historias de toda la vida que te enganchan desde el
primer minuto.
Actores: Javier García y Kike Lera.
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SAGA
FAMILIAR DE
PAYASOS
Público familiar
Sábado 29 de
diciembre
18:00h.
Salón del
Ayuntamiento de
Bielsa

FÁBRICA DE
SUEÑOS
Producciones Kinser
Dos artistas, padre e hijo en la ficción y en la realidad, con
magia, circo y música, nos harán vivir situaciones increíbles,
tiernas y divertidas.
Kiny y Jano, los dos protagonistas, rescatarán la importancia
de los valores educativos y de la familia. Jano aún se debate por
saber qué quiere ser de mayor; y aprenderá que nada es fácil; el
esfuerzo será inescindible, pero con ganas todo es posible.
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HIP-HOP y
SHOW DANCE
Todos los públicos
Domingo 30 de
diciembre
17:00h.
Pabellón de Aínsa

CULTURA
URBANA
Versus Zaragoza
Este espectáculo está conceptualizado dentro de la historia
del movimiento cultural urbano por excelencia, el HIP-HOP.
Conducido por un presentador o MC (que a la vez hace el
papel de DJ), el show se desarrolla con propuestas de break
dance (baile acrobático), popping (baile robot, robotic dance),
locking (baile disco de los 80) y danceball (baile actual).
Bajo las siglas de VERSUS tenemos al grupo zaragozano Circle
of Trust (campeones nacionales de break dance), Rhythm Ladys
(2 bailarinas de prestigio nacional, tanto a nivel coreográfico,
como en la competición, en varios bailes modernos) y Sam
Pop (el bailarín más laureado nacional e internacionalmente de
robotic dance)
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Calendario de actuaciones

NOVIEMBRE 2018
Lunes

5

Martes

6

Miércoles

7

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

Cine de
montaña

Cine de
montaña

Cine de
montaña

Cine de
montaña

BROTO

BROTO

BROTO

BROTO

8

9

10
Cine de
montaña
BROTO
Dúo de
guitarras
PLAN

12

13

14

15

16

17

11
Cine de
montaña
BROTO

18

Javi
Gandul
canta por
Sabina
EL PUEYO
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20

21

22

23

24

25

Los Tres
Norteamericanos
FISCAL
26

27

28

29

30

Exposiciones: “Jánovas un pantano de papel” en la Casa de Cultura de
Boltaña, “Sobrarbe, ayer y hoy. Refotografías de Ramón Azón” en Biblioteca de
Ainsa y Certamen Fotográfico “Lucien Briet” en Sala de Geovisión del Castillo
de Aínsa.

Calendario de actuaciones

DICIEMBRE 2018
Lunes

3

Martes

4

Miércoles

5

Jueves

Viernes

6

7

Vegetal
Jam en
concierto

Teatro
cómico

GISTAÍN

LAFORTUNADA

Cuentos de
mercado

13

14

Sábado

Domingo

1

2

Música
y humor
con David
Angulo

Premios
Certamen
L. Briet y
cuentacuentos con Sandra Araguás

LASPUÑA

AÍNSA

8

9

Cuentos
de miedo
ABIZANDA

LABUERDA
10

11

12

15

16

Los
Titiriteros
de Binéfar
BOLTAÑA
17

24

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

Cuentos
de miedo
TIERRANTONA

Cine y exposiciones

Teatro y
música
para todos
BROTO

Rechira

Teatro
familiar
BIELSA

Hip-hop
y Show
dance
AÍNSA

Zambra
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