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PRESIDENTE COMARCAL

Una de las competencias transferidas por el Gobierno de Aragón a las
jóvenes Administraciones Locales Territoriales “Comarcas” es Cultura
y Patrimonio Cultural. Por ello, la Ribera Alta del Ebro asume para sí, la
obligación de difundir, propagar y publicitar cualquier tipo de manifestación
cultural que se realice en los diecisiete municipios de la comarca.
Estas manifestaciones culturales engloban las diferentes modalidades
posibles, que son muchas y variadas, y de forma profesional o aficionada
Dedicar tiempo y gastar dinero en lo concerniente a temas culturales debe
de ser siempre valorado como inversión. Realizado este catálogo nos
damos cuenta de la gran riqueza existente en nuestra comarca, de lo mucho
que la gente se implica y se ilusiona por lo que le gusta, por mantener sus
raíces, sus costumbres y por darle sentido a sus inclinaciones artísticas y
externalizar, en la mayoría de las ocasiones, lo que uno lleva en su interior.
Además, la comarca Ribera Alta del Ebro ha adquirido varios compromisos
en potenciar la participación ciudadana, actualizar sus medios informáticos,
para que todo ello, junto con este catálogo, sean unas buenas herramientas
de conocimiento y nos den solución a la mayoría de planteamientos que
nos surjan en el día a día. La colaboración y la acogida prestada a nuestra
intención ha sido fabulosa. Agradezco el trabajo realizado por todos los que
se han interesado y en especial a la Consejería de Cultura por su especial
empeño.
Este trabajo no queda aquí. El siguiente compromiso será el de actualizarlo
periódicamente para que haya nuevas incorporaciones de aquellos que
nazcan posteriormente o para incluir a quienes no se hayan decidido o
enterado en esta primera ocasión.
En espera de que este trabajo produzca la satisfacción que se merece y por
el bien de la cultura, disfrútenlo y denle la utilidad que tiene.

Alfredo Zaldívar
Presidente Comarcal
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CONSEJERO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Tenéis ante vosotros, el fruto de muchas horas de ensayo, de trabajo y sobre
todo de mucha ilusión. Ilusión por hacerlo mejor, por hacerlo diferente, por
innovar, por crear, por experimentar…
En este catálogo podemos apreciar todo, lo mucho y lo bueno, de lo que
las gentes de la comarca somos capaces de hacer en el ámbito cultural,
creativo e incluso académico.
El objetivo de este trabajo no es otro que el de poner en valor lo que
aquí se está haciendo, en cada uno de los pueblos de nuestra comarca, y
debe servirnos como herramienta de trabajo para usarse a la hora de las
diferentes programaciones, encuentros, etc… para conocimiento de lo que
tenemos.
Así mismo, constatamos que aquí no está todo lo que se hace, por lo que
periódicamente este catálogo se irá actualizando a través de la página web
de la comarca www.rialebro.net.
Agradezco profundamente el esfuerzo, la paciencia y la constancia de todos
vosotros y os animo a seguir superando dificultade , que sé que todos
tenemos y que intentaremos ir resolviendo poco a poco.
Un saludo.

Fernando Español Algarate
Consejero de cultura y patrimonio de la
Comarca Ribera Alta del Ebro
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ARTESANÍA

Andrea
Álvarez
Suárez

Municipio: BÁRBOLES
Historia:
Diplomada en Restauración y Conservación de Bienes
Culturales, especializada en escultura. Con experiencia en
recuperación de imaginería religiosa, retablos, arte
contemporáneo y restauración de muebles.
Nombre de la actividad artística:
Andrea Álvarez Suárez. Restauradora de Arte.
Actividades propuestas:
- Restauración de obras de arte.
- Talleres de "Restauración y Reciclaje de Muebles".
Facebook:
https://www.facebook.com/restaurandoyreciclando
Contacto:
Andrea Álvarez Suárez - 671 228 064
Plaza de España, 6, oitur a · 50297 Bárboles
andrea.alvarez.suarez@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 654 151
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ARTESANÍA

Antonio
Bellostas

Municipio: ALAGON
Historia:
Realización de tallas en madera, muebles artesanos.
Exposiciones en Alagón y Cabañas de Ebro.
Facilidades para enseñar la técnica de la talla en madera.
Nombre de la actividad artística:
Antonio Bellostas. Artesano en talla.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta.
Contacto:
Antonio Bellostas - 605 161 956
Av. La Jarea, 77 · 50630 Alagón
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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ARTESANÍA

Antonio
Navas
Rodríguez

Municipio: ALAGON
Historia:
Realización de marquetería. Piezas de madera decorativas de muebles,
sillas, pequeños objetos. Especialidad en barcos.
Exposiciones en Alagón. Peña Sajeño y Casa de Cultura.
Donaciones de barcos de marquetería a varias ciudades de Andalucía y
Aragón.
Nombre de la actividad artística:
Antonio Navas Rodríguez. Marquetería.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta.
Contacto:
Antonio Navas - 976 612 079
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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ARTESANÍA

Artemadera

Municipio: CABAÑAS DE EBRO
Historia:
Comienza en la carpintería en 1975 como aprendiz, durante 3 años, antes
de ir al servicio militar. Sigue con la carpintería como afición fab icando
muebles para uso propio.
Desde hace unos años, elabora piezas pequeñas como botelleros, joyeros,
costureros, mundillos, etc., que expone en una mercería de Alagón. Casi todo
son piezas únicas, porque no fabrica dos iguales y realiza objetos según
especificaciones de los cliente .
Nombre de la actividad artística:
José Miguel Soria Sanagustín. Elaboración de productos de madera.
Requisitos Técnicos:
Mesa de unos 3 m.
Disponibilidad:
Fundamentalmente fines de semana
Contacto:
C/ Casta Álvarez, 39 · 50638 Cabañas de Ebro
artemadera@hotmail.es
687 223 018
Tel. Ayuntamiento: 976 616 275
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ARTESANÍA

Artesanía
en
Madera
y en Hierro

n
Historia:
Nacido en Alagón en 1946. Profesión mecánico, actualmente jubilado.
Desarrolla su actividad artesanal básicamente en trabajos de madera:
talla, taracea, restauración, etc. Esta actividad nació allá por los años 90, de
forma un poco autodidacta, al ver en la T.V. a los cocineros con sus útiles de
madera de boj.
Posteriormente asiste a diversos cursos en la Casa de Cultura de Alagón.
Con respecto a los trabajos hechos en hierro, no son numerosos, pero ha
sido su trabajo de toda la vida.
Nombre de la actividad artística:
Alfredo Mora Sangrós. Artesano en Madera y Hierro.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta.
Contacto:
Alfredo Mora Sangrós - 976 610 987 - 608 446 478
C/ Paseo Azucarera, 2 · 50630 Alagón
amsyasl@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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ARTESANÍA

Cana
Ceramista

la
Historia:
Tras los estudios en la Escuela oficial de Cerámica de Moncloa en
Madrid, realiza diversos cursos sobre pastas cerámicas, esmaltes,
murales de gran formato, serigrafía, diseño cerámico, decoración
cerámica, diseño gráfic , vidrio...
Como miembro de la asociación de ceramistas “Plaza San Felipe” participa
en numerosas muestras, exposiciones y ferias profesionales nacionales e
internacionales para comercializar su obra.
En 1987 instala en Pedrola su taller donde continúa trabajando sus pastas,
texturas y algún que otro encargo (murales principalmente). Todo esto
compartiendo su tiempo con las clases que imparte en diferentes centros de
la zona.
Desde 2005 forma parte del colectivo de ceramistas creativos de Aragón
participando en varias exposiciones e instalaciones por pueblos de Teruel y
Zaragoza.
Nombre de la actividad artística:
Carmen Pérez “Cana”. Ceramista. Exposiciones, talleres y cursos de
cerámica.
Disponibilidad:
A consultar.
Contacto:
Carmen Pérez García
C/ Ventas de Canal, 3 · 50690 Pedrola
cana_roya@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 615 451 Casa de Cultura 976 619 188
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ARTESANÍA

Conchi
Gómez
Quirós

n
Historia:
Realiza esmalte al fuego. Cuadros en esmalte al fuego, bisutería
confeccionada en esmalte y fielt o, cuadros al pastel sobre madera, cajas,
bandejas, marcos y decoración de cualquier objeto sobre el que pueda
aplicar la técnica.
Esta técnica consiste en la aplicación del esmalte (vidrio triturado muy fino
prácticamente polvo) sobre una base que puede ser oro, plata o cobre. En la
actualidad emplea cobre, donde aplica el esmalte, que luego introduce en un
horno especial a una temperatura entre 800 ó 900 grados hasta que funde el
vidrio, dando varias capas hasta conseguir el efecto deseado.
Ha realizado varias exposiciones, tanto individualmente como en colectivo
(Leganés (Madrid), Zaragoza y Alagón). También durante dos años ha
enseñado esta técnica a varias personas.
Nombre de la actividad artística:
Artesanía en esmalte.
Esmaltes al fuego, Pintura de pastel en madera, Acuarela.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta.
Contacto:
Conchi Gómez Quirós - 976 611 294 - 675 039 658
C/ Virgen del Pilar, 23 · 50630 Alagón
conchi_gomez_@hotmail.com
facebook. la buhardilla del arte
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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ARTESANÍA

Esculturas
Sofí

Municipio: ALAGON
Historia:
J. Sofí Construcciones es una empresa constructora especializada en
reformas en general y decoración de jardines.
Nombre de la actividad artística:
Esculturas Jorge Sofí.
Esculturas realizadas con mortero decorativo.
Requisitos Técnicos:
Espacio suficiente pa a albergar esculturas desde 1m3 hasta 3m3.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta.
Contacto:
Jorge Sofí Ochoa - 616 908 593
C/ Río Jalón, 28 · 50630 Alagón
j.soficonstrucciones@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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ARTESANÍA

n
Historia:
Comienza su aprendizaje y práctica de la cerámica en Móstoles (MADRID)
en 1991 con la ceramista Teresa Martínez Alcoba en el Centro Cívico Villa
de Móstoles. Participa en cursos monográficos de ESMALTES DE ALTA
TEMPERATURA con JUAN ANTONIO SANGIL, y DE CERÁMICA RAKÚ con
ALFONSO D’ORS.
Se traslada a Alagón donde sigue la práctica y dedicación a la cerámica de
forma autodidacta y monta un pequeño taller. En 1992 realiza su primera
exposición en la Casa de Cultura de Alagón, a raíz de lo cual el Ayuntamiento
de la localidad le ofrece el poder impartir clases de cerámica y pone en
marcha el taller de cerámica de dicho espacio. Esta labor la desarrolla de
manera casi ininterrumpida hasta 2005.
Sus enseñanzas y prácticas artesanas se centran fundamentalmente en el
modelado a mano y esmaltes a TERCER FUEGO . Exposiciones realizadas
en Épila, Calatayud, Zaragoza, Alagón...
Nombre de la actividad artística:
” jareAlfar “ Juanjo Gálvez.
Cerámica artística creativa y cerámica tradicional de diferentes culturas.
Reproducción de piezas arqueológicas. Pieza única por la técnica de
trabajo (modelado a mano). Realización de murales cerámicos con barros
de distintas calidades y texturas. Murales de ESMALTES A TERCER
FUEGO . Cerámica negra en reducción.
Requisitos Técnicos:
Cualquier espacio susceptible de albergar exposición.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta siempre que disponga de obra.
Contacto:
Juan José Gálvez Tomey - 976 612 886 - 670 255 496
C/ Agustina de Aragón, 21, Duplicado · 50630 Alagón
jgtomey@hotmail.es
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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ARTESANÍA

Manualidades
Inma

la
Historia:
30 años de actividad como monitora de todo tipo de manualidades, entre las
que se encuentran: Pintura de cuadros, de tela y de cristal, restauraciones,
manipulación de bisutería, fabricación de muñecas personalizadas de trapo,
fofuchas, tejas, trabajo con fielt o y pintura de figu as como belenes.
Nombre de la actividad artística:
MANUALIDADES INMA. Se realizan toda clase de manualidades durante un
curso que puede ser anual o intensivo (de uno o dos meses).
Requisitos Técnicos:
Local con buena visibilidad (mucha luz), agua para limpieza del material, un
gran tablero o mesas cubiertas con mantel protector y lo que no puede faltar,
muchas ganas de pasarlo bien.
Nº participantes:
El mínimo número de participantes es de 8 personas mientras que el
máximo es de 15 personas.
Disponibilidad:
Los cursos se realizan entre los meses de septiembre y mayo, de lunes a
sábado con horarios de mañana y tarde. Encargos de pintura según pedido.
Contacto:
Inma Ferrández Trasobares - 976 619 029 - 686 684 208
Urb. Zafranal, 34 · 50690 Pedrola
inmamama@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 615 451 Casa de Cultura 976 619 188
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ARTESANÍA

Pilar
Lasheras
Sangrós

Municipio: PINSEQUE
Historia:
Aficionada al punto de cruz y autodidacta. Realiza cuadros de cualquier
tamaño en esta técnica, principalmente como hobbie.
Nombre de la actividad artística:
Pilar Lasheras Sangrós. Punto de Cruz.
Disponibilidad:
Absoluta.
Contacto:
Pilar Lasheras Sangrós - 669 957 282
C/ Horno, 5 · 50298 Pinseque
Tel. Ayuntamiento: 976 617 001 - 946 617 007
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ARTESANÍA

Rafael
Santabárbara
Sahún

sa
Historia:
Autodidacta, con más de 20 años realizando esta actividad. Intentando crear
réplicas a escala lo más fieles posibles de un pasado no uy lejano. Maquinaria,
aperos, herramientas, etc... que utilizaban nuestros abuelos.
Nombre de la actividad artística:
Rafael Santabárbara Sahún. “UN PUEBLO SIN MEMORIA ES UN PUEBLO SIN
HISTORIA”. Reproducciones a escala de o ficio , costumbres y tradiciones
de Aragón.
Requisitos Técnicos:
En una sala unos 15 m. lineales de mesas para utilizarlas como expositores, una
toma de corriente normal.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta
Contacto:
Rafael Santabárbara Sahún - 976 774 242
C/ Andalucía, 12, 2º A · 50620 Casetas
huertalajoyosa@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 653 001
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ARTESANÍA

Vestir
con
Arte

eni
Historia:
Artista que confecciona artesanalmente prendas de vestir y complementos
pintados a mano.
Desde el año 2003 ha realizado diversas colaboraciones, exposiciones y talleres
en ayuntamientos, asociaciones, centros sociales, bares, salas de exposiciones,
ferias...
Nombre de la actividad artística:
Maite Coscolla. Vestir con arte. Artista plástico y artesana. Exposición y Venta
de productos elaborados y pintados artesanalmente. Se hace el diseño de los
productos, se cortan y se cosen; todos ellos confeccionados con tela de algodón.
Una vez que el producto ya está confeccionado se pintan con la técnica de
Mano Alzada. Los dibujos realizados son muy diversos jugando con los colores
y la forma del producto ya terminado. Estos pueden realizarse por encargo,
aunque la mayoría se realizan según la imaginación del momento. Además de
las exposiciones pueden realizarse talleres para todo tipo de gente, tanto adultos
como niños y jóvenes.
Requisitos Técnicos:
Sala de Exposiciones, a poder ser espaciosa dada la cantidad de material a
exponer. Buena iluminación. Mesas y sillas en caso de talleres.
Nº participantes:
El propio artesano, a no ser que se trate de alguna colaboración con algún otro
artista plástico.
Disponibilidad:
A concretar con los distintos Ayuntamientos.
Contacto:
Maite Coscolla Royo - 654 011 337
C/ Fernando el Católico, 35 · 50641 Boquiñeni
mai4iam@yahoo.es
Tel. Ayuntamiento: 976 652 201
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folClore

Aires
de
Pedrola

la
Historia:
Los comienzos de este grupo datan de los años 70. Durante estos años
ha cambiado varias veces de nombre hasta llegar al actual (AIRES
DE PEDROLA) y en estos momentos cuenta con unos 40 alumnos. Las
actuaciones más destacadas que podemos nombrar a nivel internacional,
han sido tales como las de Bretaña (Francia) o Berlingen (Suiza), así como las
numerosas en territorio español, Les Preses, Toledo, Mazarrón, Pedro Muñoz,
Velez Rubio…
Sin dejar las no menos importantes de nuestra localidad, Imágenes con
jota (2001), La fiesta popular (2002) Boda en Aragón (2004), ¿Qué es la
JOTA?(2006) y las numerosas actuaciones conjugando coral, banda,
rondalla, canto y baile en las cuales se han representado jotas como La
Dolores, Los Sitios de Zaragoza o La Pedrolense.
Tampoco podemos dejar de nombrar las rondas, romerías y misas baturras
que se realizan a lo largo de año en nuestra localidad con motivo de
festejos y fiestas populares.
Nombre de la actividad artística:
Aires de Pedrola. Folclore regional.
Requisitos Técnicos:
Espacio suficient , megafonía, sillas y atriles.
Nº participantes:
30 - 40 personas.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta, siempre y cuando reunamos personal suficiente
para realizar un espectáculo y se diga con la suficiente antelació .
Contacto:
C/ María Moliner, 7 (Casa de Cultura de Pedrola) · 50690 Pedrola
airesdepedrola@hotmail.es
Rocío Galindo Sánchez - 699 058 930
Manoli Laborda Tardío - 687 015 177
Ana Lasheras Espligares - 660 616 642
Irene Iso Tormes - 616 800 115
Tel. Ayuntamiento: 976 615 451 Casa de Cultura 976 619 188
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folClore

Asociación
Cultural
Arte
Jotero

Municipio: PEDROLA
Historia:
Asociación Cultural “Arte Jotero” se creó en noviembre de 2009 con el fin
de investigar y divulgar nuestras raíces Aragonesas, recuperando antiguas
costumbres, romances, letras, melodías y danzas... plasmando todo esto en
los espectáculos que interpretan. Tienen una escuela donde imparten clases
de canto, baile y rondalla. De esta escuela se nutre el grupo que realiza
las diversas actuaciones, teatro musical aragonés, misas baturras, rondas,
festivales y todo tipo de pases.
Nombre de la actividad artística:
Teatro musical aragonés.
“REJUVENECE CON LA JOTA” mediante el folclore se recorre la historia
de España desde la actualidad hasta la guerra de la independencia.
“LAS FIESTAS DE MI PUEBLO ” plasmando costumbres y oficios antiguos
con la preparación de las fiestas y realización del día grande.
Requisitos Técnicos:
Espacio suficiente , megafonía, sillas y atriles.
Nº participantes:
Puede variar según el espectáculo, desde 6 hasta 50 participantes.
Disponibilidad:
Absoluta.
Contacto:
Pilar Leza / Maribel Arteaga
699 677 762 - 652 893 111
C/ San José, 13 · 50690 Pedrola
a.cultural@artejotero.es
Tel. Ayuntamiento: 976 615 451 Casa de Cultura 976 619 188
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folClore

Asociación
Cultural
Casta
Álvarez

Municipio: CABAÑAS DE EBRO
Historia:
Comenzó en 1978 creando en el pueblo una afición incondicional a uestro
folclore. Se fue abriendo camino en otros pueblos de la provincia, de España
y en el extranjero, siendo los intercambios más importes con la Agrupación
Folklórica “Mancha Verde” de Argamasilla de Alba, Ciudad Real y el Grupo “Le
Caleu” de Vaison la Romaine, Francia. En 1994 se fundó la Asociación Cultural
“Casta Álvarez”, basando su nombre en la heroína de Los Sitios de Zaragoza
que vivió y murió en Cabañas de Ebro. Dedicada sobre todo al folclore
aragonés, tiene como principal objetivo conservar y recuperar tradiciones
perdidas e intentar difundir la jota como un sentimiento que la mayoría de los
aragoneses tenemos.
Hoy en día la Asociación cuenta con 40 miembros, la mayoría jóvenes y en
nuestro afán de aprender, hemos conseguido contar en nuestra escuela con
profesionales que imparten clases en nuestra escuela de la talla de Sonia
Platero, de canto, Sergio Aso de rondalla y Nacho Villagrasa y Laura Rovira, de
baile, todos ellos de gran renombre y con objetivo común, poner a la jota en el
lugar que merece.
Un objetivo muy importante que tenemos actualmente es la recuperación del
paloteao de Cabañas que se bailaba el día 23 de enero San Ildefonso, patrón
de nuestro pueblo. Esta Asociación procura también que en nuestras fiestas
patronales de septiembre y enero nunca falte algún acto en que la jota esté
presente y se demuestre que Cabañas a pesar de ser pequeño tiene una gran
afición por su folclo e.
Nombre de la actividad artística:
Grupo de Jota Asociación Cultural Casta Álvarez. Noche de Ronda.
Requisitos Técnicos:
Ninguno. Espectáculo de calle.
Nº participantes:
40 miembros.
Disponibilidad:
A consultar preferiblemente fines de semana
Contacto:
Carmen - 615 204 442
ibanez-garcia@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 616 275
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Asociación
Cultural
del Dance
de Torres
de Berrellén

errellén
Historia:
La “Asociación Cultural del Dance de Torres de Berrellén” fue creada como
tal, en 1997 para mantener y promocionar las manifestaciones folclóricas
tradicionales de nuestro pueblo, aunque el origen de nuestro Dance está,
según algunas fuentes consultadas, a mediados del siglo XVII. La primera
referencia escrita al mismo, aparece en documentos del Archivo Municipal
que datan del año 1851. Nuestro Dance está compuesto por el Paloteo, en el
que chicos y chicas danzan con palos ornamentados y castañuelas, y el Dance
de Moros y Cristianos.
Nuestro Paloteo tiene varios bailes con palos además de un baile con
castañuelas, todos ellos para honrar a nuestros patrones y está caracterizado
por su gran fuerza y vivacidad. El Dance de Moros y Cristianos es una
representación teatral, compuesta por 6 actos y los “dichos” y se representa
en Torres cada 4 ó 5 años. Se palotea principalmente durante las Fiestas
Patronales de Torres, en honor a La Virgen del Castellar y San Gregorio de
O stia los días 7, 8 y 9 de Mayo.
Además, la Asociación de Danzantes participa normalmente en La O frenda de
Flores del Pilar, así como en diferentes encuentros folclóricos por todo Aragón.
Nombre de la actividad artística:
Asociación Cultural del Dance de Torres de Berrellén. Paloteao de Torres de
Berrellén.
Requisitos Técnicos:
Es necesario contratar el acompañamiento musical (una Charanga que
conozca la música).
Nº participantes:
Se palotea en grupos de 8 personas y somos unos 50 en la asociación, pero
nunca estamos todos. Normalmente entre 2 (16) y 4 (32) grupos.
Disponibilidad:
Fines de Semana y Festivos. A consultar disponibilidad.
Contacto:
Santiago Bellido - 657 824 801
Sergio Gracia - 649 089 016
danzantestorres@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 653 301

43

folklore

cultura

catálogo de actividades artísticas. Ribera Alta del Ebro

folClore

Asociación
Cultural
Gaiteros
de la
Ribera

s
Historia:
El grupo se constituye como asociación cultural en 2012, aunque lleva 4 años
en activo.
Nombre de la actividad artística:
Asociación Cultural Gaiteros de la Ribera. O frece conciertos de música
y bailes tradicionales, pasacalles, acompañamiento de los dances de
Alagón, Remolinos, Alcalá de Ebro y Bardallur, talleres de construcción de
instrumentos.
Requisitos Técnicos:
Para conciertos en escenario equipo de música básico, espacio para un
máximo de 10/12 personas.
Nº participantes:
Entre 3 y 12 personas.
Disponibilidad:
Preferentemente fines de semana y ent e semana por las tardes concertando
con tiempo.
Contacto:
Chulio Romero - 677 117 695
José Luis Tardío - 652 017 097
Carlos Ansodi - 628 699 431
gaiterosdelaribera@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 618 001
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folClore

Asociación
del Dance y
Paloteado de
Alcalá de
Ebro

Municipio: AlcaláDE EBRO
Historia:
La Asociación se constituyó en 2011 aunque El Paloteado de
Alcalá de Ebro data del año 1929. Se representaba, junto con
el Dance de Moros y Cristianos, el 9 de Mayo en honor a San
Gregorio. Actualmente se Palotea en dicha fecha y el primer fin
de semana de agosto de las fiestas pat onales.
Nombre de la actividad artística:
Asociación del Dance y Paloteado de Alcalá de Ebro.
Mudanzas del Paloteado: 3 mudanzas en estático + Procesión.
Las mudanzas en estático son: La Habanera, La Jota y La Pitera.
La Procesión se realiza en movimiento a lo largo de un recorrido
predeterminado.
Requisitos Técnicos:
Características del escenario para la representación de las
mudanzas en estático: 6x5 m.
Nº participantes:
Aproximadamente 10 personas.
Disponibilidad:
A consultar.
Contacto:
976 615 716 - 607 492 843 - 667 791 573
Tel. Ayuntamiento: 976 654 151
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Asociación
de Joteros
Villa de
Alagón
Aires del Jalón

n
Historia:
Tras más de 25 años como alumnos de la escuela municipal de jota de Alagón,
nos presentamos como el legado de esta escuela. En ella nos hemos formado
y crecido, hemos aprendido a bailar, cantar y sentir nuestra jota. Hemos
presumido de nuestro folclore por distintos lugares de España, llegando
incluso a viajar al extranjero. Ahora se nos brinda la oportunidad de continuar
con esta labor. Esta andadura y mucha ilusión nos llevan ahora a formar
una nueva asociación cultural sin ánimo de lucro, en la localidad de Alagón
bajo el nombre: “ASOCIACION JOTEROS VILLA DE ALAGON, AIRES DEL
JALON”. Agradecemos con esta denominación a nuestra villa y sus gentes
que nos hayan ofrecido siempre su apoyo y ánimo incondicional para seguir
defendiendo y engrandeciendo lo que más nos gusta.
Esta nueva etapa comienza en Septiembre de 2012 y para este nuevo proyecto
contamos con un grupo de baile infantil, uno juvenil y un grupo de veteranos,
con una rondalla y un cuadro de cantadores, sin todos ellos esto no sería
posible. Actualmente somos un grupo de 80 componentes e invitamos a las
gentes de la Ribera Alta del Ebro a formar parte de este grupo.
Nombre de la actividad artística:
Asociación de Joteros Villa de Alagón, Aires del Jalón.
Espectáculo: “Jotas de sol y jotas de luna”.
Requisitos Técnicos:
Requisitos mínimos: Equipo de sonido y luces y un buen escenario para lucir el
espectáculo.
Nº participantes:
40 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana, festivos y periodos estivales.
Contacto:
C/ Pedro IV, 11 · 50690 Alagón
Mª Jesús Modrego - 636 639 149
Elena García - 652 582 772
mariajesusmodrego@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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Dance
de
Boquiñeni

eni
Historia:
El Dance de Boquiñeni, además de realizarse cada 24 y 25 de Mayo en dicha
localidad, ha participado en diversas Concentraciones de Dances celebradas en
diversos municipios de Aragón.
Nombre de la actividad artística:
Dance de Boquiñeni, dedicado a San Gregorio de o stia, para solemnizar las
fiestas en honor a los pat ones de los pueblos. Se representa en el Pabellón
Municipal el día 25 de Mayo, fiesta de San Gregorio. Los danzantes también
intervienen acompañando al Santo Cristo en la procesión que llega hasta la
ermita de San Miguel. Actualmente es acompañado por los Gaiteros de Tauste.
Requisitos Técnicos:
En principio solo se necesitan tres gaiteros para las danzas, pero si también se
realizan los dichos y la representación hablada, serían necesarios tres o cuatro
micrófonos inalámbricos de petaca.
Nº participantes:
Dos grupos de 10 personas cada uno con posibilidad de tres grupos según la
disponibilidad de la gente.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta previa consulta.
Contacto:
O scar Cuartero Martínez - 628 817 217
Plaza de España · 50641 Boquiñeni
oskyboky24@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 652 201
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folClore

Dance
de
Pedrola

Municipio: PEDROLA
Historia:
En Pedrola no se conocía la existencia del dance como manifestación
cultural, así que partiendo de unos objetivos tales como impulsar la
participación de jóvenes del pueblo, dinamizar la vida cultural de la
localidad y crear un elemento que identifique a Pedrola y a sus gentes se
deciden a crear este Dance en mayo de 2011.
Nombre de la actividad artística:
Dance Tradicional de Pedrola.
Requisitos Técnicos:
Espacio abierto con suelo óptimo para poder bailar.
Necesidad de contrato para los dulzaineros.
Nº participantes:
14 personas.
Disponibilidad:
Preferiblemente fines de semana previa consulta.
Contacto:
Casa de Cultura de Pedrola
María Moliner, 7 · 50690 Pedrola
casacultura@pedrola.org
Tel. Ayuntamiento: 976 615 451 Casa de Cultura 976 619 188
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folClore

Dance
de
Pradilla

Municipio: PradillaDE EBRO
Historia:
Se cuenta con un grupo de diez danzantes acompañados por tres
dulzaineros que realizan una soldadesca, una mudanza de pasacalles y cinco
mudanzas paradas todas ellas bailadas con palos terminando la actuación
con un baile de cintas.
También contamos con dos grupos infantiles.
Nombre de la actividad artística:
Asociación de Danzantes Pradilla de Ebro. Dance de Pradilla de Ebro.
Requisitos Técnicos:
Espacio abierto con suelo óptimo para poder bailar.
Nº participantes:
Aproximadamente 30 personas.
Disponibilidad:
Fin de semana.
Contacto:
Raúl Moncín Carcas - 639 319 195
raulpradilla@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 860 085
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folClore

Danzantes
de
Alagón

n
Historia:
El Grupo de Danzantes de Alagón se creó a partir de su recuperación en
1988, después de cuarenta años. También se consiguió recuperar la música
tradicional, que en el caso de Alagón se interpretaba con dulzaina y tambor.
A partir de aquí contamos con nuestro grupo de dulzaineros, los Dulzaineros
de la Ribera, compuesto por músicos de Alagón y Remolinos que nos
acompañan y que además acompañan a otros Dances de la comarca. Durante
estos veinticinco años hemos actuado en muchos lugares, destacando
Zaragoza, Castellón, Tarrasa (Barcelona), Daroca, Tarazona, Gallur, Tauste,
Torres de Berrellén, Codo, Garrapinillos, Villanueva de Gállego, Alcalá de
Ebro, Jasa, Pradilla de Ebro, Remolinos, La Todolella (Castellón), Aragüés del
Puerto, Expo Zaragoza 2008, Novallas, Casetas, Gurrea de Gállego...
Nombre de la actividad artística:
Dance de Moros y Cristianos en honor a Nª Sª del Castillo de Alagón.
En Alagón participamos bailando las diferentes mudanzas en la procesión
el 8 de septiembre, festividad de la Virgen del Castillo patrona de Alagón. Al
finalizar la misma y en la pue ta de su ermita tiene lugar la representación
del Dance, que termina con “La Torre”. Cuando acudimos a otra localidad,
unicamente interpretamos las mudanzas, y en algún caso hacemos la Torre.
Requisitos Técnicos:
Solamente necesitamos un espacio adecuado (una plaza, una calle) para
poder bailar con comodidad.
Nº participantes:
El Grupo de Danzantes de Alagón se compone de un grupo juvenil formado
por 15 danzantes y el grupo de mayores formado por 20 personas incluidos
los dulzaineros.
Disponibilidad:
Fines de semana.
Contacto:
José Luis O choa - 976 610 424 - 646 166 832
C/ Don Artal de Alagón, 3, 4º A · 50630 Alagón
txobica@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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Danzantes
de
Remolinos

s
Historia:
No se sabe con certeza la aparición del dance en Remolinos, los primeros
datos escritos de referencia datan de mediados del s. XIX. En la actualidad
el grupo está formado por unos 30 componentes, de edades comprendidas
entre 12 y 25 años. Cada cuerpo de baile lo forman 8 danzantes, mayoral y
rabadán. Se representa en las fiestas de la localidad
Nombre de la actividad artística:
Grupo Danzantes de Remolinos. El dance se compone de 5 mudanzas: una
entrada, 3 bailes de palos y 1 baile de pañuelos. Uno de los bailes de palos
se realiza como pasacalles. Actualmente el acompañamiento musical lo
realiza el grupo Gaiteros de la Ribera.
Requisitos Técnicos:
Para actuación en escenario es necesario un escenario de dimensiones
amplias (unos 40 m2). Normalmente se representa en la calle.
Nº participantes:
Entre 15 y 35 personas.
Disponibilidad:
Preferentemente fines de semana
Contacto:
José Luis Tardío - 652 017 097
Carlos Ansodi - 628 699 431
gaiterosdelaribera@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 618 001
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folClore

Danzantes y
Dulzaineros
de Gallur

Municipio: Gallur
Historia:
El Dance de Gallur es famoso por la rapidez y fuerza que caracteriza su ejecución.
El Grupo de Danzantes está formado por ocho bailadores, como se les denomina en
Gallur, Mayoral y Zagal. Los personajes responden al modelo de dances aragoneses
de pastores.
El Dance de Gallur se representa durante las fiestas en honor a San Antonio y a San
Pedro (13 y 29 de junio respectivamente). Hasta la década de los 60 en la Plaza se
decían las Soldadescas y Competencias. Actualmente nos quedan los Dichos al
Santo y todas las tocatas que se interpretan en diferentes momentos de las fiesta .
De entre todas las melodías, hay dos que cuentan con un protagonismo especial,
son el Pasapeanas y la Peregrina. El Pasapeanas suena durante la procesión del día
del Santo y los danzantes bailan sin parar en honor a los patronos. La Peregrina se
baila en la Plaza del Ayuntamiento tras la misa, se considera la representación de un
diálogo entre pastores. El Dance se completa con el Pasacalles del día de la víspera,
la Polka para acompañar a las autoridades y bailada de espaldas, las Dianas, los
Paloteaos, el Trenzao y la Llega. La melodía que sirve para introducir los Dichos al
Santo en los que se alaba al patrón y se pide su protección es la Contradanza.
El Grupo de Gaiteros de la localidad es el encargado de interpretar las diferentes
tocatas con sus dulzainas y tambor. Completan el sonido del dance los cascabeles
y castañuelas que portan los bailadores, así como los fuertes golpes de palos en los
diversos paloteaos.
Nombre de la actividad artística:
Dance de Gallur (Los Bailadores). Danzantes y Dulzaineros de Gallur.
Requisitos Técnicos:
Escenario, espacio amplio.
Nº participantes:
12-18 por grupo, con los dulzaineros (hay tres grupos: infantil, juvenil y adultos).
Disponibilidad:
Fines de semana y festivos.
Contacto:
Alberto Leza Agoíz (Mayoral) - 669 576 669
Adrián Zalaya Calavia (Zagal) - 690 610 766
C/ Miguel de Miguel, 6-D - 50650 Gallur
Carmelo Sancho Balaga - 657 022 114
Tel. Ayuntamiento: 976 864 073
Tel. Casa de Cultura: 976 857 300
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Asociación
Artística
"EL JUNCAL"

63

Municipio: LA JOYOSA
Nombre de la actividad artística:
Rondas de Jotas, Festivales y Misas.
Historia:
Como Asociación llevamos un año, pero como Escuela de instrumentos, canto y baile
varios años más. Contamos con varias actuaciones en las localidades de: La Joyosa, La
Marlofa, Utebo, Casetas, Alagón y Borobia.
Requisitos técnicos:
Escenario amplio y equipo de megafonía.
Número de participantes:
32 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana y festivos. Resto consultar.
Contacto:
José María Muñoz Caso - 676 38 73 28
Antonio Arié Guillén - 629 66 70 14
Tel. Ayuntamiento: 976 653 001
Email: eljuncal.lajoyosa@gmail.com
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GAITERS
DE
MORROPRETO
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Municipio: ALAGON
Nombre de la actividad artística:
Gaiters de Morropreto.
Historia:
Somos un grupo de músicos aragoneses, no profesionales que nos significamos de
manera especial con todo lo bueno que destila la esencia de nuestra tierra.
Nuestro repertorio está compuesto por temas tradicionales aragoneses y
otros de nueva creación compuestos por nuestro grupo, plasmados algunos de ellos en
un disco recientemente publicado con el título: “Quisiera andar los caminos”.
Mazurcas, rumbas, “escotis”, valses, pasando por habaneras, polcas, pasodobles,
jotas, etc. son interpretados con una amplia variedad de instrumentos tradicionales
aragoneses, como la tarota, dulzainas, gaitas de boto, pínfanos, chiflos, salterios, flautas,
clarinete de pocha, acordeón diatónico, etc.
En la filosofía musical de “Gaiters de Morropreto”, en cada canción, conseguimos una
total implicación del espectador, con el fin de hacer suya nuestra música y provocar la
emoción
en
el
corazón
de
los
oyentes.
Con nuestro estudiado y seleccionado repertorio de música popular
conseguimos que el público se implique totalmente, bailando de una forma alegre y
divertida y logrando la participación necesaria para que sientan y vivan nuestros temas
más tradicionales. Nuestro público descubre también la gran diversidad y capacidad
de interpretación que tienen nuestros instrumentos tradicionales mencionados
anteriormente.
Espectáculo:
Conciertos y Pasacalles con marcado sabor popular y aragonés.
Requisitos técnicos:
Para los conciertos, un escenario cubierto de 30 m2 con varias tomas de corriente
eléctrica, un vestuario o similar y diez sillas. Para los pasacalles solamente un
vestuario o similar.
Disponibilidad:
Fines de semana y festivos.
Contacto:
Juan José Jaca - C/ Conde Aranda, 21 - 50630 Alagón
Fernando Sancho - Email: morropreto@gmail.com
Tel. Móvil: 605 213 889
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Grupo
de Jota de
Pinseque

Municipio: PINSEQUE
Historia:
Este grupo de Jota local, retoma en el año 2004 la actividad después de un
paréntesis desde el año 1999. La fecha de sus comienzos se remonta al año
1988, siendo hoy en día las jóvenes promesas del grupo, esas niñas que apenas
contaban por aquel entonces con cuatro años.
Nombre de la actividad artística:
Grupo de Jota de Pinseque. “Leyendas de una Castañuela”.
Requisitos Técnicos:
Luz, megafonía, espacio de escenario.
Nº participantes:
35 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana y temporada de verano.
Contacto:
Luisa Fuentes - 630 177 852
blasonaragones@hotmail.com
Susana Gay - 669 200 170
Tel. Ayuntamiento: 976 617 001 - 946 617 007
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folClore

Grupo de
Rondalla
Santa Bárbara

Municipio: PradillaDE EBRO
Historia:
Grupo de rondalla acompañado de varios joteros del pueblo y otro grupo de
mujeres y hombres del pueblo que cantan habaneras.
Nombre de la actividad artística:
Grupo de rondalla Santa Bárbara. Rondas de jotas, festivales de jotas y
también se cantan habaneras con unas cuantas personas del pueblo que
ensayan con la rondalla.
Nº participantes:
20 personas aprox.
Disponibilidad:
Fines de semana y festivos.
Contacto:
Luis Manuel Pallarés Alcusón - 976 860 002
Tel. Ayuntamiento: 976 860 085
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Grupo
Municipal
de Jota
de Gallur

Municipio: Gallur
Historia:
La historia de la jota en Gallur se remonta a tiempos lejanos. Grupos de amigos
se juntaban para tocar y cantar y así se fueron formando diferentes rondallas,
fruto de grandes cantadores, bailadores y fenomenales músicos. A finales del
siglo XIX, ya se obtuvo el primer premio de ejecución Certámen O ficial de Jota
Aragonesa otorgado a Francisco Navarro Zaldívar “El Tío Francho” de Gallur,
como tañedor de bandurria, por la reina Isabel II, comentaristas afi maron que
nadie había tocado la jota como el “tío Francho”. El bandurrista de Gallur tocó la
jota aragonesa en el barco en que Doña María Cristina con su hija Doña Isabel
subió por el Canal Imperial de Aragón. También se le consideró como el patriarca
de la bandurria, fue el director de la primera rondalla existente en Gallur.
A lo largo de todos estos años hasta la actualidad, la mayoría de las familias de
Gallur han tenido alguno de sus miembros bailando en los distintos grupos de jota
existentes en la localidad. En la actualidad, siempre con una intención educativa,
con respeto a la tradición pero abiertos a la creatividad y expresividad del alumno
y siempre en continua evolución y constante labor de enseñanza del folclore
aragonés, se realiza el curso de Jota Baile en la Casa de Cultura bajo la dirección
de Teresa Betoré Carrero, directora del grupo aragonés “Nobleza Baturra”.
Nombre de la actividad artística:
Grupo Municipal de Jota de Gallur.
Requisitos Técnicos:
Luces, megafonía, escenario.
Nº participantes:
70 personas (Grupo de baile, canto y rondalla).
Disponibilidad:
Fines de semana y festivos.
Contacto:
Teresa Betoré Carrero - 670 874 132
Sheila Mateo Zalaya - 658 906 760
Ayuntamiento de Gallur · Plaza de España, 1 · 50650 Gallur
Mª José Galindo San Martín - 976 857 300
Casa de Cultura · C/ Baja, 2 · 50650 Gallur
casacultura@gallur.es
Tel. Ayuntamiento: 976 864 073
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MÚSICA

Asociación
Musical
 anta Bárbara
S

Municipio: Figueruelas
Historia:
La Asociación persigue desde sus inicios hacia 1987 la creación de la
Escuela Musical, por iniciativa del Ayuntamiento, que se hizo con el principal
objetivo de contribuir al Proyecto de creación de una Banda de Música.
Nombre de la actividad artística:
Asociación Musical “Santa Bárbara” de Figueruelas. Actuaciones en
conciertos de amplia variedad.
Nº participantes:
25 personas aprox.
Disponibilidad:
A consultar.
Contacto:
Luis Manuel Cuartero O liveros - 665 472 367
Av. Zaragoza, 15 · 50639 Figueruelas
bandadefigue uelas@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 656 002
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MÚSICA

Asociación
Musidrola

la
Historia:
La actual banda cumple 25 años en 2012 pero la tradición bandística en
Pedrola data de 1818.
Estos son algunos de los galardones en su haber: Certamen Regional de
Bandas de Música, Zaragoza, Mención honorífica en 1987 1988, Tercer
premio en la Sección C. 1989, Segundo premio Sección A. 1990, Primer
premio Sección A. También ha participado en distintos actos musicales
fuera de España, como en Checoslovaquia, Kolin y Praha, y conciertos en
el Balneario de Carlovi Vari, así como en la Exposición Nacional de los 100
años. 1992, Participó en el Primer Festival de Bandas de Música celebrado en
la Plaza de Toros de la “Misericordia” en Zaragoza.
Nombre de la actividad artística:
Asociación Musidrola. Se trata de un concierto en el que se podrá disfrutar
de un repertorio que va más allá del repertorio tradicional, incluyendo estilos
relacionados con la música ligera, música de cine o el folclore; además de los
típicos números propios de una banda de música.
Requisitos Técnicos:
Espacio escénico con unas mínimas garantías, acústicas, luminotécnicas y
climáticas. 40 sillas sin apoyabrazos, 40 botellines de agua natural, autobús,
con bodega amplia, un mínimo de publicidad en el territorio.
Nº participantes:
El número puede variar en función de la fecha de actuación pero oscila
sobre los cuarenta miembros en escena.
Disponibilidad:
Es muy interesante la contratación en fechas próximas a navidad o primavera.
Contacto:
DIRECTO R. Miguel Á. Díez Adiego - 976 619 188
María Moliner, 7 · 50690 Pedrola
aulasmusicales@pedrola.org
REPRESENTANTE BANDA: Presidente de la asociación “Musidrola”
María Jesús Lagunas González - 976 652 232 - 697 601 357
Joaquín Costa, 72 · 50641 Boquiñeni
marjeslago@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 615 451 Casa de Cultura 976 619 188
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Banda
Municipal
de Música
de Gallur

Municipio: Gallur
Historia:
La Banda Municipal de Gallur es una agrupación formada por aproximadamente
50 músicos. La relación entre integrantes masculinos y femeninos es de
aproximadamente 2 a 1; y se puede decir, que la banda es joven, pues en torno al
50% de los componentes de la misma tienen menos de 20 años de edad, estando
la media del conjunto en unos 30 años.
El carácter municipal de la agrupación está asociado a que la misma cuenta
con una partida presupuestaria dentro de los Presupuestos Municipales ya
que participa activamente en los actos festivos y culturales organizados por el
Ayuntamiento. Su actividad está íntimamente ligada a la de la Escuela Municipal
de Música de Gallur, ya que ésta supone la cantera de la que se nutre, siendo
el Director de la Banda también el Director de dicha escuela y teniendo como
profesores de viento-madera y viento-metal a dos de los integrantes habituales de
aquella.
Con estas características, es indudable entonces el papel integrador y de
desarrollo colectivo e individual que supone esta agrupación para los habitantes
del municipio, es por ello que es justo reconocerle la importante labor social que
proporciona a la localidad además de suponer una fuente de disfrute y orgullo
para todos sus vecinos.
Nombre de la actividad artística:
Banda Municipal de Música de Gallur.
Requisitos Técnicos:
Escenario o espacio amplio, sillas y luces.
Nº participantes:
40-45 Personas.
Disponibilidad:
Fines de semana y festivos.
Contacto:
Joaquín Gros Zaldivar - 620 213 152
Ayuntamiento de Gallur · Plaza de España, 1 · 50650 Gallur
jgros@gallur.es
Mª José Galindo San Martín - 976 857 300
Casa de Cultura · C/ Baja, 2 · 50650 Gallur
casacultura@gallur.es
Tel. Ayuntamiento: 976 864 073
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Banda
Municipal
de Música
de Luceni

Municipio: Luceni
Historia:
En Luceni ha habido desde siempre una fuerte tradición musical. A la banda
de música actual le han precedido otras anteriores ya desde principios del
siglo XX.
La actual banda de música surge por la ilusión y el tesón de Emiliano
Garcés Elorri, un lucenero enamorado de la música, que allá por 1983
formó musicalmente a un grupo de niños y jóvenes que tenían una gran
afición usical. Actualmente, la banda está dirigida por Jesús Prades Cavero,
joven descendiente de Luceni y recientemente Licenciado en Percusión
por el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Es en esta etapa
actual cuando la banda, de la mano de su director, apuesta por repertorios
atrevidos que hacen las delicias de los espectadores.
Desde 1984 no ha dejado de dar conciertos, principalmente en la provincia
de Zaragoza, sujeta al programa de “Bandas en marcha”. También es
imprescindible en las procesiones de las fiestas pat onales y acompañando a
los danzantes en la ofrenda de flo es el día del Pilar en Zaragoza.
En su repertorio de concierto se puede contemplar un amplio abanico de
estilos, desde el clásico pasodoble, hasta la banda sonora más novedosa.
Nombre de la actividad artística:
Banda Municipal de Música de Luceni.
Nº participantes:
De 30 a 40 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana.
Contacto:
Ayto. de Luceni
Pza. del Ayuntamiento, 1 · 50640 Luceni
ayuntamiento@luceni.net
Tel. Ayuntamiento: 976 652 003

79

MÚSICA

cultura

catálogo de actividades artísticas. Ribera Alta del Ebro

MÚSICA

Banda
Municipal
de Música
Villa de
Alagón

n
Historia:
Tras la creación del Instituto Comarcal de Música “Miguel Arnaudas”
y con el empuje de nuestro Ayuntamiento y de un grupo de músicos y
jóvenes del pueblo, encabezados por D. José Luis Gimeno (profesor del
Instituto Musical), D. Simón Sanmartín (primer director de la banda) y D.
Emilio Gracia (primer presidente de la banda), se comenzaron a sentar
las bases de lo que hoy en día es nuestra Banda Municipal de Música
“Villa de Alagón”, que se fundó como tal en el año 1985. En 2010 se fundó
la Asociación Musical “Villa de Alagón”. A partir de esta nueva etapa, se
han impulsado nuevas actividades de carácter anual, enfocadas a distintos
sectores de la sociedad, entre ellos el de la infancia.
Nombre de la actividad artística:
Banda Municipal de Música “Villa de Alagón”.
Conciertos, desfiles, procesiones, eventos musicales de todo tipo. Repertorio
musical de todos los géneros: Pasodobles, zarzuelas, obras clásicas, música
contemporánea, música cinematográfica Conciertos temáticos.
Requisitos Técnicos:
Escenario con espacio suficiente pa a unos 60 músicos. Iluminación
suficient . Megafonía en algunos casos.
Nº participantes:
70 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana: durante todo el año. De lunes a viernes, dependiendo de
las fechas.
Contacto:
banda_musica_alagon@hotmail.com (preferente)
alagón.amva@gmail.com
Angel Luis Blasco Jarabo (Presidente) - 605 022 152
ablj0001@fresno.pntic.mec.es - angelblascojarabo@gmail.com
Angel Viñuales Fanlo (Vicepresidente) - 655 053 375
angelvifa@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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Cofradía
del
Cristo
Yacente

errellén
Historia:
En el año 2002, un grupo de personas decidieron formar la cofradía para
realzar la Semana Santa de nuestro pueblo. Procesionamos en domingo de
ramos por la mañana, jueves santo por la noche, viernes santo por la mañana
en el vía crucis y por la noche en el santo entierro y por último el domingo
de resurrección por la mañana. También participamos en exaltaciones en
otros pueblos ya que pertenecemos a una hermandad de cofradías. La
cofradía se compone de ochenta y cinco cofrades de los cuales veinticinco
forman la sección de toque (cornetas, tambores y bombos).
Tenemos cuatro peanas que son: el Cristo atado a la columna, la Virgen de
los Dolores, el Sagrado Corazón y Cristo crucificad .
En el año 2012 celebramos nuestro décimo aniversario, al que asistieron las
cofradías de nuestra hermandad.
Nombre de la actividad artística:
Cofradía del Cristo Yacente. Diversos toques típicos de la Semana Santa, con
tambores, bombos y cornetas.
Requisitos Técnicos:
Preferiblemente espacios abiertos.
Nº participantes:
85 cofrades. La sección de toque se compone de veinticinco instrumentos
(cornetas, tambores y bombos).
Disponibilidad:
Fines de semana.
Contacto:
Hermana Mayor y Presidenta
Ascensión Gilaberte Huerta - 652 052 799
cla_221088@hotmail.com
Secretaria
Laura Sanz Miramón - 650 559 659
laperdigon@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 653 101
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Cofradía de
la Santísima
Virgen de los
Dolores
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Historia:
La Sección de Tambores y Bombos de la Cofradía de la Santísima Virgen
de los Dolores se fundó en 1985. La conforman entre 40 y 45 miembros.
Participa en las procesiones de la Semana Santa de Alagón así como en
diferentes exaltaciones de instrumentos de la Semana Santa dentro y fuera
de nuestra comunidad autónoma donde su presencia es requerida.
A su vez, dentro de la sección hay un grupo de concurso formado por 20
miembros que participan todos los años en los concursos de instrumentos
de Semana Santa más importantes de los alrededores de nuestra localidad.
Nombre de la actividad artística:
Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores. Exhibición de instrumentos
de Semana Santa.
Requisitos Técnicos:
Espacio amplio, plazas, etc.
Nº participantes:
Aproximadamente 40.
Disponibilidad:
Fines de semana.
Contacto:
dolorosa@dolorosa-alagon.com
C/ Andrés Duarte, 27 - 50630 Alagón
976 611578 - 649 984689
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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Historia:
La actual cofradía, tal como la conocemos hoy en día, nace segregada de la
O rden Tercera de San Francisco, comenzó a procesionar la imagen de Jesús
Nazareno sobre el año 1950. En el año 1980, atraídos por la Semana Santa,
un grupo de jóvenes toma las riendas de la cofradía, recoge las túnicas de
antiguos cofrades y monta el paso de Jesús Nazareno para salir en procesión
el Viernes Santo. Se consigue formar el principio de la actual sección de
tambores.
Tras la Semana Santa de 1981, se alcanza la treintena de nazarenos,
comenzando a reorganizar la Cofradía, elaborando un primer proyecto
de reglas de régimen interno, se nombra la primera junta de gobierno,
se introducen cambios en la indumentaria incluyendo capa y se enciende
de nuevo la llama de los nazarenos, en 1982 más de cincuenta nazarenos
participan en las procesiones. Desde 1982, por encargo parroquial, se hacen
cargo del paso de San Juan haciéndolo cotitular de la cofradía. El Arzobispo
de Zaragoza D. Elías Yanes, aprueba sus estatutos el 2 de julio de 1996. En
el año 1997 celebra el centenario a la devoción popular a Jesús Nazareno,
organizando la 1ª Exaltación de Tambores y Bombos Villa de Alagón. Este
mismo año se crea la “Fraternidad Musical Pro Semana Santa” en la que se
han hermanado cofradías de los pueblos de Casetas, Garrapiñillos, Torres de
Berrellén, La Almunia de Doña Godina, Utebo, Calatorao, Tauste, Pinseque,
Alfajarín y Alagón.
Nombre de la actividad artística:
Cofradía Jesús Nazareno. Exaltaciones de tambor, bombo.
Requisitos Técnicos:
Espacio amplio, plazas, etc.
Nº participantes:
50 personas.
Disponibilidad:
Sábados y Domingos.
Contacto:
Luis Carlos Guerrero Velilla - 610 293 207
C/ Andrés Duarte, 65 Bajo B · 50630 Alagón
luiscarlosguerrero62@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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Comparsa
de Gigantes
de Gallur

Municipio: Gallur
Historia:
Rey y reina, representan a los reyes católicos, que es común en muchos
municipios de nuestra comunidad y Cuchuche y Riclano, dos gigantes que
representan al Mayoral y Zagal del grupo de dance de Gallur. Estos Gigantes se
construyeron en homenaje al grupo de danzantes y dulzaineros de nuestra villa.
El rey y la reina datan de hace unos 70 años y el Riclano y Cuchuche se
construyeron en el año 1998. Estos dos gigantes han sido los más viajeros,
puesto que han participado en los encuentros de gigantes de Aragón y en
multitud de encuentros locales donde hemos sido invitados, en representación
de la villa de Gallur.
El 23 de abril del 2008, festividad de San Jorge, se bautizaron dos nuevos
gigantes: Boneta y Miro Pedro de carácter Medieval, quedando la comparsa
formada por 6 gigantes.
Actualmente son 8 los portadores que llevan y bailan a los gigantes y 5
dulzaineros.
Nombre de la actividad artística:
Comparsa de Gigantes de Gallur.
Requisitos Técnicos:
Espacio amplio.
Nº participantes:
13-20 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana y festivos.
Contacto:
Francisco Aguerri Becerril - 650 961 631 - 976 857 267
C/ Alfonso I, 6 · 50650 Gallur
Tel. Ayuntamiento: 976 864 073 Casa de Cultura 976 857 300
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Comparsa
de
Gigantes
de Luceni

Municipio: Luceni
Historia:
La Comparsa de Gigantes se creó en Agosto de 2010. Al ser restaurados
los Gigantes se unieron un grupo de gente joven con ganas de reavivar una
tradición que estaba en el olvido, gracias a JESÚS MATUTE, que fue quien
nos enseñó a dar los primeros pasos. La primera salida fue para las fiestas
de San Agustín de 2010 con mucha ilusión. Normalmente salimos para las
fiesta , y nos desplazamos a diversos encuentros de otras localidades.
Varios de nuestros porteadores ya han colaborado con otras comparsas
amigas.
Nombre de la actividad artística:
Comparsa de Gigantes de Luceni.
Nº participantes:
De 15 a 20 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana.
Contacto:
Luis Bielsa Cascan - 654 034 655
C/ Pablo Serrano, 8-H · 50640 Luceni
luisdeluceni@hotmail.com
http://www.facebook.com/#!/ComparsaGigantesDeLuceni/info
Tel. Ayuntamiento: 976 652 003
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Historia:
La Agrupación Cultural “CORAL BOAYÉN” se formó en 1996, dentro del programa de
Difusión de Canto Coral promovido por la Federación Aragonesa de Coros y apoyado
por la Diputación Provincial de Zaragoza y los Ayuntamientos de la provincia. A lo largo
de más de una década, la agrupación se ha ido consolidando y ha seguido trabajando
para elevar la calidad vocal e interpretativa en su repertorio, cuidando y estudiando
prácticamente todos los estilos de polifonía de cualquier época e interpretando
repertorio de música coral de múltiples procedencias geográfica , abundando en el
repertorio habitual de la coral canciones populares de diferentes continentes. La coral
ha participado en numerosos actos y encuentros desde 1999 por diversos pueblos y
ciudades de Aragón y algunos otros del resto de España.
Además de en Conciertos y Misas Mayores, es frecuente ver a la coral amenizando
Bodas, Comuniones y Confirmaciones, con lo que esta coral ya cuenta en su haber
con más de 100 actuaciones (aproximadamente unas diez por año).
En la actualidad dirige la Coral, Augusto González Emperador.
Nombre de la actividad artística:
Coral Boayén. Canto Coral a capella. Acompañamiento de la agrupación de pulso y
púa de la localidad (en algunas interpretaciones).
Requisitos Técnicos:
Espacio suficiente pa a alojar en dos filas a diferente nivel. (18 personas abajo y 6
personas arriba).
Sillas para la agrupación de cuerda. (Del orden de 10 sillas).
Nº participantes:
24 coralistas 10 músicos.
Disponibilidad:
Fines de Semana. Conciertos, Misas, Bodas, Bautizos, Comuniones, Confi maciones…
Contacto:
Miguel Ángel Cuartero Coscolla - 620 414 640
C/ Travesía de Teruel, 2 · 50641 Boquiñeni
mcuarter@gmail.com
Anabel Lalana Royo - 645 844 467
Calle Esteban Berberena, 3 · 50641 Boquiñeni
anabel_lalana61@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 652 201
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Coral
de Pinseque

Municipio: PINSEQUE
Historia:
La Asociación comenzó su andadura en nuestra población en 1976 y tras un
primer año de preparación y unos pocos conciertos de rodaje fue fundada como
tal asociación en el mes de enero de 1977. Durante los primeros años, el coro fue
dirijido por varios profesores, hasta la llegada del actual director
D. Alberto Marco.
A lo largo de estos años, el coro ha participado en numerosos conciertos y
actuaciones como los realizados en la sala Mozart o en la Sala Luis Galve del
Auditorio de Zaragoza, Misas cantadas en la catedral de La Seo... En los últimos
años, la coral participa en los encuentros corales de la DPZ intercambiando
experiencias con corales de otras localidades.
Nombre de la actividad artística:
Las actuaciones de este grupo coral consisten en la interpretación vocal a cuatro
voces de composiciones musicales de todo tipo de géneros. Desde música
religiosa clásica y contemporánea, hasta todo tipo de géneros de música popular
(Zarzuela, Godspell, Sudamericana, Vasca, Japonesa, Francesa, Pop, Funky,
música ligera, etc...)
Requisitos Técnicos:
Escenario con buena acústica.
Nº participantes:
22 componentes.
Disponibilidad:
A consultar. Preferiblemente fines de semana
Contacto:
Alberto Marco Bescós - 699 955 949
José Antonio Gaya Alastuay - 669 990 691
Armando Alonso Juste - 676 748 956
corodepinseque@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 617 001 - 946 617 007
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Coral
Los Cantores
de la Única

Municipio: ALAGON
Historia:
“Los Cantores de La Única” es un coro mixto con una trayectoria de 21 años.
Hemos tratado de especializarnos en música popular y aragonesa, aunque
esto, no nos impide hacer también en algunas ocasiones música clásica,
música religiosa y espirituales negros.
En todos estos años hemos cantado en las tres provincias aragonesas así
como en varias españolas y participado en numerosos actos y festivales
internacionales como Inglaterra, Francia, Budapest, Hungría, Grecia, Roma,
Alemania, EEUU, Portugal, Buenos Aires, Uruguay, Estonia, Finlandia...
Nombre de la actividad artística:
Grupo Coral Los Cantores de la Única.
Requisitos Técnicos:
Espacio de 10x6 m.
Nº participantes:
34 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana.
Contacto:
Fco. García Gracia - 976 613 034
C/ Benedicto XIII, 6 · 50630 Alagón
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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Coral
Municipal
de Sobradiel

Municipio: SOBRADIEL
Historia:
La Coral de Sobradiel, nació en noviembre de 1997 gracias al impulso del
Ayuntamiento de la localidad. Se constituyó desde sus inicios como Coral
Municipal con 23 miembros, en la actualidad consta de 25 miembros. Son
diversas sus actuaciones en celebraciones sociales, culturales y religiosas.
Ha participado desde su nacimiento en los encuentros de corales que
celebra la Ilma. Diputación de Zaragoza en diferentes puntos de la provincia,
acudiendo siempre que se le ha requerido o invitado a otros municipios tanto
de la Comunidad Autónoma de Aragón como fuera de ella.
Nombre de la actividad artística:
Coral Municipal de Sobradiel.
Requisitos Técnicos:
Local con sonorización adecuado al espectáculo, espacio y luces.
Nº participantes:
25 personas.
Disponibilidad:
Previa consulta, preferentemente fines de semana y fest vos.
Contacto:
Mª Paz Muro Álvarez - 671 052 928
Tel. Ayuntamiento: 976 139 001
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Historia:
Se inicia en 1991 promovida por el Ayuntamiento de Alagón. Cuenta
actualmente con 35 componentes entre sopranos, contraltos, tenores y bajos.
La Coral Municipal Villa de Alagón ha realizado conciertos por toda la
geografía de Aragón, Euskadi, Comunidad Valenciana, Cantabria, Murcia,
Castilla-León, Madrid, Navarra, La Coruña y Cataluña.
Su repertorio consta de más de 200 obras de autores de todos los estilos y
épocas, obras profanas, religiosas o populares. Además, es miembro de la
Federación Aragonesa de Coros (FEDARCOR). Desde sus inicios, la
dirección ha estado a cargo de don Antonio González Sánchez.
Nombre de la actividad artística:
“Coral Municipal Villa de Alagón”.
Conciertos de música clásica y popular. Misas solemnes y bodas.
Requisitos Técnicos:
Amplio escenario con gradas o alturas (peldaños o escaleras).
Nº participantes:
35 Coralistas.
Disponibilidad:
Especialmente fines de semana con posibilidad de actuar ent e semana
programándolo con anticipación.
Contacto:
Raquel Cobeta Cucalón - 656 622 471
C/ Pedro IV, 1-H · 50630 Alagón
raquelcobeta@hotmail.es
Maica Mihi - Andrés Duarte - 629 150 930
maicamihi@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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Coral
Santa Cecilia
de Gallur

Municipio: Gallur
Historia:
La Coral Santa Cecilia de Gallur se formó hace casi dos décadas, bajo la
dirección de D. Francisco Lázaro, director de la Banda Municipal de Música
de Gallur. En estos últimos años, la Coral se ha consolidado incorporándose
personas más jóvenes y trabajando en nuevos repertorios y calidad vocal.
La Coral participa en las Fiestas Patronales de San Antonio y San Pedro Apóstol,
así como en todas las festividades locales, comuniones, confi maciones,
entierros, bodas, que es lo que mantiene vivo el espíritu de esta agrupación
musical, que disfruta y hace disfrutar a los demás, con el lenguaje universal de la
música.
La Coral ha participado en otras localidades de la Comarca de la Ribera Alta
del Ebro. Actuó en Alagón junto con la Coral Boayén de Boquiñeni y también
compartió actuación con esta Coral, en el primer Encuentro de Corales “Villa
de Gallur” celebrado en nuestra localidad en noviembre de 2006 con motivo
de la festividad de Santa Cecilia. También participó en el proyecto Crae 2008
actuando el día de la Comarca en Figueruelas y el 18 de julio en La Expo, junto
con todos los grupos folclóricos de la Comarca Ribera Alta del Ebro.
Nombre de la actividad artística:
Coral Santa Cecilia de Gallur (Coro parroquial).
Requisitos Técnicos:
Luces, megafonía.
Nº participantes:
20-25 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana y festivos.
Contacto:
Sara Terraz Tauste - 615 280 894
Gloria Sierra - 976 864 888
C/ Reyes de Aragón, 4 · 50650 Gallur
Mª José Galindo San Martín - 976 857 300
Casa de Cultura · C/ Baja, 2 · 50650 Gallur
casacultura@gallur.es
Tel. Ayuntamiento: 976 864 073
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Torres de
Berrellén

errellén
Historia:
Nace este Coro en 1996, a través del programa de fomento del canto coral,
llevado a cabo por la Diputación Provincial de Zaragoza, y contando con la
incondicional ayuda del Ayuntamiento de Torres de Berrellén.
La Coral Torres de Berrellén, compuesta en la actualidad por 35 miembros,
cuenta con un amplio repertorio y, desde su creación, ha actuado en
importantes eventos musicales, como fue la inauguración de la Rehabilitación
de la Real Capilla de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza.
Asimismo, ha efectuado el acompañamiento musical en novenas ofrecidas a
la Virgen en la Basílica del Pilar de Zaragoza y misas en la Catedral de la Seo.
Ha participado en todos los encuentros de grupos corales organizados
por la Diputación Provincial y, entre otras muchas actuaciones, ha dado
conciertos en el Auditorio de Zaragoza, el Ámbito Cultural de El Corte
Inglés, en numerosos municipios de Aragón, Azagra (Navarra), y las Iglesias
de San Vicente de Donostia-San Sebastián y la Gruta de las Apariciones en el
Santuario de Lourdes en Francia.
Desde el año 2010, la dirección corre a cargo de Belén Carrere Blasco.
Nombre de la actividad artística:
Coral Torres de Berrellén. Disfrutando a capella. Un paseo por diversos
estilos y épocas, buscando diferentes sonidos y texturas. Con nuestros
cantos, abrimos un abanico de sensaciones que invitamos a compartir con
nosotros.
Requisitos Técnicos:
Un camerino o similar para cambiarse de ropa. Agua.
Nº participantes:
Alrededor de 30 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana.
Contacto:
Julio Franco Sebastián - 619 744 722
C/ Jacinto Benavente, 5 · 50693 Torres de Berrellén
julio_tas@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 653 301
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MÚSICA

Charanga
El Cachondeo

Municipio: Gallur
Historia:
La charanga es creada en 2006 por un grupo de amigos de varios municipios
de Zaragoza.
En la actualidad la actividad musical se sitúa en municipios de Aragón,
Navarra y Cataluña, así como dentro de la Comarca Ribera Alta del Ebro
durante todo el año.
Nombre de la actividad artística:
Charanga “El Cachondeo” .
Requisitos Técnicos:
Escenario, espacio amplio.
Nº participantes:
Número variable de músicos que animan con su simpatía y buen ambiente
pasacalles, romerías, pregones, vaquillas, toros, bailes…
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta cualquier fecha durante todo el año.
Contacto:
Adrián Atienza Pérez - 620 744 044
C/ Mayor, 2 · 50650 Gallur
adriangallur@hotmail.Com
charangaelcachondeo@hotmail.com
http://www.facebook.com/charangaelcachondeo.gallur
http://twitter.com/char@cachondeo
Tel. Ayuntamiento: 976 864 073
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MÚSICA

Charanga
La Burina

Municipio: Luceni
Historia:
La Charanga “La Burina” nació en 2004 uniendo músicos de los dos
extremos de edad de la Banda de Música de Luceni. Los más mayores
propusieron a los pequeños ir a animar con música popular un acto de las
fiestas o ganizado por la Peña “El Delantal”, y el resultado fue tan grato
que se propusieron ensayar en serio piezas de charanga y, a partir de
ahí, comenzaron a amenizar las fiesta , primero en Luceni y Boquiñeni, y
después a otros lugares donde cada vez más, es requerida su presencia
extendiendo su ámbito incluso fuera de nuestra región.
El nombre de Burina es aragonés y significa fiest bulla, alegría
desenfadada, que es lo que pretende transmitir en cada una de sus
actuaciones.
Nombre de la actividad artística:
Animación callejera y festiva en pasacalles, verbenas, vacas, juegos infantiles,
amenización de sobremesas en comidas populares, procesiones y, en
general, cualquier acto de las fiestas de uestros pueblos cuya puesta en
escena se realza con la música.
También se hacen despedidas de soltero o cualquier otro acompañamiento
con motivo de celebraciones de diversa naturaleza.
También, poniéndonos más serios y “de traje”, acompañamos actos de
naturaleza religiosa, incluso sepelios.
Nº participantes:
Somos entre siete y once músicos, de acuerdo con los requerimientos del
acto a acompañar.
Disponibilidad:
Especialmente, fines de semana En días laborables no hay problema por las
tardes.
Contacto:
charangalaburina@gmail.com
635 606 053
Tel. Ayuntamiento: 976 652 003
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MÚSICA

Charanga
Las Bajeras

Municipio: PINSEQUE
Historia:
Grupo de charanga muy alegre que hace participar al público. Fundada sobre el
año 2002.
Nombre de la actividad artística:
Charanga “Las Bajeras”.
Nº participantes:
12 componentes (4 saxofones altos, 1 saxofón tenor, 1 trombón, 3 trompetas, caja,
bombo y platillos).
Disponibilidad:
Fines de semana.
Contacto:
Eduardo Manero - 679 173 633
eduardo@leyendasl.com
Tel. Ayuntamiento: 976 617 001 - 946 617 007
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MÚSICA

Grupo de
Púa y
Cuerda
Revolandera

sa
Historia:
El grupo Revolandera, Músicos de pulso y púa de la Ribera Alta del Ebro
comenzó su andadura hace 5 años, aunque solamente hace un año se constituyó
como Asociación. El número de componentes oscila entre 17 y 20, y los
instrumentos que tocamos son guitarras, laúdes, bandurrias, guitarrito, tambor y
algún que otro instrumento tradicional aragonés. Nuestras actuaciones consisten
tanto en conciertos de pulso y púa como acompañamiento de grupos de baile
y canto de jota, rondas, etc. Junto con el grupo de canto de la localidad hacemos
misas baturras. Hemos realizado actuaciones en La Joyosa, Bronchales, Alagón,
Casetas, Utebo.
Nombre de la actividad artística:
Conciertos, rondas joteras, acompañamiento grupos jota, misas baturras.
Requisitos Técnicos:
Espacio preferentemente cerrado para los conciertos y con escenario, altavoces,
micrófonos de ambiente.
Nº participantes:
20 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana. Para otros días, a consultar previamente con todo el grupo.
Contacto:
Presidenta: Mercedes Hervás Hernández - 646 359 650
Avda. de la Estación, 29 · 50692 La Joyosa
argoschelsea@gmail.com
mhervas@aragon.es
Secretaria: Marisa Sau López - 653 777 375
Calle Canteras, s/n. · 50692 La Joyosa
luisau50@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 653 001
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MÚSICA

Grupo de
Pulso y Púa
de
Figueruelas

Municipio: Figueruelas
Historia:
Grupo musical que se creó hace más de 20 años con el objetivo de
participar en los Festivales de Jota, organizados en el Mayo cultural, y en
diversos eventos particulares de los vecinos del municipio.
Nombre de la actividad artística:
Grupo de pulso y púa. Repertorio musical amplio.
Requisitos Técnicos:
Escenario y sonido.
Nº participantes:
25 personas aprox.
Disponibilidad:
A consultar.
Contacto:
Rosabel o liveros Deito
Av. Zaragoza, 15 · 50639 Figueruelas
info@figueruelas.es
roliveros@figue uelas.es
Tel. Ayuntamiento: 976 656 002
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MÚSICA

Grupo
Musical
El Último
Skalón

O
Historia:
El Último Skalón comenzó hace 6 años, en verano de 2007, cuando Manu reúne unos
cuantos aficionados al ska pa a componer algún tema y tocarlo juntos. A lo largo del
siguiente curso el grupo se va consolidando, y los ensayos son cada vez más frecuentes,
hasta que dan su primer concierto en las fiestas de Luceni a finales de 200
El grupo presume de tener un estilo propio que mezcla ska, reggae, y otros ritmos
fusionados con jazz, añadiéndole una buena dosis de creatividad artística y de crítica
social en cada uno de sus conciertos. Desde sus comienzos, han tocado en más de 50
conciertos en diversos lugares con artistas de renombre como Roy Ellis, The Selecter,
Tippa Irie, The O ffenders, Gregtown, Jahsta Reggae Band, Swan Fyahbwoy, Alam o La
Ronda de Boltaña…
El 2 de Marzo de 2012 presentaron su segundo CD, ‘Ciudadano del mundo’. En este
disco se puede encontrar parte de la evolución del grupo tras estos años de andadura,
en contraste los primeros 9 temas del primer CD ‘Cae la noche’ que hicieron a la banda
conocerse musical y socialmente hablando. En concreto, cuenta con 12 temas más dos
remezclas que prometen no defraudar respecto al directo. Actualmente se encuentran
componiendo nuevos temas y ensayando el directo que va ligado al nuevo CD.
Nombre de la actividad artística:
El Último Skalón, banda joven de Zaragoza, presume de tener un estilo propio
que mezcla ska, reggae y jazz con crítica social.
Requisitos Técnicos:
Escenario, a ser posible con luces y con los requerimientos mínimos de sonido
(PA, mesa de mezclas y monitores). Microfonía necesaria para la realización del
concierto.
Nº participantes:
9 personas.
Disponibilidad:
A consultar. Preferiblemente fines de semana y pe iodo vacacional.
Contacto:
Gonzalo Blasco Soro - 654 126 467
Jaime O lite - 665 646 276
el_ultimo_skalon@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 721100
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MÚSICA

Grupo
Musical de
Folk-Metal
Esleir

Municipio: Luceni
Historia:
Grupo de reciente creación que combina el rock con tintes death metal con
instrumentos tradicionales aragoneses como son la dulzaina y la gaita de
boto. Nos puedes escuchar en Goear.es Esleir.
Nombre de la actividad artística:
Esleir. Grupo Folk-Metal.
Requisitos Técnicos:
Equipo de sonido y luces.
Nº participantes:
4 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana.
Contacto:
Elena Arenas - 645 441 258
e.sabbie@hotmail.com
Miguel Angel Sierra - 635 590 527
jalimbo@hotmail.es
Tel. Ayuntamiento: 976 652 003
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MÚSICA

Grupo
Musical de
Pop-Rock
El Estanque

Municipio: PRADILLA DE EBRO
Historia:
Es un grupo de cuatro jóvenes del pueblo que hacen versiones de diversos
grupos como Héroes del Silencio o Secretos.
Versiones de grupos pop-rock.
Nombre de la actividad artística:
Grupo musical de pop-rock “El Estanque”.
Nº participantes:
Cuatro personas.
Disponibilidad:
Viernes y sábados.
Contacto:
Eduardo Lapuente Montolar - 651 311 759
fanny-nov@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 860 085
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MÚSICA

Grupo
Musical de
Thrash-Metal
Napalm
Storm

la
Historia:
Grupo de Thrash Metal formado en julio de 2010 en Pedrola (Zaragoza), por
los guitarristas Michal Kacprzak y Fernando Tovar, y el batería Alejandro
Duarte.
Desde el mes de febrero empiezan la grabación de su primera
maqueta ‘’objective to kill’’. Carlos González se ofrece a grabar la parte
vocal y acabaría cantando y tocando el bajo hasta la actualidad.
Nombre de la actividad artística:
Napalm Storm: grupo musical de thrash metal dedicado a tocar en directo,
componer, ensayar, grabar…
Requisitos Técnicos:
Espacio suficiente pa a conciertos. Cuadro de luces, a poder ser focos
de iluminación especializados para conciertos. Equipo acústico con tres
micrófonos para voces (con soporte), 2 para amplificado es de guitarra, 1
micrófono para bajo, 8 micrófonos para batería, altavoces para amplificar
la salida de los micrófonos, monitores para cada uno de los componentes,
un técnico de sonido, comida y bebida, alojamiento en caso necesario y un
‘’stand’’para vender discos, merchandasing, etc...
Nº participantes:
Cuatro personas.
Disponibilidad:
Preferiblemente fin de semana (vie nes, sábado o domingo), festivos o
vísperas de festivo.
Contacto:
Alejandro Duarte - 696 655 534
Camino de Figueruelas, 7· 50690 Pedrola
jandroduarte93@gmail.com
Fernando Tovar - 618 015 341
C/ Tajada 18 · 50690 Pedrola
fertajada10@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 615 451 Casa de Cultura 976 619 188
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MÚSICA

Milonga
del
Arrabal

Municipio: Figueruelas
Historia:
Somos un grupo formado por varias parejas de baile de la escuela Milonga
del Arrabal, que lleva varios años haciendo exhibiciones de tango Argentino.
Hemos actuado en varios sitios como en Huesca, en eventos culturales y
fiestas de d versos barrios para el ayuntamiento de Zaragoza y en varios
pueblos como Peñaflo , Bardallur, Urrea de Jalón, Aniñon etc...
Nombre de la actividad artística:
Milonga del Arrabal. Exhibición de Tango Argentino.
Nombre del espectáculo: ‘Su majestad el tango’.
Referencia del espectáculo: Base de danza y expresividad sobre el tango
Argentino, tango cantado y bailado en exhibición. Duración del espectáculo
entre una hora y hora y media.
Requisitos Técnicos:
Escenario o base plana de unos 5x5 m2, aunque nos podemos adaptar a
otras medidas menores pero si es más mucho mejor.
Disponemos de megafonía, luces y música pero nuestro equipo es limitado
en potencia, por lo que si se facilita por parte de la organización, el
espectáculo será más vistoso.
Nº participantes:
Mínimo dos parejas de baile, a cuatro parejas de baile y cantantes según lo
que se requiera.
Disponibilidad:
Fines de semana y festivos.
Contacto:
Jesús Salas - 976 656 311 - 655 099 017
José Ignacio Angos - 636 542 867
C/ Teruel, 11 · 50639 Figueruelas
Tel. Ayuntamiento: 976 656 002
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MÚSICA

Rondalla
Municipal de
Pulso y Púa
de Gallur

Municipio: Gallur
Historia:
Fundada en 1993, dirigida por D. Luis Navascues Sierra, continúa la larga
tradición en música de cuerda con la que cuenta Gallur.
Integrada por 8 personas, ha obtenido en dos ocasiones el tercer premio en
el Certamen de jota “Villa de Tauste“, además de los conciertos ofrecidos en
numerosas localidades en los que contamos con la voz de D. Luis Navascues
Sierra interpretando obras líricas. Cabe destacar su dedicación a potenciar
nuestro folclore Aragonés acompañando al grupo local de jota, así como a otros
grupos que han requerido su presencia en diferentes comarcas tanto en nuestra
provincia como fuera de ella, participando en rondas, festivales y concursos.
En su repertorio incluyen la Misa Baturra que realizaron por primera vez en 1982
con una armonización a la que se unen grandes voces. Actualmente cuentan con
la estimable colaboración del maestro y profesor D. Antonio Aragües Castán.
Nombre de la actividad artística:
Rondalla Municipal de Pulso y Púa de Gallur.
Requisitos Técnicos:
Luces, megafonía, escenario.
Nº participantes:
10-12 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana y festivos.
Contacto:
Luis Navascués Sierra - 639 338 699
Sheila Mateo Zalaya - 658 906 760
Ayuntamiento de Gallur · Plaza de España, 1 · 50650 Gallur
Mª José Galindo San Martín - 976 857 300
Casa de Cultura · C/ Baja, 2 · 50650 Gallur
casacultura@gallur.es
Tel. Ayuntamiento: 976 864 073
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MÚSICA

Templando
Gaitas
Folk

Municipio: ALAGON
Historia:
Templando Gaitas es un grupo de música folk compuesto por alumnos. Gaitas,
fabiroles, tarotas, dulzainas, guitarras, guitarricos, acordeones... y un largo etc,
son sus armas principales para animar cualquier fiesta ya sea en escenario,
plaza, calle o rincón con encanto. Con un repertorio muy amplio y variado en
diferentes estilos, los podemos ver en pasacalles, romerías, espectáculos en
escenario, rondas navideñas, etc… La calle es su terreno.
Nombre de la actividad artística:
Templando Gaitas, un grupo de música folk.
Requisitos Técnicos:
En la calle, no necesitan nada. En escenario, un pequeño equipo de audio e
iluminación.
Nº participantes:
9 personas.
Disponibilidad:
Fines de semana y verano completo.
Contacto:
Víctor Cano - 676 338 252
yesbemol@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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PINTURA

Damaris
Alonso

Municipio: Luceni
Historia:
Restauración de pinturas, policromías, etc.
Pintura: retratos, paisajes y abstractos.
Decoración de interiores.
Policromías en diversos materiales.
Nombre de la actividad artística:
Damaris V. Alonso: Decoración, Pintura Artística y Policromía, Restauración.
Requisitos Técnicos:
Taller propio.
Disponibilidad:
Absoluta.
Contacto:
Damaris V. Alonso - 639 061 925 - 976 651 484
C/ La Barca, 6 · 50640 Luceni
dva68@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 652 003
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PINTURA

José
Javier
Caraballo

errellén
Historia:
Artista plástico autodidacta, con amplia trayectoria, ya que empezó en 1996,
todo tipo de obras: retratos, paisajes, figu as..., así como diversas técnicas:
óleo, pastel, carboncillo, grafit ...
Ha realizado exposiciones en diversos municipios de la Comarca Ribera Alta
(Torres de Berrellén, La Joyosa, Pinseque, Pedrola...), tanto individuales como
colectivas.
Nombre de la actividad artística:
José Javier Caraballo Franco. Exposición de Pintura.
Requisitos Técnicos:
Espacio ámplio y bien iluminado.
Disponibilidad:
Preferiblemente fines de semana días laborables según disponibilidad del
artista.
Contacto:
José Javier Caraballo Franco - 976 651 153 - 605 872 156
jotamakili@hotmail.com
facebook/jotajota caraballo
Tel. Ayuntamiento: 976 653 101
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PINTURA

José
García
Santabárbara

sa
Historia:
De profesión delineante y de afición el a te, específicamente la pintu a. Sus
técnicas principales de trabajo son el óleo y las plumillas.
En Junio de 2012 pudo visitarse la última exposición multidisciplinar de la obra
de José la Joyosa. La exposición mostró numerosas obras realizadas en óleo, con
un carácter realista y costumbrista. También se incluyeron dibujos realizados a
plumilla, siendo estas las dos técnicas más utilizadas por José.
Nombre de la actividad artística:
José García Santabárbara. Pinturas al óleo y dibujos a plumilla. Exposiciones de
pintura.
Disponibilidad:
A consultar.
Contacto:
José García Satabárbara - 608 112 706
C/ Fernando el Católico, 14 · 50692 La Joyosa
jgslajoyosa@gmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 653 001
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PINTURA

Miguel
Moreno
Vicente

Municipio: ALAGON
Historia:
Pintor autodidacta con 10 años de experiencia que ha participado en
pequeñas exposiciones anuales y a nivel local en la Casa de Cultura de
Alagón.
Nombre de la actividad artística:
Miguel Moreno Vicente. Pintura al óleo sobre lienzo, tabla y teja.
Requisitos Técnicos:
Sala bien iluminada con un número a determinar de apliques para colgar las
obras.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta.
Contacto:
Miguel Moreno Vicente - 976 612 071 - 678 078 579
C/ Río Jalón, 9 · 50630 Alagón
raxel_mc7@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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PINTURA

Rosa
Luz
Méndiz

sa
Historia:
Dedicada a la enseñanza de Ed. Plástica y Visual en un instituto de Educación
Secundaria. Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Ha
realizado exposiciones en varios pueblos, y en Barcelona y Londres a través de
la Universidad.
En 2011 realizó la exposición ‘Nel cestino di capuccetto rosso (En la cesta de
caperucita roja)’ en la fábrica de chocolate en Zaragoza. Las más recientes son
de marzo de 2012 en el micromuseo Enlatamus y en diciembre de 2012 en
‘Postales desde el Limbo’ en el Paraninfo, Zaragoza.
Ha dado clases de dibujo y pintura en varios pueblos de la comarca. También ha
ilustrado algunos libros como ‘Lupo’ o ‘Ágora’.
El museo contemporáneo de Aragón adquirió su obra,’ Tiempo de dragones
chinos’: http://www.musarco.com/htm/es/galeria/control?zone=pub&sec=artist&
pag=ver&loc=es&idSec=1&id=107
Nombre de la actividad artística:
Pinturas Rosa Luz Méndiz Mejoral. Exposiciones de pintura. Retratos,
ilustraciones y pintura.
Requisitos Técnicos:
Un espacio bien iluminado con luz natural si es posible, sillas y mesas, caballetes
y agua corriente.
Nº participantes:
Para realizar cursos de 10 a 15 personas de todas las edades.
Disponibilidad:
Temporadas estacionales.
Contacto:
Rosaluz Méndiz
rslzmndz@gmail.com
www.flickr.com/photos/9316155@N05/
Tel. Ayuntamiento: 976 653 001
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PINTURA

Silvia
Gallardo
Sofí

n
Historia:
Acudió a clases de dibujo y pintura de niña, y fue dibujando y pintando por
afición y de fo ma autodidacta. Realizó un par de exposiciones, la primera en
la Casa de Cultura de Pedrola y la segunda en la Casa de Cultura de Alagón,
y luego ha participado en exposiciones colectivas que han organizado la
asociación de mujeres de Alagón junto a otros artistas locales. Actualmente
realiza trabajos por encargo concretos o como regalos, de forma esporádica.
Nombre de la actividad artística:
Silvia Gallardo Sofí. Dibujo a lápiz/carboncillo y pintura de cuadros tamaño
medio principalmente en pastel sobre papel.
Requisitos Técnicos:
Una mesa amplia e iluminación ambiental, la habitual en un domicilio, y un
rincón con ventilación natural para fijar con sp ay el trabajo.
Disponibilidad:
Casi todos los días del año, por las tardes a partir de las tres, excepto la
primera quincena de agosto o algún imprevisto.
Contacto:
Silvia Gallardo Sofí - 976 612 122 - 655 828 406
Pza. del Castillo, 4, 3º A · 50630 Alagón
silvia-gallardo@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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PINTURA

Susana
Tejero

la
Historia:
Su andadura como amante de las artes plásticas comienza desde muy
temprana edad, ya en primaria destacando en las asignaturas de esta
modalidad, pero cuando realmente empieza a profundizar en esta materia
es durante el bachillerato que cursó en la escuela de Artes y O ficios de
Zaragoza, allí es donde se especializa en dibujo artístico y en pintura y sus
distintas técnicas, haciéndose una gran aficionada a la histo ia del arte. Por
aquél entonces, comienza a impartir clases de esta materia en la Casa de
Cultura de Pedrola a niños y adultos, hace ya 18 años.
También ha realizado cursos de técnicas como acuarela, pastel y sobre todo
óleo en la escuela taller de “Angel Belsué” y “Atrium”.
Las clases se adaptan a los diferentes niveles de cada alumno dependiendo
de las necesidades y gustos de cada uno, se suele empezar por dibujo
artístico (sombreado, sfumatto, etc.) para seguir después con la introducción
en la materia del color.
Nombre de la actividad artística:
Susana Tejero, pintura y dibujo artístico.
Requisitos Técnicos:
Una clase amplia con un tablero grande para varios alumnos y lavabo o
fregadera para poder limpiar el material utilizado durante las clases.
Nº participantes:
A partir de 6 personas.
Disponibilidad:
A convenir. Preferiblemente durante el curso escolar.
Contacto:
Susana Tejero - 691 663 549
susana-tejero@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 615 451 Casa de Cultura 976 619 188
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TEATRO

Asociación
Cultural
Luna Azul

Municipio: CABAÑAS DE EBRO
Historia:
Grupo de teatro aficionado que nació en diciemb e del año 1999, actuando
por primera vez en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza, formando parte
de un espectáculo benéfico a favor de la ONG “Na Poti Miru”. Esta
asociación cultural ha actuado en numerosas localidades de la Comunidad
Autónoma aragonesa, representando entremeses escritos tanto por autores
conocidos (hermanos Álvarez Quintero, entre otros) como por los propios
componentes del grupo, monólogos de humor y varias obras teatrales.
Los años 2003, 2005 y 2006 fuimos seleccionados por las Campañas
Culturales del Gobierno de Aragón, obteniendo grandes éxitos. Entre los
años 2005 y 2010 participamos en tres ediciones del concurso de teatro de
Almudévar y una en el de El Burgo de Ebro, obteniendo cuatro premios y
dos nominaciones. Desde 2004, convocamos de manera anual, el Certamen
Poético ‘Luna Azul’, recibiendo cada año alrededor de 200 poesías
provenientes tanto de Europa como de América. Somos miembros de la
asociación española de teatro aficionado ESCENAM TEUR desde 2009.
Nombre de la actividad artística:
Asociación Cultural “Luna Azul”. En este momento, tiene tres espectáculos:
‘Simplemente mujer’, ‘Esta noche no estoy para nadie’, ‘Locuras de Luna Azul’.
Requisitos Técnicos:
Todos los espectáculos están preparados para realizarse en espacio cerrado,
nunca en la calle. Lo único que necesitamos es un escenario de mínimo 6 m
de ancho por 3 de alto y 3 de fondo, así como toma de corriente con un
mínimo de 1000 W. Poseemos nuestros propios equipos de luz y sonido, así
como técnico que los maneja.
Disponibilidad:
Fundamentalmente fines de semana No obstante, estamos abiertos a estudiar
cualquier otra fecha, siempre dentro de nuestras posibilidades.
Contacto:
Rosa - 630 196 195
Raúl - 650 187 256
contacto@lunaazulteatro.com
Tel. Ayuntamiento: 976 616 275
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Pilo Gallizo

TEATRO

les
Historia:
La compañía D’Click nace en 2008 como proyecto artísticopedagógico de personas vinculadas a las artes escénicas circenses y al
ámbito social engendrado por personas vinculadas a las artes
circenses y el ámbito social.
D'Click entiende las artes escénicas como un lenguaje educativo y
transformador que permite expresar otras formas de entenderse y
relacionarse, y que nos ayuda a valorar y comprender el mundo con
humos y con respecto.
D'Click crea y cuentas historias buscando transgedir la realidad y
dejando espacio para la sonrisa, para la fantasía y el ensueño.
En el año 2011, crea el espectáculo "Colón es un intestino" y en mayo de
2014 se estrena el nuevo espectáculo "L'Avant Première" con el que
recorre diversos festivales nacionales y gana el premio al mejor
espectáculo de duo del "Festival Tafalla va de Calle"
Ver más información en la web: www.dclikweb.net
Nombre de la actividad artística:
L'Avant Première" Creación 2014 - Hugo Gauthier - Ana Castrillo
Una pequeña fantasía con la que merece la pena dejarse llevar...... un
mundo de ilusión, de sueños de evasión, donde "el cine" se convierte en
refugio. El espectáculo que brinca entre realidad y ficción, crea un
universo poético y entrañable a través de una escritura de teatro físico
con códigos de danza y circo. Duración: 40 minutos, para calle y sala.
Requisitos Técnicos:
Espacio mínimo: 8 x 10 mts. - Altura: 5,5 mts.
Anclajes: 3 ó 4 puntos para sujetar el mástil.
Nº participantes:
2 personas.
Disponibilidad:
Disponibilidad absoluta.
Contacto:
Hugo Gauthier - 619 149 878
Ana Castrillo - 618 411 974

Web: www.dclickweb.net
Email: ciadclik@gmail.com
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TEATRO

Grupo
Municipal de
Teatro
A la tardada

la
Historia:
Comienza en 2006. Desde entonces han sido muchas obras las que han
puesto en escena. Desde Sainetes del siglo de oro de Miguel de Cervantes
y Lope de Rueda, hasta obras de autores contemporáneos, como Alberto
Miralles. Pasando por la intriga de Agatha Christie o la tragedia de Federico
García Lorca. Incluso musicales, tanto la obra de creación propia ‘Detrás
del telón’ como la co-interpretada con el grupo de teatro de Mourenx
‘Somos’. Participan en el proyecto Triangular junto a los grupos de teatro
“Boirada de Utebo” y “Quintus Teatrae” de Quinto de Ebro. Intervienen en
el I Encuentro de Interpretación de San Mateo y en el I Encuentro de Teatro
Pedrola-Mourenx.
Este año, “A la tardada” decide dar un paso más allá, enfrentándose con un
espectáculo donde el público es el verdadero protagonista. Un espectáculo
fresco y vivo donde la improvisación será la base principal para su
desarrollo.
Nombre de la actividad artística:
Grupo Municipal de Teatro de Pedrola “A la tardada”.
Requisitos Técnicos:
Espacio escénico: ancho de boca mínimo: 6 m, fondo mínimo: 4 m.
Megafonía para el uso de un CD que pueda escucharse por toda la sala.
Luces necesarias para poder iluminar tanto el escenario como el público.
Sería conveniente que en la sala se pudiera hacer oscuro total.
Nº participantes:
5 actores, 1 técnico y 1 director de escena.
Disponibilidad:
Preferentemente fines de semana de Septiemb e a Junio a partir de Mayo 2013.
Contacto:
Luis Carlos Lalana - 976 615 279 - 615 331 512
Plza. Juan Carlos I, 16 · 50690 Pedrola
carlosLalana40@gmail.com
Mª José Bendicho - 976 166 178 - 619 351 800
C/ La Virgen, 2 · 50160 Leciñena
mjosebendicho@yahoo.es
Tel. Ayuntamiento: Casa de Cultura 976 619 188 - Ayto.976 615 451
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TEATRO

Grupo
Municipal
de Teatro
La Torrera

errellén
Historia:
El grupo municipal “La Torrera” nace en el año 2010 tras la publicación del
libro ‘Regreso al ayer’ de la autora local Mariángel Serrano, en el que gracias
a una profunda investigación sobre el habla de nuestra comunidad, se le da
contenido a un libro sobre la forma de vida en los años 50/60. Tras la lectura
de este libro, un grupo de personas sentimos la necesidad de adaptar esta
obra al teatro y escenificarlo ante el público de uestro pueblo.
La obra teatral ‘Retazos de nuestra vida” de Mariángel Serrano y dirigida por
Carmen Anchelergues ve la luz el 6 de noviembre de 2010.
Esta misma obra la adaptamos para representarla en marzo de 2011 en Nuez
de Ebro.
Coincidiendo con la celebración del mes cultural, en noviembre de
2011 estrenamos la obra ‘Tres sombreros de copa’ de Miguel Mihura,
representándola posteriormente en Pinseque y en Nuez de Ebro.
En noviembre de 2012 es ‘El juicio de París’ de Arístides Mínguez la obra
que presentamos ante nuestro más querido público.
Nombre de la actividad artística:
Grupo Municipal de teatro “La Torrera”.
Requisitos Técnicos:
Un escenario en un local que tenga buena sonoridad.
Nº participantes:
24 personas.
Disponibilidad:
Cualquier día dicho con suficiente antelación preferiblemente fines de
semana.
Contacto:
Carmen Anchelergues Martínez - 639 260 862
carmenanche@hotmail.com
Tel. Ayuntamiento: 976 653 101
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otros

Apila
Ediciones

Municipio: ALAGON
Historia:
Asociación Cultural dedicada a la producción editorial de álbumes ilustrados
infantiles. Como medio de financiación y p omoción de los álbumes que
publicamos hemos hecho actividades de cuentacuentos para niños de
Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria.
También podemos llevar a cabo cualquier tipo de producto editorial
ilustrado destinado a público infantil y juvenil.
Desde 2007 hasta hoy hemos publicado 23 libros originales.
Nombre de la actividad artística:
APILA EDICIONES - Cuentacuentos e ilustración.
Requisitos Técnicos:
Espacio cerrado, conexión eléctrica y proyector digital.
Nº participantes:
Variable.
Disponibilidad:
A consultar.
Contacto:
Edu Flores - 617 227 843
Mosén Félix Lacambra, 36 B · 50630 Alagón
apila@apilaediciones.com
Tel. Ayuntamiento: 976 610 300
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otros

Fotografías
Alfonso de
Castro

la
Historia:
Fotógrafo artístico con más de veinte años de experiencia y exposiciones en
todo el mundo. Especializado en desnudo artístico y procesos alternativos.
Nombre de la actividad artística:
Alfonso de Castro (alfondc). Exposiciones de fotografía y cursos
especializados de fotografía artística.
Requisitos Técnicos:
Puedo adecuar mi trabajo a diferentes dimensiones de sala mientras esté
suficientemente bien iluminada
Disponibilidad:
Para exposiciones todo el año, para dar cursos y workshops dependo de
horarios de clase en mi universidad en Barcelona. A considerar en cada caso.
Contacto:
Alfonso de Castro
Terrero Alto 21 · 50690 Pedrola
alfonso@alfondc.com - alfondc@gmail.com
www.alfondc.com
Tel. Ayuntamiento: 976 615 451 Casa de Cultura 976 619 188
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otros

Fotografías
Txabi

sa
Historia:
De una u otra manera la fotografía siempre ha estado presente en su vida. La
llegada de la revolución digital reavivó su afición por plasmar detalles de la vida
convirtiéndose en su más ansiada forma de expresión. El retrato y el desnudo
ocupan los primeros lugares de sus preferencias. Se muevo con comodidad
intentando sacar el máximo partido expresivo al blanco y negro.
Amateur en permanente formación. Ha realizado diversas exposiciones y
participado en la tercera edición de ‘Postales desde el limbo’ en 2012.
Nombre de la actividad artística:
Txabi Alfaro Beroiz. Exposición fotográfica “… que no hay libro que las aguante”.
Se me hace difícil hablar sobre las fotos, como difícil se me hace hablar de
mí mismo. Ellas forman parte de mí, en ellas hay también algo mío. Todas van
impregnadas de un estado de ánimo, de un momento vital, quizás de un duro día
de trabajo o del descanso tras unas vacaciones.
Al preparar la exposición surgió un hilo conductor evidente. Pero con el paso del
tiempo, desde su preparación, su impresión, su nacer a la vida… como nos pasa
a todos, se han ido adornando, enriqueciendo, madurando.
Partiendo de una realidad común, su condición de mujer, evidenciamos y, por
qué no, a veces intuimos, imaginamos, sus vidas, realidades, aspiraciones,
ilusiones, tan diversas como variadas y diferentes son sus miradas.
No obstante podría prepararse una muestra diferente en función de las fechas,
circunstancias, etc.
Requisitos Técnicos:
Por tratarse de una obra fotográfica se requiere un espacio o sala acondicionada
para tal fin con anclajes, luces adecuadas. A estudiar y definir con la pa te
organizadora.
Disponibilidad:
A convenir con la organización.
Contacto:
Txabi Alfaro Beroitz - 659 252 715
C/ Del Moncayo, 7 · 50692 La Joyosa
alduntza@yahoo.es
www.flickr.com/photos/txabiberoitz/
Tel. Ayuntamiento: 976 653 001
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OTROS

Desván de
Stela

Municipio: Alagón
Historia:
El desván de Stela cafetería, es un espacio dedicado a la gastronomía, a
la moda, al mundo de la decoración y por supuesto a la cultura, que este
año va a ser de cuento. Puedes mientras disfrutas de un buen café,
realizar compras en nuestro espacio dedicado a las antigüedades y a la
moda, sin pasar por alto las exposiciones de artistas pertenecientes al
mundo de la fotografía, de la escritura y pintura.
Nombre de la actividad artística:
El desván de Stela cuenta además con un taller de expresión artística donde
puedes realizar trabajos de restauración, pinturas, estampación y relajación
para niños y adultos.
En resumen, gracias al buen hacer del equipo de decoración, en el desván
solo se emplearon materiales de época, técnicas tradicionales y el toque de
confort imprescindible para su encanto provenzal. Muros y suelos de
madera, paredes encaladas, ventanas pintadas, portón antiguo y chimenea
de obra. Todo como se hace por tierras de la Provenza. La decoración
también es muy sencilla, solo con muebles rústicos de madera o hierro y de
fabricación artesanal.
En cuestión de luz, el desván cafetería cuenta con un estudiado diseño de
iluminación. De noche con velas, las luces indirectas y los faroles que se
apoderan del espacio creando una atmósfera intimista.
Toma nota este invierno y no nos pierdas de vista, ven a disfrutar de nuestros
eventos como el realizado recientemente: presentación del cuento “El
bosque de la luna menguante” cuyo tema gira en torno a la violencia de
género y está destinado a los más pequeños para tratar de concienciarles y
conseguir erradicar este tipo de violencia. La autora, Sarilis Montoro Huguet
estuvo en el acto junto con la editorial que premió el cuento: Desván Editorial
afincada en Salamanca y presidida por el editor y escritor Alberto Blanco
Rubio.
Contacto:
Directora Artística:
Monste González García
Dirección:
Plaza España 16 - 50630 Alagón

159

cultura

catálogo de actividades artísticas. Ribera Alta del Ebro

