
   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   
Compañía VERSION PROPIA

Título LABORATORIO DEL SONIDO

Duración (min.)  90 minutos Estreno Domingo, 05 de marzo de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1416 euros

   
Sinopsis Novedoso espectáculo educativo-cultural creado para público infantil de 4 a 12 años, en el que de una manera

divertida participan y descubren todo lo relacionado con la ciencia del sonido y efectos especiales. Durante 90

minutos se mezcla de una manera original: magia, música, animación, efectos de audio, efectos especiales y

videoproyección en gran pantalla. Con la participación y colaboración del público, se realizan experimentos y

demostraciones de sonido y grabación en directo de una canción por todos los asistentes, personalizada en cada

localidad, que podrán descargar gratis de internet en la website: www.ilusionmusic.com

   
Historial La compañia de Musica y Teatro "VERSION PROPIA",esta integrada dentro de la empresa:ILUSION MUSIC S.L. de

Zaragoza. Es una empresa registrada, de producciones artísticas, diseñando creando y llevando a cabo la puesta en

escena de sus propios espectáculos junto a su composición, edición musical y producción de audio. ILUSION

MUSIC S.L. nació en 2001 y fue seleccionada por la CEZ, con gran apoyo por sus iniciativas. Ha trabajado para

empresas y organismos del territorio nacional con producciones Discográficas y artísticas como: PIRAMIDE

SHOW(Musica), TRAILER DISCO SHOW(Musica), EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA MAGIA(Magia), VERSION

P R O P I A ( M u s i c a ) ,  L A S  A V E N T U R A S  D E L  P R O F E S O R  L E X T E R ( T e a t r o ) , L A B O R A T O R I O  D E L

SONIDO(Multicontenidos), IMAGENIUM(Multicontenidos), TEATRO DE SOMBRAS CHINESCAS(Teatro), VIAJE A

MUNDOS FANTASTICOS(Teatro de titeres)y también fuera del pais discográficamente en: Monaco con la empresa

"DEVIL"(magia)y en México con la empresa "ARTIMEX"(musica).

Distribuidor ILUSION  MUSIC  S.L. Contacto Montserrat Val

Dirección C/ Diputación provincial, 10 Población El Burgo de Ebro

CP 50730 Teléfono 976105551    976105551

Fax Mail ilusionmusic@ilusionmusic.com

Web www.ilusionmusic.com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 2 KW

Min. Sonido: 2 KW



   Música - Músicas del mundo

Género Música

SubGénero Músicas del mundo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CIERZO DE ALBADA - ASOCIACIÓN GAITEROS Y DULZAINEROS

DE ALFINDÉN

Título SIEMPRE SOPLANDO

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 23 de abril de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1700 euros

   

Sinopsis "Siempre Soplando" es un recorrido por diversos estilos musicales interpretados principalmente por instrumentos

tradicionalmente aragoneses. Dixies, valses, mazurcas, pasodobles, jotas, rumbas, bailes populares, palotiaus,

pasacalles... El espectáculo está pensado y medido para que, durante su transcurso, el público pueda escuchar

tranquilamente, bailar, saltar o participar activamente. Cierzo de Albada se encargará de manera natural y

desenfadada de animar al público a la vez que explica los por qué y los orígenes de cada melodía. Todo el mundo

tiene cabida en el espectáculo si lo desea.

   

Historial El grupo de música tradicional " Cierzo de Albada " , nace el año 2008 en el seno de la Asociación cultural de

Gaiteros y Dulzaineros de La Puebla de Alfindén. El grupo presenta instrumentos tradicionales como; dulzainas,

gaitas de boto Aragonesas, Trompa de Benabarre, Acordeón, violín, clarinetín, trompa y diversas percusiones.

Dentro del repertorio de la música tradicional Aragonesa, " Cierzo de Albada " interpreta todo tipo de estilos;

dances, jotas, polcas, mazurcas, valses, pasodobles, paloteaos, pasacalles, bailes populares...etc. Desde su

fundación ha intervenido en multitud de actividades, destacando su intervención en el VIII, y X encuentro de

gigantes de Aragón, rondas en Burbáguena, Ena, Borrés, Las Lomas del Gallego, Ruidons (Tarragona) o Las

Tenerías. Ha participado en la feria medieval de Daroca, en el " Güestival " de Larrés y en el primer festival de

música antigua de Buitrago de Lozoya en Madrid. Asimismo en el año 2008 recuperó el dance de la Puebla de

Alfindén, Cabe destacar sus conciertos en; EXPO Zaragoza 2008 en el pabellón de la Diputación provincial de

Zaragoza, en el V festival benéfico a favor de la " Gota de Leche " de la Hermandad del Refugio, en la Universidad de

Zaragoza en Teruel, en La Puebla de Alfindén, en el Parador Nacional de Sos del Rey Católico durante el " II

Congreso Internacional de Turismo " y su participación en el encuentro de gaitas de boto, en la " Carpa del Ternasco

de Aragón " , durante las fiestas del Pilar 2009. Todas las actuaciones del grupo " Cierzo de Albada " pretenden

difundir el rico folklore Aragonés como objeto festivo, con simpatía y espontaneidad, consiguiendo la complicidad

del público y su participación a través de la música y los bailes populares.

Distribuidor CIERZO DE ALBADA - ASOCIACIÓN

GAITEROS Y DULZAINEROS DE

ALFINDÉN

Contacto Alberto González

Dirección Compromiso de Caspe, 20 Población La Puebla de Alfindén

CP 50171 Teléfono 659632934    609480874

Fax Mail cierzodealbada@gmail.com

Web cierzodealbada.blogspot.com

Ancho: 4 m

Fondo: 6 m



   Música - Clásica

Género Música

SubGénero Clásica

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA

Título CONCIERTO

Duración (min.) 90 minutos Estreno Martes, 03 de febrero de 2009

Pax escena 20 Nº técnicos

Disponibilidad

Principalmente fines de semana y

dias de fiesta.

Para Julio y Agosto consultar

previamente.

Cachet(IVA inc) 2500 euros

   

Sinopsis Programa de Concierto que incluye música clásica y una segunda parte con Clásicos populares, música del cine y

del Pop. Primera parte: Suite de telemann Concierto con solista Segunda parte: Selección del Musical Cats de A. Ll.

Weber Selección de la Película Titanic de J. Horner Selección de "Grease" de W. Casey. etc. El programa es un

ejemplo orientativo y se pude negociar con la organización

   

Historial Orquesta de Cámara de Huesca. Se funda en 1993 con objeto de cultivar y difundir la música escrita para Orquesta

de Cuerda. Sus jóvenes componentes cursan los últimos cursos del grado medio y superior. Se trata, pues, de una

orquesta de reciente formación y nutrida con gente joven. Ha dado conciertos en las principales localidades

aragonesas y ha colaborado con importantes solistas como: Fernando Gómez, Antonio Nuez, Mariano Ferrández,

José Ignacio Perbech, Joaquín Hernández, etc., así como con distintos coros: Els Pitarroys del Freixe, Coral de

Binéfar, Coral Villa de Graus, Coral Montisonense, Coral de Andorra, Coral Zaragoza, Coral Oscense, etc. Ha

estrenado obras de relevantes compositores: Víctor Rebullida, José Antonio Galindo y, recientemente, de Marcos

Castán. Su repertorio abarca diferentes periodos estéticos de la historia de la música y sus actuaciones más

destacadas han sido: Festival de Pirineos Sur; acompañando a Goran Bregovich. Clausura del 2º Festival de Música

de Molinos, Teruel. Clausura de la Semana Española en Tarbes, Francia. Conciertos de Año Nuevo en Huesca. VIII

Festival Internacional de Interpretación Ciudad de Jaca. Inauguración del XXXVI Certamen Coral de Ejea de los

Caballeros. Clausura de las XXV Jornadas Coralistas Internacionales de Borja. IX Festival Internacional de

Interpretación Ciudad de Jaca. Espacio Pirineos. Graus. Estreno de Pyrene de Marcos Castán.

Distribuidor ORQUESTA DE CÁMARA DE

HUESCA

Contacto Antonio Viñuales Gracia

Dirección C/ Coso Alto, 36. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 974228500    974228500

Fax Mail anvigracia@terra.es

Ancho: 8 m

Fondo: 8 m



   Danza - Flamenco

Género Danza

SubGénero Flamenco

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía LAS JALEO

Título TEMPERAMENTO MUDO

Duración (min.) 70 minutos Estreno Viernes, 22 de agosto de 2008

Pax escena 6 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2950 euros

   

Sinopsis Con este espectáculo, Las Jaleo quieren transmitir las diferentes formas de sentir el flamenco. El espectáculo

consta de dos partes. Comienza con una particular lucha escénica entre las dos bailaoras. Mientras Katia Carmen se

decanta por bailar un estilo que se acerca más al flamenco clásico, acompañada solamente con la guitarra, Elena se

inclina por movimientos más contemporáneos con el cajón. Todo ello a compás de soleá por bulerías. En la segunda

parte, Las Jaleo funden sus dos estilos en uno para bailar un flamenco más convencional aunque con matices de

coreografías muy personales. Se arrancan por tarantos y siguen con una sevillana flamenca que da paso a unos

fandangos y, a continuación, unos tientos por tangos que desembocan en una alegría, para finalizar con unas

bulerías fin de fiesta. Un espectáculo lleno de plasticidad, sentimiento, frescura y mucho temperamento flamenco.

   

Historial Arte flamenco con esencia aragonesa. Katia Carmen y Elena Elorri, Las Jaleo, son dos jóvenes bailaoras con

trayectorias artísticas paralelas y una pasión que las une desde que se conocieron hace unos años en la escuela de

danza clásica española de Zaragoza. Una oscense y una zaragozana que sienten y bailan flamenco desde el corazón,

con garra y fuerza escénica. Ellas se han mirado en el espejo de grandes figuras como Belén Maya, Antonio Canales,

Merche Esmeralda, Miguel Angel Berna o Carmen Amaya para desarrollar un estilo propio, fresco y personal. Su vida

profesional comienza en 1996 con el grupo La Barrosa con el que se dan a conocer en Zaragoza y su provincia.

Luego, tras la disolución del grupo, ambas siguen caminos diferentes. Elena colabora aportando su baile en grupos

de teatro y poesía, dedicándose más tarde a la docencia en la Peña Flamenca y en varias escuelas de danza. Katia,

por su parte, se vincula a la Casa de Andalucía de Huesca, con la que hace entre otras actuaciones una gira por

Ecuador, y vuelve a Zaragoza para integrarse primero en el grupo de baile de la Peña Flamenca para después

colaborar con el cantaor Manuel Tejuela y el Ballet Flamenco Javier Durán. Dos vidas artísticas paralelas que

vuelven a unir sus destinos hace dos años para crear un espectáculo propio con la colaboración de músicos de la

talla de Leo Najarro, Josué Barrés o el cantaor David Tejedor, entre otros. El Balcón de las Artes Escénicas en el

recinto de la Expo de Zaragoza ha sido reciente y fiel testigo de su talento en la presentación de su nuevo

espectáculo " Temperamento Mudo " , estrenado el 22 de agosto, que las llevará esta temporada a recorrer los

escenarios más emblemáticos de Aragón.

Distribuidor LAS JALEO Contacto ELENA ELORRI

Dirección C/Escultor Lobato,20,Bajo A Población ZARAGOZA

CP 50007 Teléfono 669801021    669801021

Fax Mail eelorri@chebro.es

Web www.lasjaleo.com

Ancho: 8 m

Fondo: 6 m



   Música - Pop-rock

Género Música

SubGénero Pop-rock

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía DECALLES

Título TODAS LAS CALLES

Duración (min.) 90 min. Estreno Sábado, 14 de junio de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 708 euros

   

Sinopsis Nietos del viejo rock and roll. Crecen en una generación desorientada, con dificultades para encontrar ídolos

musicales, acaban por obviarlos. El rock and roll en un siglo que no es el suyo ya es solo actitud, una manera

diferente de entender la vida y una música ya olvidada para muchos. Se identifican con la juventud, la velocidad, el

sexo, el ron y todo cuanto se pueda brindar en un concierto y en una canción. Decalles se forma a lo largo de 2006

como conjunción de unos cuantos roqueros menores de edad con hambre de escenario. Desde su debut en 2007

van incrementando su experiencia, llegan a ser finalistas del concurso " Popyrock 2008 " y graban su primer EP " La

noche que matamos al barman " , presentado en abril de 2009. Este trabajo les abre nuevas puertas y fichan ese

mismo año por la discográfica " La Pera " , debutando en Madrid en la Sala Sol y taloneando a La Quinta Estación

delante de más de 20000 personas en las fiestas del Pilar. La nueva década comienza siendo nominados a los

Premios de la Música Aragonesa en la categoría " mejor EP " gracias al voto popular. Ahora concierto tras concierto

continúan su intensa carrera por encontrar una canción mejor, un escenario más grande o un minibar más lleno.

   

Historial Desde su creación en 2007 (apenas 3 años), han sido finalistas en el " Popyrock " , teloneros de " La Quinta estación

" (ante 20.000 personas), han debutado en la mítica sala " Es Sol " de Madrid presentados por el Gran Wyoming, en

ARENA-ROCK de Zaragoza, o participado en el Festival " Interpeñas " Fiestas del Pilar 2010. Tras escuchar temas

como " La noche que matamos al barman " , " Hasta nunca soledad " , " Agárrame fuerte " , " Gravedad " , ...

tenemos claro que DE CALLES van a dejar huella en la próxima generación del Rock & Roll que viene.

Distribuidor DECALLES Contacto J. SAUL RODRIGUEZ VIVES

Dirección C/BUREBA, 33 - LOCAL Población LEGANES

CP 28915 Teléfono 630184095    630184095

Fax 915324797 Mail saul@saumaytumbao.com

Web www.losdecalle.com



   Música - Músicas del mundo

Género Música

SubGénero Músicas del mundo

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MAKUMBA BEAT

Título MAKUMBA BEAT PERCUSIÓN

Duración (min.) 45 Estreno Sábado, 12 de febrero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1950 euros

   

Sinopsis Espectáculo de percusión africana, compuesto por: Tres artistas en percusión. Un artista con la Kora. Un cantante.

Una Bailarina. Hacen de este espectáculo una fiel representación de la percusión y danza africana.

   

Historial El grupo MAKUMBA BEAT tiene sus orígenes en el año 1991, cuando un grupo de amigos senegaleses, emigrantes

en Zaragoza, se unen para tocar percusión y actuar en celebraciones y fiestas propias. En 1993 realizaron el primer

concierto fuera de Zaragoza, en Pamplona durante las fiestas de San Fermín. En 1994 destacan: su participación

como folklore africano en el Encuentro de música folklórica de Teruel (los participantes eran grupos de diferentes

partes del mundo) y su actuación como teloneros de los Wailers (Jamaica) durante las fiestas del Pilar. Estas

actuaciones y otras les hacen ser conocidos como el único grupo de percusión africana de Zaragoza. El trabajo

intensivo de todos los componentes se ve reflejado en el resultado de su disco que sale a la luz en octubre del 2003.

El avance en su trabajo se refleja sus actuaciones: · El pasacalles en el festival Actual de Logroño (2-1-2003). · Sala

Jahialai Huesca (15/3/2003) · Plaza Ayun. Puebla de Hijar (12/4/2003 y 3/4/2004) · El festival Pirineos Sur como

teloneros de Youssou N&acute;Dour (12-7-03). · En la Plaza de España de Zaragoza en las fiestas del Pilar 2003 y

2004. · En La Casa del Loco (Zaragoza-20/12/03). · Entrega de premios " Aragoneses Del Año " (3-6-04), · Plaza De La

Seo Org. Caritas (4-6-04) · Festival de la Música de Reus - Tarragona (20-6-04 y 22-9-06). · Festival de Balde robres -

Alcañiz (5-8-04) · Fiestas de Zuera - Zaragoza (28/8/04) · Convención Neurólogos En Europa- Toledo(27-10-04) · FNAC

Presentación del Disco (28-10-04) · Centro Cívico Universidad Ayuntamiento Zaragoza (13-11-04) · Centro Cívico

Delicias (autogestión 8-4-04, 26-2-05 y 17-4-06) y (fies. Del Pilar 13/10/06) · Fiesta del Gancho del año 2004 al 2008

participando musicalmente. · Festival Fraga (14-5-05) · Aragón Educa Parque Grande D.G.A. (05/05/2004) · Museo De

La Historia " Noches de Sol " como teloneros de Check Ló (11-8-06) · Andorra - Teruel (8-9-06) · Festival música

Daroca - Zaragoza (16-9-2006) · Festival Pirineos Sur 2006 participando con un Pasacalles. · Festival de Músicas de

Ainsa actuación junio 2006. · Zaragoza Diversa del año 2006 al 2008 participando con un concierto · Colaboración en

el festival organizado por la Asociacion Cultural Zarabene con una actuación desde el año 2006 al 2008. · Jornadas

de Integración de Huesca en Junio 2007. · Plaza de Toros Zaragoza, teloneros de Youssou Ndour 19-7-2007 · Festival

Internacional de folklores de Socuellamos, participantes 21-7-2007. · Actuación en Sadaba (Zaragoza) agosto 2007. ·

Actuación Jornadas de Migración Guadalajara nov. 2007 · Expo 2008 Actuaciones diarias semana primera y ultima

en el Pabellón de África. · Actuación en la Expo 2008 día de Senegal, en el Pabellón de Zarago

Distribuidor MAKUMBA BEAT Contacto Antonio Martín Expósito

Dirección C/ Reina Fabiola Nº 16 local Población Zaragoza

CP 50008 Teléfono 607939505    607939505

Fax Mail martin@anmarex.es

Ancho: 8 m

Fondo: 6 m



   Teatro - Dramático

Género Teatro

SubGénero Dramático

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía FIREWALK THEATRE 

Título HISTORIAS DE TERROR

Duración (min.) 75 Estreno Lunes, 10 de enero de 2011

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad TOTAL Cachet(IVA inc) 1450.44 euros

   

Sinopsis ALLAN ES UN HOMBRE SOLITARIO. CONOCE A DEBORAH CON LA QUE ACABA CASÁNDOSE Y POCO A POCO

EMPIEZA A TENER CELOS DE ELLA

   

Historial FIREWALK THEATRE es una compañía de teatro internacional compuesta por profesionales de teatro de diferentes

países: Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y España. Este sus espectáculos se encuentran: Frankenstein

(1997), Drákula (2002), Don Quijote y la Búsqueda de Marcela (2003), Circus Rimbombanti (2006), El Camino de

Santiago (2008), Robinson Crusoe (2009)

Distribuidor FIREWALK THEATRE Contacto Carlos Gines Orta

Dirección Plaza de Andalucia 1 Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono     687969197

Fax 976271494 Mail firewalk@firewalktheatre.com

Web www.firewalktheatre.com

Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 4 m



   Teatro - Nuevos lenguajes

Género Teatro

SubGénero Nuevos lenguajes

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL (PAI)

Título EN LA LENGUA FLOJA

Duración (min.) 85 Estreno Sábado, 17 de marzo de 2007

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 2200 euros

   

Sinopsis PAI presenta: En la lengua floja. Otra vuelta de tuerca al juego y entramos dentro del teatro. Un puñado de historias

que en el campo de la narración oral ya hemos paseado por ambos lados del Atlántico; historias que tienen como

elemento común el juego con el lenguaje. Pequeños relatos que surgen de trabalenguas, retahílas, calambures o

acrósticos, y que hoy se visten de circo. Radiografía:Como sacados de un sombrero de copa, fruto del más difícil

todavía, dos mozos de pista, Verborio Ripio y Esbelto Arpegio, nos presentan En la lengua floja. Verborio es

malabarista, hablador, imitador, ingenuo, soñador y evocador de todos los que fueron en su día protagonistas del

Gran Circo Volatín. Esbelto es trapecista, genial, virtuoso y un as del acordeón, conductor desde sus partituras del

poema invisible de las historias de este circo. Todo queda en el recuerdo; el dueño del Volatín y la bella Bárbara con

sus hijos los acróbatas, los dromedarios y camellos, el viaje hasta Tesalónica con una orquesta sinfónica, el sueño

de los marineros, los cuentos más mínimos llenos de perros, vestidos o no, por sastres mudos en un circo en

absoluta oscuridad, y los domadores de palabras como el Grande Luchano... Por ellos y por ustedes, por nosotros,

por nuestro circo, por todos los circos...¡¡¡SALUD!!!

   

Historial La PAI se creó en Zaragoza en 1979. Trabajamos desde entonces en la animación infantil realizando espectáculos,

impartiendo talleres, diseñando espacios para chavales, coordinando movidas ciudadanas y en todo aquello que

tiene relación con los niños, el teatro y la educación. Actualmente estamos trabajando 10 personas con amplia

experiencia en estos temas. En estos años la compañía ha impartido más de un centenar de cursos y talleres de

diferentes contenidos: animación, juegos, creatividad, expresión plástica, animación a la lectura, danzas, disfraces,

malabares, cine... Hemos coordinado dos centros de tiempo libre. Coordinamos el club de cine "La Linterna Mágica"

a nivel estatal. En nuestra ciudad habitualmente organizamos y participamos las Fiestas del Pilar, carnavales,

primaveras culturales, campañas de medio ambiente... Hemos actuado por todo el territorio nacional y en Francia,

Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Venezuela.

Distribuidor PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL

(PAI)

Contacto Jesús López Yrízar

Dirección c/ Jaca 30-32, bajos Población Zaragoza

CP 50017 Teléfono 976336399    976336399

Fax Mail pai@pai.com.es

Web www.pai.com.es

Ancho: 8 m

Alto: 5 m

Fondo: 7 m

Alas sonido: 1 KW

Min. Luz: 10 KW

Min. Sonido: 1 KW



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TORNABIS

Título LA HORA IMPERIO

Duración (min.) 70 min. Estreno Jueves, 28 de enero de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Consultar Cachet(IVA inc) 2301 euros

   

Sinopsis El Dúo Imperio es trío de músicos (no les gustan las obviedades) de smoking y batuta, con una larga trayectoria

profesional, que se sube quizá por última vez a los escenarios para ofrecer a los espectadores su mejor "show": La

hora Imperio. La Hora Imperio es un espectáculo de actores y músicos con el que se pretende rescatar una serie de

canciones. Nos invitan a conocer su particular visión de la música, anticuada para unos y novedosa para otros,

revitalizando canciones que forman parte de la memoria emocional del público. Los mayores revivirán trocitos de su

historia enmarcados en notas musicales; los más jóvenes descubrirán la sensibilidad que encierran aquellas

canciones del pasado.

   

Historial Tornabis nace en Huesca en el año 2006 para dar cobertura a las iniciativas de dos licenciados en arte dramático por

la Resad: Javier Trillo (Dirección de escena y dramaturgia) y Teresa Pérez Bambó (escenografía). Después de cinco

años dedicados a la producción técnica, hoy asumen el riesgo de producir sus propios espectáculos teatrales junto

a otros actores y músicos de la escena aragonesa, como los actores Javier García y Kike Lera. El objetivo de este

nuevo proyecto emergente es crear una plataforma de creación escénica que dé cabida a las diversas inquietudes

individuales y colectivas de sus integrantes.

Distribuidor TORNABIS Contacto Teresa Pérez Bambó

Dirección Plaza Latre nº6, 1º Población Huesca

CP 22002 Teléfono 647290001    647290001

Fax Mail torna.bis@hotmail.com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 4 KW KW

Min. Sonido: 1KW KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TRAPALANDA S.C.

Título COMO CRIOS

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 29 de marzo de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 1322.41 euros

   

Sinopsis Unos estrafalarios personajes recorren el mundo con su casa- furgoneta cargada de juegos, con el unico pretexto de

animarnos a jugar y enseñarnos juegos de equilibrio, de habilidad, de ingenio, de punteria... Jugar es importante,

jugar es divertido, jugar no es competir, todos podemos jugar, niños, mayores y abuelos, para jugar no hace falta

nada o casi nada, solo muchas ganas y una dosis de imaginación, para romper nuestra rutina atreviendonos por un

momento a disfrutar como crios.

   

Historial Trapalanda nace en 1984 y funciona desde 1986 como Compañía Profesional de Títeres y Animación de Calle. Ha

participado desde entonces en Campañas y Circuitos de Aragón, así como en las más prestigiosas Programaciones

y Festivales del Estado Español. En los dos últimos años ha participado en: Festival Internacional de Títeres de

Tolosa (1993 y 2000). Titirilandia en Madrid (2000), Festival Internacional de Títeres de León (2001), XII Fira de Titelles

de Lleida (2001), Premio a la Mejor Propuesta Dramática con Cuentos Imprevistos, Feria de Teatro de Aragón,

Fiestas Patronales de Albacete, Vitoria, Burgos, León, Vigo, Soria y Zaragoza. Con el espectáculo de titeres Una de

dos, participa en los festivales de Lalin 2004 (Coruña), 2003 (Soria), Fest.Calle La Estrada 2004 (Coruña). En el 2004,

la Asociación Cultural Trapalanda, se convierte en TRAPALANDA S.C..

Distribuidor TRAPALANDA S.C. Contacto Vivian Gomez

Dirección C/ Única s/n Población Aineto (Huesca)

CP 22623 Teléfono 617403651    974337133

Fax 974337133 Mail trapalanda@wanadoo.es

Web www.trapalanda.es



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía EMBOCADURA

Título LA HISTORIA DE AMOR DEL SIGLO

Duración (min.) 1 hora Estreno Viernes, 17 de septiembre de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis LA HISTORIA DE AMOR DEL SIGLO es un proyecto de intervención social, cultural y educativo que tiene como base

un espectáculo teatral basado en el libro del mismo título de la escritora finesa Märta Tikkanen. El texto es una

seleción de poemas del libro y en ellos se cuenta la historia de una mujer y a la vez de muchas, en su recorrido

como parejas de un amor alcoholico y violento. Su historia es la historia del amor cuando el amor duele.

   

Historial EMBOCADURA es una empresa de servicios técnicos culturales constituida como Sociedad Limitada en 1996. La

empresa ofrece sus servicios profesionales para la consultoría, formación, producción, dirección técnica y artística

así como redacción de estudios y programas informáticos. A partir del año 2002 crea un área de producción de

espectáculos propios. Desde entonces hasta ahora ha presentado 6 espectáculos con más de 150 funciones en

coproducción con Teatro Arbolé, Ciudad Interior, El Figurante y Artimaña: ACREEDORES de August Strindberg

WALTER NEGRO: El asesino casual de José Luis Esteban ALGUIEN VA A VENIR de Jon Fosse EL VIEJO Y EL MAR

de Ernest Hemingway ARCHIPIÉLAGO a partir de textos poéticos de diferentes autores TRAVESIA creación

multidisciplinar En la actualidad está preparando un nuevo espectáculo que se estrenará en agosto del 2008: SITIOS

Saragosse de Mariano Anós Un espectáculo teatral que sin duda resultará sorprendente. El tema se basa en el

asedio de Zaragoza por el ejército francés en 1808, pero desborda ampliamente el interés local. No es en absoluto un

montaje conmemorativo ni un intento de reconstrucción histórica. Con una estética plenamente actual, se plantea

llegar al corazón y a la cabeza del espectador con cuestiones universales. Un episodio bélico de la intensidad de los

sitios de Zaragoza lleva al límite tanto lo mejor como lo peor de la condición humana. Al mismo tiempo, convoca

todos los fantasmas, conflictos y desgarros que recorren hasta hoy mismo la historia de España. Para dar cuenta de

una situación tan extrema, el tono general del texto apuesta por la poesía, sin desdeñar momentos prosaicos y aun

anacronismos cuando el asunto lo requiere. Se presenta una gran variedad de situaciones y personajes, tanto

conocidos como anónimos o inventados. Una visión de la historia desde puntos de vista diferentes y polémicos,

alejados de todo tipo de tópicos. La puesta en escena contará con un espacio de fuerte impacto visual en continua

transformación, música original y una importante presencia de la danza contemporánea. Con todo ello, aspiramos a

que el espectador disfrute de una experiencia intensa y enriquecedora, que a nadie dejará indiferente.

Distribuidor EMBOCADURA Contacto Javier Anós Lafuente

Dirección C/Doctor Cerrada 24-26 Edificio Los

Cedros local

Población Zaragoza

CP 50005 Teléfono 976281304    976281304

Fax 976226043 Mail janos@embocadura.es

Web www.embocadura.es



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título LOS MÚSICOS DEL TITANIC

Duración (min.)  70 Estreno Jueves, 02 de noviembre de 2006

Pax escena 5 Nº técnicos 3

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis Los músicos del Titanic, la universalidad del tema, la espectacularidad del repertorio musical, la internacionalidad de

los lenguajes de la música y del clown, junto con la disparatada, divertida y transgresora visión del mítico

transatlántico, hacen de esta propuesta un espectáculo fascinante y divertido para todo tipo de público.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es

Ancho: 7 m

Alto: 5 m

Fondo: 8 m



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título DE ACÁ Y DE ALLÁ

Duración (min.) 60 Estreno Miércoles, 05 de mayo de 2004

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1003 euros

   

Sinopsis Petunia y Obdulia son aventureras y viajeras siempre "DE ACA PARA ALLA". Y además hermanas. Han recorrido los

cinco continentes y allá donde van, los niños son los primeros en acercarse a su campamento, y a ellos les cuentan

historias de otras culturas, historias cuyos protagonistas son niños de otros lugares, con sus costumbres,

creencias y formas de vivir diferentes, para así poderles demostrar que cada uno es como es y vive como vive. Y

que todos somos distintos, pero con los mismos sueños, proyectos y temores. Acá y Allá.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es

Ancho: 5 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 8000 KW



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título LA ORQUESTA (FUNKY SHOW)

Duración (min.) 60 Estreno Lunes, 23 de junio de 2008

Pax escena 4 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis LA ORQUESTA es un espectáculo que mezcla el ritmo de la música funky junto a la actuación de una banda de

alocados músicos. (del proyecto "Los Transmusicos) Espectáculo presentado en la Muestra de artes escénicas y

música de Alcañiz 2009. La relación entre música y teatro ha sido una receta que Producciones Che y Moche lleva

desarrollando desde hace una década de la mano de espectáculos como 4x4, Oua Umplute o Los Músicos del

Titánic. En esta ocasión un grupo de músicos excéntricos aparecen ante el público para presentar su recién formado

grupo de funky. El ritmo de este estilo musical junto a las locuras de los musico-actores consiguen una velada

divertida y agradable para todo tipo de públicos. Refrito musical bien macerado con un poquito de James Brown,

una pizca del booguie de Michael Jackson cuando era negro, un toque hortera con El Puma, brisa de amor de

Vacaciones en el mar, un chorro de alcoholazo regado con un Joe Cocker de 12 años, el toque mediterráneo de Los

Bravos y mucho más que descubrirán los afortunados en probar esta nueva producción de Teatro Che y Moche,

cada vez más cerca de conseguir el coctel perfecto para una velada inolvidable cargada de Amor del bueno, que

culminará con un desenlace inesperado.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es



   Música - Pop-rock

Género Música

SubGénero Pop-rock

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía BOGUSBAND S.L.

Título LA VIDA SIGUE IGUAL

Duración (min.) 90 Estreno Lunes, 09 de agosto de 2010

Pax escena 5 Nº técnicos 3

Disponibilidad CUALQUIER DIA Cachet(IVA inc) 3953 euros

   

Sinopsis MUSICA DE TODA LA VIDA. Con este espectáculo de información y entretenimiento, Bogus Band rinde un merecido

homenaje a los grandes artistas de todos los tiempos de la música en español. De los mas serios, a los mas

divertidos, de los mas melancólicos, a los mas extrovertidos... pero todos imprescindibles. Músicos e intérpretes de

la talla de Julio Iglesias, José Luis Perales, Nino Bravo, Joan Manuel Serrat, Miguel Rios, Paloma San Basilio o

Miguel Bose, y grupos como Los Bravos, Los Brincos o Formula V, configuran una lista de canciones que han

marcado la historia de nuestra música. Una proyección de vídeos de los mencionados artistas y del paso de la

banda por el magazine de Aragón Televisión con el mismo nombre que el show, y una buena sonorización del

evento, refuerza todavía mas si cabe el espectáculo, y hace que en todo momento el público esté atento y

colaborador, a la vez que se genera una sensación de gran complicidad en el tiempo que dura el espectáculo.

Música de toda una vida para todo tipo de público.

   

Historial AUNQUE EL GRUPO BOGUS BAND, NACE EN 1999, BOGUSBAND SL, SE CREA EN EL AÑO 2004 PARA SERVIR DE

AUTOGESTION EMPRESARIAL A LAS DIFERENTES GIRAS DEL GRUPO QUE SE HAN REALIZADO DURANTE LOS

AÑOS SIGUIENTES. EN SU PRIMER AÑO DE CREACION, SE GESTIONA LA PRIMERA GRAN GIRA DE BOGUS POR

TODO EL ESTADO, VISITANDO SITIOS COMO A CORUÑA, MADRID, VALENCIA, LEON, LUGO, BARCELONA,

BURGOS, SEGOVIA, TOLEDO O ZARAGOZA, REALIZANDO EN TOTAL MAS DE 40 CONCIERTOS. LOS AÑOS

SIGUIENTES, Y CONTINUANDO CON LA MISMA TENDENCIA, LA COMPAÑIA SE EMPLEA A FONDO EN LAS

NUMEROSAS ACTUACIONES QUE SURGEN, ALREDEDOR DE 40 POR CAMPAÑA. TAMBIEN GESTIONA LA

GRABACIÓN Y DISTRIBUCION DE TODOS LOS DISCOS DE LA BANDA QUE SON: 1- LISTEN TO THE MUSIC (2000) 2-

TONIGHT...LIVE SHOW (2001) 3- DONDE ESTABAS ENTONCES (2003) 4- ENCHUFADOS (2007) (CON PATROCINIO

DGA) EN EL AÑO 2007, SE COORDINA LA GIRA "OTOÑO CAI" QUE LLEVA AL GRUPO POR MAS DE 15

LOCALIDADES ARAGONESAS. EN EL 2008, SIRVE DE SOPORTE DE CONTRATACION A OTROS ESPECTÁCULOS

DESARROLLADOS POR EL GRUPO, COMO SON, "HISTORIA DE UNA GUITARRA", "ACORDES DE LA MOVIDA" O

"BOGUS BAND EN DIRECTO".

Distribuidor BOGUSBAND S.L. Contacto Miguel Isac Tolosa

Dirección C/ Mayor 42 Población San Mateo de Gállego

CP 50840 Teléfono 976684119    976684119

Fax Mail ramikel@teleline.es

Web www.bogusband.net

Ancho: 8 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 20 KW

Min. Sonido: 10 KW



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía COMPAÑIA ZAMBRA

Título LA JOTA AYER Y HOY (PEQUEÑO)

Duración (min.) 60 minutos Estreno Lunes, 27 de septiembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 4956 euros

   

Sinopsis En 2011 regresa con Antología 2: La jota es el alma eterna de Aragón, que vive en el instinto popular y en las

entrañas del pueblo. La jota cae como un chaparrón a borbotones sin artificio alguno incapaz de sujetar sus

sentimientos. Somos de un tiempo en el que caben en igual medida el respeto por la tradición y la ambición por

innovar, por recrear, mezclar, crecer y reintegrarse, en un lugar y un tiempo. La jota no será definida por lo

superficial por lo obvio sino por los conceptos valores y principios que la sustentan. La tradición musical está para

preservarla. Pero también para reinterpretarla desde el respeto y la emoción. Porque esa es la única manera de

asegurar su supervivencia. De la misma forma que no dejamos que nuestra ropa favorita se apolille, tampoco

podemos permitir que nuestra herencia musical, la que nos legaron nuestros mayores, caiga en el olvido y sea

únicamente material de estudio para etnógrafos y musicólogos. El mítico y no siempre suficientemente reivindicado

Alan Lomax hizo un gran papel, al igual que muchos otros investigadores, a la hora de rescatar una parte importante

de nuestras raíces sonoras. Pero eso, aún siendo importante, no es suficiente. La jota no es un fósil. Es un

organismo vivo y cambiante. Y, como tal, necesita airearse y renovarse. De hecho, la jota tampoco ha sido siempre

como es popularmente conocida ahora. La jota, como todo, también ha evolucionado. Y de Camila Gracia a Carmen

París también hay un trecho largo. Desde hace unos años, con el apoyo incondicional de la editorial Prames, la

compañía Zambra lleva a cabo una loable labor de actualización de la jota que, con el título " La jota ayer y hoy " , se

ha visto plasmada en tres excelentes disco-libros (dedicados a " Viejos estilos. Nuevos intérpretes " , " Cantos de

trabajo e instrumentales " y " La ronda y el baile " respectivamente), que recientemente han sido reunidos en un

estuche antológico plenamente recomendable.

   

Historial Zambra recoge el trabajo de investigadores, historiadores, folcloristas y músicos para difundir la jota y rendirle

respeto desde una óptica innovadora sin perder el rigor artístico. Durante el recital se pueden escuchar tonadas,

rondas y estilos de finales del siglo XIX interpretadas tal como las interpretaron quienes las popularizaron. La

instrumentación, además de la recreación de composiciones musicales de épocas pasadas, aporta un punto de

renovación, introduciendo instrumentos tan poco convencionales en la jota, como el oboe y el fagot. También se

puede disfrutar de la jota bailada desde una perspectiva distinta pero manteniendo la pureza de la misma.

Presentamos nuevas coreografías creadas en exclusiva para este espectáculo.

Distribuidor PRODUCCIONES PANOJA SL

(NOMBRE COMERCIAL AREA)

Contacto Jose Luis Cortes

Dirección san vicente de paul nº1 entlo B Población zaragoza

CP 50001 Teléfono 976203526    976203526

Fax Mail panoja@panoja.org

Web www.panoja.org

Ancho: 8 m

Fondo: 6 m

Alas sonido: segun rider KW

Min. Luz: segun rider KW

Min. Sonido: segun rider KW



   Música - Jazz

Género Música

SubGénero Jazz

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ARAGONIAN

Título 5 JOTAS

Duración (min.) 75 Estreno Sábado, 21 de noviembre de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis Aragonian es un grupo de música instrumental que estaría dentro del estilo de música jazz y dentro del jazz

fusionando el folklore Aragonés. Esta idea parte del trompetista oscense Gerardo López que observando la

evolución de otras músicas tradicionales intenta hacer lo mismo con la suya, y de hecho lo consigue. Este proyecto

que no tiene precedente pretende acercar la música tradicional a los oyentes desde otro punto de vista, desde un

punto de vista del mundo del jazz y la música moderna.

   

Historial Diplomado música clásica en el Conservatorio Munucipal de Huesca y licenciado en música moderna en la Escuela

superior de música de Cataluña. Nací en Huesca un 8 de julio de 1980. Estudie y viví en mi ciudad natal hasta

obtener el grado medio de trompeta en el conservatorio profesional de Huesca. En el año 2000 me traslado a

Barcelona en busca de conocimientos sobre jazz y música moderna y me matriculo en el A.M.M.J. del Liceo.

Completé mi formación en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en la que recibí clases de trompeta con

Matthew Simon En el ámbito profesional, he sido componente de la banda municipal de Huesca durante 12 años y de

orquestas como la Trafic, Eivissa, Volcán y Nueva Alaska. En el año 2002, cursando en el A.M.M.J del Liceo, fui

invitado en calidad de observador al Festival Jazz-Plaza celebrado en La Habana (Cuba). Recibí masterclass de

músicos como Chucho Valdes, Danilo Perez, Gonzalo Rubalcaba, Jorge Pardo, Boby Carcases... He participado en

Big-band como la de Alfons Carrascosa, la Big band del E.S.M.U.C.(2007), Arrabal Big band de Zaragoza, Big band

de la ESMUC en el festival de jazz de Barcelona 2009 bajo la dirección de María Schneider, grupos de dixie como

''Dixie rue del percebe'' de Zaragoza con el que realizamos actuaciones por toda España, el Musical Grease en el

Teatro Victoria de Barcelona, componente del espectáculo de swing Divinas, participación en grupos de salsa como

Salsa de Caramelo, Orquesta la Kaina, participe de Sylvia Oliver sexteto, Wylly Gimenez y Chanela y con Corita

Viamonte. En el ámbito pedagógico imparto clases de trompeta en la Banda de Aniñon (Zaragoza), clases de

trompeta en la Escuela de Tardienta y participo de profesor en la Escuela ambulante del jazz, la cual imparte

cursillos durante el año por varios pueblos de la comunidad aragonesa. Actualmente creador del grupo Aragonian,

grupo aragonés que fusiona el folklore y la música moderna.

Distribuidor ARAGONIAN Contacto Gerardo Lopez Pontaque

Dirección Avd Danzantes Población Huesca

CP 22005 Teléfono 635999319    635999319

Fax Mail gerardopontaque@hotmail.com

Web http://gerardopontaque.wordpress.co

m



   Música - Clásica

Género Música

SubGénero Clásica

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CUARTETO DE GUITARRAS TERPSICORE

Título MÚSICA CON "Ñ"

Duración (min.) 1, 30 horas Estreno Jueves, 21 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis El programa musical a continuación expuesto, expresa la identidad y el carácter tan palpable en nuestra música

como lo es para nuestra lengua la letra " ñ " .Partiendo de aspectos tradicionales, encontramos una propuesta que

conjuga un abanico de música de raíz, con diversas estéticas a medio camino entre lo popular y lo culto, poniendo

de manifiesto una identidad y espíritu español que no sólo ha sido fuente de inspiración para autores nacionales,

sino que ha sido claramente exportada a otros países y adoptada por otros autores de talla internacional.El

costumbrismo de Torroba, la sensualidad de Carmen, el Madrid goyesco de Boccherini, los recuerdos y

ensoñaciones de un norteamericano en España, la mesura y el carácter torero de Turina, la finura y vigorosidad de

Falla y una particular aproximación al mundo de la zarzuela, harán disfrutar de un viaje en el tiempo que nos ofrecen

autores de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI.De esta variedad nace también la idea de conjugar música original con

música transcrita, presentando de esta manera una nueva, original y novedosa visión de nuestra música, resultando

un programa atractivo y variado a la par que ameno, donde la guitarra, instrumento español por excelencia, ejerce de

hilo conductor y testigo privilegiado a través del tiempo.

   

Historial En los últimos años, el Cuarteto Terpsícore ha sido reconocido como uno de los máximos exponentes de la joven

generación camerística española, y guitarrística en particular. Esto les ha permitido realizar una intensa labor

concertística a nivel nacional e internacional, colaborando con diversas entidades que les han llevado a realizar

conciertos por la gran mayoría de comunidades autónomas españolas, así como por países de Europa, África,

América y Asia, con gran éxito de crítica y público. Sus programas atienden a una gama amplia de posibilidades,

que van desde aquellas obras ya consagradas por la tradición musical hasta otras de reciente creación, algunas de

ellas dedicadas a este Cuarteto. Autores como Tomás Villajos, Antonio Noguera, José Antonio Chic, Carlos Perón,

Víctor C. Rebullida o Douglas Tarnawiecki han dedicado obras a Terpsícore. A lo largo de su trayectoria individual

obtienen más de una veintena de becas y galardones en diversos concursos y festivales. Entre todos ellos, destaca

el Primer Premio y el Premio del Público conseguido como cuarteto en la Modalidad de Música de Cámara del II

Certamen de Guitarra Clásica " Luys Milán " 2003, lo que supuso la grabación de su primer CD en colaboración con

los premiados de otras ediciones. En 2007 salió al mercado su segundo trabajo discográfico realizado con el sello

Arsis, con un CD dedicado a la " Música original para cuatro guitarras " . Recientemente han tomado parte en la

grabación de un CD con música de compositores homenajeados durante la celebración del V Festival Internacional

de Música Clásica Contemporánea de Lima (Perú). La crítica ha dicho de ellos: " ... cuatro individualidades de gran

nivel... cuatro jóvenes de prestigio...cuatro intérpretes cuyos nombres no deberíamos olvidar... porque su trabajo es

ejemplar y enormemente atractivo " . (OpusMusica) " ... una formación aragonesa cuyos miembros tienen un nivel

individual y como grupo altísimo... versiones intachables, perfectamente equiparables, sin complejos, a otros

cuartetos más encumbrados " . (Scherzo) " Entre los grupos nacidos con el milenio, el cuarteto español Terpsícore

está ocupando un lugar destacado, no sólo por su dominio del repertorio... sino por su contribución a la ampliación

de repertorio... Un repertorio variado, divertido, muy bien interpretado, que ejemplifica claramente una primera

madurez en el cuarteto de guitarras " . (Diverdi) " ... un conjunto que combina buena dosis de técnica y musicalidad

con el rigor del trabajo... Terpsícore es quizá la agrupación de este tipo que cuenta con mayor proyección del país " .

(Ritmo) " ... una de las formaciones de más proyección en el mundo de las cuatro guitarras " . (CD Compact) " ... Una

trayectoria y reconocimiento nacional e internacional que va creciendo cada temporada... Observando al Cuarteto

Terpsícore se puede apreciar la excel



Distribuidor CUARTETO DE GUITARRAS

TERPSICORE

Contacto ALFREDO ORTAS CALVO

Dirección c/ ALCALDE MARIANO PONZ 4,

ESCALERA A, 1ºD

Población HUESCA

CP 22005 Teléfono 696534973    676120811

Fax Mail info@cuartetoterpsicore.com

Web www.cuartetoterpsicore.com

Ancho: 6 m

Fondo: 2 m



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SCRIPTORIUM TALLER DE CALIGRAFÍA

Título CALIGRAFÍAS DE ANTAÑO Y HOGAÑO

Duración (min.) 2 horas Estreno Sábado, 14 de abril de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 430 euros

   

Sinopsis La Caligrafía puede ser aprendida por cualquiera que sepa escribir con un boli. Un mundo entero puede surgir desde

un sencillo acercamiento a nuestro alfabeto. Unos pocos minutos de práctica se transforman en una atrayente

pasión que nos empujará por la ruta de la historia de la escritura, convirtiendo el oficio del pasado en un arte para el

futuro. Proponemos quince talleres opcionales: caligrafía carolingia, uncial, visigótica, gótica, humanística, itálica,

árabe, hebrea, quadrata romana, rústica romana, céltica-irlandesa, inglesa-copperplate, esritura ibera, neuland y

modernista.

   

Historial Diplomado en Caligrafía Árabe por la Universidad de al-Azhar (Egipto). País donde ha residido cinco años como

profesor trabajando en el Instituto Cervantes y en las universidades egipcias de Ain Shams y al-Azhar. Ha seguido

cursos de caligrafía latina en Francia, así como estudios en la Escuela de Perfeccionamiento de Caligrafía Árabe de

El Cairo. Instructor de caligrafía en la Biblioteca Nacional de Madrid y en Casa Árabe. Ha realizado sesiones de

caligrafía en Bibliotecas, Ferias del Libro y Museos: Feria del Libro de Madrid, Feria del Libro Infantil de Zaragoza,

Feria del Libro Aragonés de Monzón, Feria del Libro de Jaca, Feria del Libro Bajoaragonés, Museo Nacional de Arte

Romano de Mérida, Museo de Zaragoza, Museo de Badajoz, Museo de Badlona, Museo de Historia de Tarragona, en

la Urueña (Valladolid) Primera Villa del Libro de España, Bibliotecas de Aragón y de la geografía española. Como

calígrafo ha realizado trabajos para el Museo de la Biblioteca Nacional de Madrid, Museo de Historia de Tarragona,

Diputaciones y Ayuntamientos de España.

Distribuidor SCRIPTORIUM TALLER DE

CALIGRAFÍA

Contacto RICARDO VICENTE PLACED

Dirección Industria, 24 Población Binéfar

CP 22500 Teléfono 974428776    676397618

Fax 974428776 Mail rplaced@hotmail.com



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título OUA UMPLUTE

Duración (min.)  75 Estreno Viernes, 12 de mayo de 2006

Pax escena 4 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis Oua Umplute, es un espectáculo a caballo entre un concierto zíngaro y una forma teatral de entender la música. El

teatro, junto a la espectacularidad del repertorio musical, nos da la posibilidad de encontrarnos con un público de

cualquier edad, lugar o condición, con un lenguaje común y universal. Un espectáculo refrescante, divertido y

desestresante, en el que la música ejerce su función unificadora entre personas.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es

Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 15000 KW

Min. Sonido: 4000 KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título QUE TE CALLES!!

Duración (min.) 50 Estreno Martes, 13 de noviembre de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1534 euros

   

Sinopsis Dos monstruos han llegado a la ciudad. Y se han encontrado en este teatro. Ahí están cuando los niños entran. Tan

calladitos y tan formales, como si nunca hubiesen roto un plato. Como si nunca se hubiesen comido a nadie. Pero

no lo olvidemos: son dos monstruos, acaso feroces.Los niños morarán a los monstruos. ¿Qué hacen aquí?

¿Quiénes son? ¿Cuándo han llegado? ¿Son peligrosos? Pero también los monstruos miran a los niños. Sin decir

nada. ¿Quiénes son éstos? ¿Por qué vienen aquí? ¿Son peligrosos? ¿Por qué son diferentes? Diferentes. Y

contarán historias. De niños y de niñas, de papas y mamás, y de monstruos. Los monstruos contarán historias de

niños muy, muy traviesos. De niños que hacen trastadas. De papás que no hacen caso a sus niños. De mamás muy

enfadadas que llaman al ogro para que se como a la niña. De niñas que riñen con niños, y niños con niñas, y todos

con papás y mamás.. Y de papás y mamás que no se dan cuenta de que un monstruo se ha comido a sus niños.

Cuando los dos monstruos del escenario hayan dejado de contar historias, cuando ya no sean monstruos, tal vez si

miran al patio de butacas, descubran que todos los niños que escuchaban sus historias, ya no son niños sino

monstruos. ¿Es eso normal? Por si acaso, tal vez lo mejor sea que te calles y que observes al monstruo que llevas

dentro para que no se te coma. Porque puede hacerlo, tal como nos habrán contado estas historias.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es

Ancho: 6 m

Alto: 5 m

Fondo: 6 m



   Música - Brasileña

Género Música

SubGénero Brasileña

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TIMBALAO

Título TIMBALAO BATUCADA

Duración (min.) 90 Estreno Miércoles, 28 de enero de 2004

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2478 euros

   

Sinopsis Timbalao son 11 percusionistas y 2 bailarinas que desde 2003 lleva actuando en Aragon en multitud de eventos,

festivales y festejos. Es un grupo muy reconocido a nivel nacional en cuanto a percusion brasileña ya que año tras

año va mejorando su repertorio, sus coreografias y su tecnica instrumental. Pero no todo es percusion ni todo es

brasileño, el espectaculo "Timbalao Batucada" pasa por los ritmos de bahia, maracatu, samba de Rio de Janeiro,

funky americano, o la conga de Cuba, siempre de una forma que el publico se divierta, ya sea en la calle o en los

escenarios. Lo que siempre ha caracterizado al grupo ha sido su contacto con la gente, y usar solamente la

percusión, con todos sus timbres y sonidos, para crear un lenguaje diferente con el público. Para poder ver nuestra

web, pueden visitar www.timbalao.com

   

Historial Timbalao son 11 percusionistas y 2 bailarinas que desde 2003 lleva actuando en Aragon en multitud de eventos,

festivales y festejos. Es un grupo muy reconocido a nivel nacional en cuanto a percusion brasileña ya que año tras

año va mejorando su repertorio, sus coreografias y su tecnica instrumental. Pero no todo es percusion ni todo es

brasileño, el espectaculo "Timbalao Batucada" pasa por los ritmos de bahia, maracatu, samba de Rio de Janeiro,

funky americano, o la conga de Cuba, siempre de una forma que el publico se divierta, ya sea en la calle o en los

escenarios. Lo que siempre ha caracterizado al grupo ha sido su contacto con la gente, y usar solamente la

percusión, con todos sus timbres y sonidos, para crear un lenguaje diferente con el público. Para poder ver nuestra

web, pueden visitar www.timbalao.com

Distribuidor TIMBALAO Contacto Pablo Ballesteros Val

Dirección C/ Castelar 36, Bajo B. Población zaragoza

CP 50013 Teléfono 654779913    654779913

Fax Mail pabloballe@hotmail.com

Web www.timbalao.com



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Aragonés, Castellano, Catalán

Formato Mediano

   

Compañía PASATRÉS

Título DE BAILE EN BAILE

Duración (min.) 1h 15m Estreno Lunes, 24 de agosto de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1652 euros

   

Sinopsis Os presentamos un espectáculo basado en la música tradicional para baile. Sobre el escenario tres músicos, tres

gaiteros, nos sumergen en un recorrido por el Aragón festivo a través de sus bailes populares: viajaremos del Biello

Aragón a través de un palotiau a ritmo de salterio a la Ribera del Jalón para detenernos en unos multitudinarios

villanos, pasaremos de la jota en una plaza pública a los bailes de fiesta en el recogimiento de un bureo en una

masía del Maestrazgo.... El espectáculo se apoya en una escenografía que sumerge al público en la atmósfera del

baile tradicional, reforzada por la proyección de imágenes y videos de la danza y su ambiente popular.

   

Historial Pasatrés surge en el verano de 2005 de la unión de tres intérpretes con una sólida trayectoria en la música

tradicional aragonesa y toma su nombre del antiguo baile de tres practicado hasta nuestros días en numerosas

localidades aragonesas. En estos cuatro años han presentado sus conciertos y actuaciones por pueblos y ciudades

de todo Aragón, así como en otras comunidades españolas, siendo requeridos en muestras y encuentros

especializados en música de raíz. En el año 2009 aumenta su plantilla a cinco músicos, consolidándose como una de

las formaciones más activas del panorama folk en Aragón. En este mismo año dado conciertos en circuitos

especializados fuera de nuestra comunidad tales como la Cita con la música folk (Jodar/Jaen), el concierto de

verano de Herri Musikaren Txokoa (Oiartzun/Gipuzkoa) o el Festival internacional de folk "Castillo de Ainsa". Cinco

músicos que nos ofrecen de una forma sincera, emotiva y directa todas las posibilidades expresivas de sus

instrumentos. Tres vértices de un triángulo: los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y las

percusiones y todos estos elementos entran en danza en directo con Pasatrés. En el año 2007 graban la banda

sonora para el documental sobre la fiesta de los amantes de Teruel, con una selección de música medieval y

renacentista europea. No obstante, su primer trabajo musical como grupo en formato CD es el libro-disco " tonadas

de gaita " (2007), un recorrido por el repertorio o repertorios de la gaita (dulzaina) y el tambor observado bajo el

prisma de los músicos de Pasatrés. En la actualidad ultiman su segundo trabajo discográfico, centrado en esta

ocasión en la gaita de boto, cuyo espectáculo de presentación es uno de las propuestas del grupo para la presente

campaña.

Distribuidor SERVICIOS MUSICALES BERGO S.

COOP.

Contacto DIEGO ESCOLANO GRACIA

Dirección c/ Duquesa Villahermosa 48 2º C Población ZARAGOZA

CP 50010 Teléfono 606281372    606281372

Fax Mail diegescolano@hotmail.com

Web www.pasatres.org-

www.myspace.com/pasatres

Ancho: 5 m

Fondo: 4 m



   Teatro - CIRCO

Género Teatro

SubGénero CIRCO

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía NOSTRAXLADAMUS

Título VENTE AL AHORA

Duración (min.) 50 Estreno Sábado, 05 de junio de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todas Cachet(IVA inc) 985 euros

   

Sinopsis VENTE AL AHORA Tres intrepidos payasos; un soñador empedernido, una jotera que puede ver los sueños y un

rapero trasnochado llegan a la plaza del pueblo ha hacer un concierto de hip hop. Pero el soñador es demasiado

empedernido y aprovecha la menor ocasión para echarse una siestecita, y cada vez que se le escapa un sueño la

jotera se empeña en implicar al rapero para que los sueños dejen de ser fantasías y traerlos al AHORA, convertirlos

en una realidad del presente. Surfear sobre un rulo a tres alturas, ser unos grandes malabaristas a ritmo de

castañuelas, bailar jotas con música en directo o subirle una sonrisa a la luna por un cable de funambulista para que

la puedan ver todos los niños del mundo son algunos de los sueños que se van cumpliendo. Acompañados en todo

momento de los delirios de los payasos que van provocando las risas entre todo tipo de público. Un espectáculo

donde se fusiona ternura, humor y malabar en un alegato a la hermosura de soñar mientras se disfruta del ahora.

Nuestros " castillos en el aire" son los cimientos del ahora. El presente es un regalo, Disfrútalo

   

Historial El colectivo Nostraxladamus nace en el verano 1999 al unirnos 5 miembros de la Asociación de Malabaristas de

Zaragoza con afán de aprender, fomentar y difundir el nuevo circo. En los años siguientes realizamos diferentes

espectáculos y una gran labor de formación, creación e investigación en las artes circenses. En 2003 damos el salto

al teatro de sala con el espectáculo: "La Fábrika", creando un mestizaje de teatro, clown y malabar que nos definirá

como compañía y nos llevará a seguir investigando el él en los años sucesivos. A continuación relatamos los frutos

que dieron tantas horas de ensayos, cursos, desvaríos, ilusiones, disparates....1999, "Nostraxladamus" Espectáculo

de calle itinerante, Fiestas del pilar. -Expedición de payasos sin fronteras, Guatemala y El Salvador. 2000 Cabalgata

de Reyes Magos, "600 con colores" . -Organizamos el 1º encuentro de malabaristas en Ibort (Huesca). -Visitas

guiadas, Parque Bruilt. 2001, 2º encuentro de malabaristas en Ibort. -Creación del espectáculo: "Medievo ke

cachondeo" . -Fiestas del pilar, Gestión de la zona de aventuras en el parque Torrerramona.

Distribuidor NOSTRAXLADAMUS Contacto Alfonso Miranda García

Dirección C/ Nuestra señora de la Cabeza Nº 8,

4º A

Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 686518195    609658050

Fax Mail nostraxladamus@yahoo.es

Web www.nostraxladamus.com

Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Min. Sonido: Lo pone la compañía
KW



   Música - Flamenco

Género Música

SubGénero Flamenco

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía LIZANA

Título LIZANA

Duración (min.) 75 Estreno Lunes, 18 de mayo de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad todas Cachet(IVA inc) 2950 euros

   

Sinopsis PIRINEOS FLAMENCO: LIZANA Huesca, ha mantenido siempre una tradición flamenca de la mano de los gitanos que

ella se asentaron. En los años 50, voces como la del Molotes se escuchaba en las tardes musicales de Radio

Huesca, que en aquella época tenía 14 años. Hasta no hace muchos años, no había fiesta, boda, o acontecimiento

social donde el cante del Molotes e Israel sonara acompañado de la guitarra de Santicos o junto al desaparecido

Valencia. Bajo el nombre de Grupo Flamenco del Altoaragón recorrieron muchos escenarios de Aragón y tierras de

España. La plaza de Lizana está situada en el barrio de la Catedral, en el Casco Antiguo de Huesca, barrio donde

viven muchas familias gitanas. En esta plaza, al caer el sol en las tardes de verano y coincidiendo con el vuelo de

regreso de las cigüeñas a sus nidos, el tío Santicos sale con su guitarra, enseña a las nuevas generaciones el toque

antiguo y acompaña a las voces y guitarras de los nuevos valores oscenses del flamenco. En alguna noche especial

todavía es posible escuchar la guitarra del tío Santicos junto a los cantes del Molotes e Israel. Son los nuevos

valores del flamenco oscense, criados en torno a la catedral, e hijos de algunos de los gitanos del mundo flamenco

tradicional los que forman Huesca Flamenca. Cantes clásicos como el martinete, la taranta, los fandangos; serios

como la soleá o festeros como los tangos y bulerías, salen de las experimentadas y deslumbrantes voces de "

Tutero " y " Raúl de Molotes " , o de la jovencísima y potente garganta de Belén. " El Teto " Giménez, hijo del "

Santicos " , es el compositor y aglutinador del colectivo, con más de 15 años de experiencia como músico en

escenarios de España y Francia, les acompaña con su guitarra junto al piano del " Nano " , el cajón de " Marquitos "

y las palmas, tacones y baile de " El Solico " y " Chinchulín " .

   

Historial PIRINEOS FLAMENCO: LIZANA Huesca, capital del Pirineo, ha mantenido siempre una tradición flamenca de la

mano de los gitanos que ella se asentaron. En los años 50, voces como la del Molotes se escuchaba en las tardes

musicales de Radio Huesca, que en aquella época tenía 14 años. Hasta no hace muchos años, no había fiesta, boda,

o acontecimiento social donde el cante del Molotes e Israel sonara acompañado de la guitarra de Santicos o junto al

desaparecido Valencia. Bajo el nombre de Grupo Flamenco del Altoaragón recorrieron muchos escenarios de

Aragón y tierras de España. Durante las décadas siguientes, fueron saliendo nuevas generaciones de grupos

flamencos gitanos como los Timbales al final de los años 60 y principio de los 70, los Tarantos y De Jiménez en los

80, Willy Jiménez y Chanela en los 90 y recientemente Orache, donde forman parte algunos de los componentes de

Huesca Flamenca. La plaza de Lizana está situada en el barrio de la Catedral, en el Casco Antiguo de Huesca, barrio

donde viven muchas familias gitanas. En esta plaza, al caer el sol en las tardes de verano y coincidiendo con el

vuelo de regreso de las cigüeñas a sus nidos, el tío Santicos sale con su guitarra, enseña a las nuevas generaciones

el toque antiguo y acompaña a las voces y guitarras de los nuevos valores oscenses del flamenco. En alguna noche

especial todavía es posible escuchar la guitarra del tío Santicos junto a los cantes del Molotes e Israel. " Lizana "

está compuesta por los nuevos valores del flamenco oscense, criados en torno a la Catedral e hijos de algunos de

los gitanos del mundo flamenco tradicional.

Distribuidor PRODUCCIONES PANOJA SL

(NOMBRE COMERCIAL AREA)

Contacto Jose Luis Cortes

Dirección San Vicente de Paúl 1, entlo. B Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 976203526    976203526

Fax Mail panoja@panoja.org

Web www.panoja.org



   Música - Otros

Género Música

SubGénero Otros

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía LA LOCURA DE MABUSE

Título MABUSERIAS

Duración (min.) 75 Estreno Domingo, 14 de diciembre de 2003

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis Quinteto musical formado por Rodrigo J. García (voz y guitarra), Diego Blas (guitarra), Carlos Álvarez (percusión)

Jorge Ferrer (bajo) y Marina Macnamara (guitarra electrica, percusión y coros). Surge en forma de trío en el 2003 por

un gusto común hacia el flamenco confusión con otras músicas, y por una amistad de muchos años atrás. Será en el

mes de septiembre de 2007 cuando se incorpore Jorge Ferrer y en abril de 2008 Marina Macnamara. A lo largo de

este tiempo se han ido versionando temas de múltiples grupos y cantautores: Albert Pla, Mártires del compás,

Delincuentes, Pata Negra, Paco de Lucía... y componiendo otros propios que quedan reflejados en el disco que se

publica en 2008 MABUSERIAS. Escucha su disco en: http://www.lalocurademabuse.com/

   

Distribuidor PRODUCCIONES PANOJA SL

(NOMBRE COMERCIAL AREA)

Contacto Jose Luis Cortes

Dirección San Vicente de Paúl 1, entlo. B Población ZARAGOZA

CP 50001 Teléfono 976203526    976203526

Fax Mail panoja@panoja.org

Web www.panoja.org

Ancho: 6 m

Fondo: 6 m



   Música - Instrumental

Género Música

SubGénero Instrumental

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía IGNACIO ALFAYÉ SORIANO

Título DUOTÓNICO (LA PARTIDA)

Duración (min.) 60 minutos Estreno Lunes, 23 de agosto de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 826 euros

   

Sinopsis El Duotónico está formado por Ignacio Alfayé y Carlos Coca. Como dúo de acordeones diatónicos es una formación

única en Aragón. En los más de cinco años que llevan tocando juntos han conformado un variado repertorio que va

desde melodías tradicionales aragonesas hasta adaptaciones para el acordeón de melodías del rock o el flamenco,

pasando por las músicas de raíz de otros países como Francia, México, Italia, Inglaterra... "La Partida" es el título de

su nuevo CD, que ahora presentan, en el que hacen un recorrido con su instrumento por la música popular de baile

de Aragón y otros territorios, incluyendo en su repertorio tangos, valses franceses, temas de la tradición

sudamericana y versiones instrumentales de canciones de autor españolas.

   

Historial Ignacio Alfayé actúa habitualmente con los grupos Margen Izquierda, A Cadiera Coixa, Perseguidor Trío y

Duotónico, con los cuales a grabado seis discos y actuado en toda España, Portugal, Francia y Escocia. Ha sido

profesor de acordeón diatónico en la Escuela Municipal de Música de Zaragoza y para la Generalitat de Cataluña, y

ha impartido cursillos en Francia, Asturias y País Vasco. Colabora como músico/compositor/actor con las

compañías de teatro P.A.I. y Teatro Pingaliraina, y la compañía de danza ABCDanza, y compone bandas sonoras

para documentales, cortometrajes y páginas web. Estará en residencia artística en 2009 en La Granja, espacio para

la creación en torno a las músicas tradicionales en Soulomès (Lot, Francia).

Distribuidor IGNACIO ALFAYÉ SORIANO Contacto Ignacio Alfayé

Dirección C/Amadeo Navarro, 18 Población Utebo

CP 50180 Teléfono 680261470    680261470

Fax Mail pauetika@gmail.com

Web www.myspace.com/ignacioalfaye

Ancho: 5 m

Fondo: 3 m



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía LOS TOYOS

Título DE COSTA A COSTA

Duración (min.) 75 Estreno Lunes, 02 de agosto de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 980 euros

   

Sinopsis " De Costa a Costa " revive de forma festiva y pagana todo un relicario de Romances y chascarrillos sazonados con

un humor reflexivo. Romances que se escenificaban en las posadas, pueblos y plazuelas donde el mismo Joaquín

Costa, de quien se celebra el Centenario de su muerte en el 2011, fue testigo y oyente de esta cultura popular, como

reflejo del alma de un pueblo. Ya hace 100 años, Joaquín Costa en su obra sobre Romances y refranes los estudia

para describir el carácter de un pueblo ( " Tratado de política sacado textualmente de los romances y refranes " ). Y

ahora, después de más veinte años recorriendo Aragón pueblo a pueblo, Toyo Gabarrús nos presenta con su grupo

una docena de romances a veces oníricos, a veces reflexivos, a veces simplemente sazonados de vitalidad y gracia,

además de hacerlos comprensibles al público y bailables con melodías populares que se entremezclan y fusionan

con cada romance. Tres músicos con más de doce instrumentos para bailar y participar en los cantos los romances

y piezas instrumentales de corte popular: percusiones, guitarrico, chiflo, acordeón cromático de botones, dulzaina,

laúd, pinfano, flauta travesera, guitarra española, voz, etc. Representado en Castilicar el 2 agosto del 2010. Para ello

además hemos grabado dichos romances y los hemos editado en un nuevo formato " Disco Web " , accesible a

través de internet y cuyas muestras gratuitas podéis escuchar y valorar en nuestro portal :

http://www.lostoyos.com/ostoyosdelmartin.htm

   

Historial Los Toyos cumplen 11 años años reuniendo a músicos con densa experiencia en el folk y teatro aragonés: Biella

Nuei, Dulzaineros del Bajo Aragón, Chirimías, Caleidoscopio, Coscorrón, etc... Su buen hacer musical, inversiones

aparte, y el equilibrio entre calidad y precio se refleja en la sorprendente aceptación que ha tenido desde la primera

aparición en las Campañas del 2005 en todo Aragón, más de 60 conciertos. Conciertos en las Fiestas del Pilar del

2005, 2006 ( Plaza San Felipe), Alcañiz, Güestival de Larrés, Sos del Rey Católico, Feria de la Bruixería de Trasmoz,

Teatro de Tarazona, Feria de Vera del Moncayo, Noches de Verano en Albarracín, Albalate o Jarque, Festival Riberas

del Ebro de Zaragoza, entre otros. Este año ha realizado un total de 35 conciertos por Aragón y fuera de él. Y en el

2007 más de 40 conciertos. El tema " La Rumba del Alex " de su último disco Músicas, Romances y otras Hierbas ha

sido sintonía del programa televisivo " Témpero " de Aragón Televisión. Han actuado también por otras

Comunidades como Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña. Además junto a Toyo toda la formación ha realizado

una gira por España con el espectáculo dedicado a Miguel Hernández " Cien años con Miguel Hernández " durante el

2010: Segovia, Barna, Orihuela, Pamplona, Zaragoza, Teruel, Huesca, Badajoz.... Y han recibido sus miembros varios

de los premios del Concurso de Música Popular de la Comarca de Belchite 2010.

Distribuidor SERVICIOS MUSICALES BERGO S.

COOP.

Contacto Toyo Gabarrús

Dirección C/ Fray Fco Sobrecasas 10 Población La Puebla de Alfinden

CP 50171 Teléfono 666939721    666939721

Fax Mail toyomusyc@yahoo.es

Web http://www.lostoyos.com/ostoyosdel

martin.htm



Min. Luz: 4000 KW

Min. Sonido: 4000 KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía LATÓN DE LATONERO 

Título EL DISCO DE PHAISTOS

Duración (min.) 75 Estreno Lunes, 02 de agosto de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 761.01 euros

   

Sinopsis En el DISCO DE PHAISTOS, cada casilla, tiene asignado un nuevo juego. Es un juego dentro de otro juego, o mejor

dicho , multiplicidad de juegos dentro de un Gran Juego. Representa el viaje de ida y vuelta en una sola cara del

Tablero, fundiendo las dos caras del Disco de Phaistos. Revivimos los juegos de nuestros antepasados, haciendo

tributo al mismo Joaquín Costa, que vivió su humilde infancia en su Monzón natal. Celebrando el Centenario de su

muerte ( Borja, 1911 ), en el 2011, además ciertas casillas contienen un acertijo, una reseña, una adivinanza sobre su

propia vida, para que nuestros hijos recuerden sobre todo quien fue este soñador aragonés que el mismo se definía

humildemente como " un labriego aragonés forrado en intelectual " . Y como en la Vida, lo importante no es llegar a

la Meta si no, cómo se llega. Por eso este espectáculo no sólo contiene momentos intensos y de divertimento, si no

que es una reflexión sobre como es el Juego de la Vida, nuestra vida.

   

Historial Latón de Latonero lleva trece años de la mano de Toyo Gabarrús, comenzando en Teruel y estos últimos años,

tomando la alternativa en las Campañas de Aragón. A través de nuestros espectáculos desarrollamos todo tipo de

recursos: teatro de guiñol, música en directo, cuentacuentos, romances, danzas, Juegos de Agua, etc... Su buen

hacer, inversiones aparte, y la equilibrada relación calidad- precio, han convertido su producción " Érase un lobito

güeno " en una obra exitosa y ampliamente aceptada por el público. Más de 50 representaciones lo avalan en el

2005. En el año 2006 con el estreno del espectáculo " Jugar por Jugar " hemos realizado un total de 23 actuaciones

por todo Aragón, incluido en las Campañas Culturales de la DPT. Durante estos años también hemos colaborado

con instituciones promotoras como la CAI e Ibercaja. Recientemente participamos en la Primera Feria de la Música

Popular desarrollada en Albalate del Arzobispo. Hemos actuado por todo Aragón: Calanda, V Güestival de Larrés,

Alcañiz, Zaragoza, Albalate, Monzón, Ainsa, Boltaña, Fraga, entre otros. Durantes el 2007, 2008, 2009 y 2010

dispusimos de más de 40 representaciones contratadas con Juegos de Agua, Cocinando Juegos o el Juego de la

Vida, fruto de un esmerado equilibrio entre calidad y costes, resultando ser un espectáculo tan divertido como

aleccionante.

Distribuidor SERVICIOS MUSICALES BERGO S.

COOP.

Contacto Toyo Gabarrús

Dirección C/ Fray Fco de Sobrecasas Población La Puebla de Alfinden

CP 50171 Teléfono 666939721    666939721

Fax Mail toyomusyc@yahoo.es

Min. Sonido: 500 KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TOYO GABARRÚS

Título MIGUEL HERNÁNDEZ PARA NIÑ@S 

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 20 de marzo de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 566.4 euros

   

Sinopsis Se trata de una representación a medias entre lo musical y lo dramático: " Aparece Miguel en escena con sus

habituales albarcas y su Harmónica en medio de las trincheras... " Varias disciplinas se conjugan en este

espectáculo de Animación a la Lectura. Aparecen anécdotas de su vida, su capacidad de superación, la voz del

poeta, montajes multimedia con bellas imágenes que acentúan aún más la musicalidad de sus textos y que en el

Disco " Voces de RomAmor " podrán encontrar grabados. Además la música también es en directo y se desarrolla

también el trabajo musical con los niñ@s a través del canto y la pequeña percusión. Entregamos un montaje díptico

con todos los poemas e ilustraciones para pintar y un ejemplar gratuito de este disco Web que ha grabado para la

ocasión donde podréis trabajar y divertiros con la Web adjunta donde hasta podréis cantar sus poemas orquestados

en Karaoke. Imaginación e Innovación. Podéis ver un ejemplo de ello en el concierto para la Animación a la Lectura

que dio en el Auditorio de la CAM en Orihuela ( su pueblo ) de Alicante ante más de 500 escolares en:

http://www.lostoyos.com/fotosnuevas/VIDEORI/ORIWEB.htm

   

Historial Músico y actor que lleva 20 años recorriendo nuestra geografía con diferentes grupos de música popular: Biella

Nuei, Dulzaineros del Bajo Aragón, Las Chirimías, Toyo Gabarrús ( como Cantautor ), Coscorrón Teatro, Los

ChiriCuentos, Caleidoscopio, Loss Toyos, Latón de Latonero etc. En su haber tiene 5 discos publicados como

cantautor ( especializado en poesía musicada ) y miembro de otros grupos populares de Aragón: Hombres de Miel, A

Toda Gaita, Cantos en el Destierro ( Cid ), una maqueta con Biella Nuei, Músicas, Romances y otras Hierbas con Os

Toyos d'o Martín y Voces de RomAmor sobre poemas de Miguel Hernández. También disponéis de cuatro webs

creadas por él con fines educativos dedicados a la música y a la poesía también y que han recibido los elogios de la

prestigiosa revista Interfolk: Musicas Mundi, Musycole, Músicas del Martín y Music Creator y que podréis disfrutar

en el portal WWW.LOSTOYOS.COM. Todas ellas con el apoyo del Gobierno de Aragón y la Comarca del Bajo Martín.

Ha actuado por toda España y en el extranjero. Cabe reseñar su selección en el año 1998 por Aragón en el Concurso

Nacional de Jóvenes Cantautores ( Cuarenta Principales ), la alocución de su Tema TRISTES ( Poema musicado de

Miguel Hernández) en el Programa Radiofónico de Iñaki Gabilondo. Ha estado en todo tipo de escenarios, desde

pequeñas salas urbanas a Teatros como el Teatro del Mercado, 1ª Feria de Música en Egea, Salón de Conciertos de

Jérez de la Frontera, Festival Folk de San Sebastián de los Reyes, Encuentro Internacional de Jóvenes Artistas en

Bruselas, además de tocar gustosamente en el pueblo que le vio nacer, Albalate del Arzobispo, Teruel. Ha

colaborado con diferentes Instituciones: DGA, DPT, DPH, DPZ, CAI e Ibercaja. Con este espectáculo ha realizado una

gira por España con el espectáculo dedicado a Miguel Hernández " Cien años con Miguel Hernández " durante el

2010: Segovia, Barna, Orihuela, Pamplona, Zaragoza, Teruel, Huesca, Badajoz.... Podéis ver un ejemplo de ello en el

concierto para la Animación a la Lectura que dio en el Auditorio de la CAM en Orihuela ( su pueblo ) de Alicante ante

más de 500 escolares en: http://www.lostoyos.com/fotosnuevas/VIDEORI/ORIWEB.htm

Distribuidor SERVICIOS MUSICALES BERGO S.

COOP.

Contacto Enrique Gabarrús Alquézar

Dirección Fray Fco de Sobecasas 10 Población LA PUEBLA DE ALFINDEN

CP 50171 Teléfono 666939721    666939721

Fax Mail musicanimada@lostoyos.com

Web http://www.lostoyos.com/toyo.htm



Min. Luz: 2000 KW

Min. Sonido: 2000 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LA BARRICADA TEATRO

Título ENTRE EL CAUCA Y LA CARRETERA

Duración (min.) 75' Estreno Jueves, 16 de diciembre de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 0 euros

   

Sinopsis Entre el Cauca y la carretera, obra que relata la vida de sueño y tragedia de la jóvenes que viven a pie de la carretera

Panamericana a su paso por Colombia. Teatro de texto, teatro de actriz, momento para la emoción, la denuncia y la

resistencia.

   

Historial Carolina Mejía escribe, dirige e interpreta Entre el Cauca y la carretera, obra que relata la vida de sueño y tragedia de

la jóvenes que viven a pie de la carretera Panamericana a su paso por Colombia. Teatro de texto, teatro de actriz,

momento para la emoción, la denuncia y la resistencia.

Distribuidor LA BARRICADA TEATRO Contacto Carolina Mejía Correa

Dirección C/Letra b, 27 Población Chodes

CP 50269 Teléfono 648039337    648039337

Fax Mail carrolinamejia@gmail.com

Web http://www.labarricadateatro.blogspo

t.com



   Música - Clásica

Género Música

SubGénero Clásica

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LOURDES  CABRERO (PIANISTA)

Título MÚSICAS POPULARES

Duración (min.) 1h. o más Estreno Viernes, 19 de mayo de 2000

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 705 euros

   

Sinopsis Concierto de piano con músicas populares. El programa incluye obras de compositores de música clásica

mundialmente conocidos y composiciones con estilos de jazz, tango, jota aragonesa y música de cine. Ofrezco la

posibilidad de realizarlo comentando las obras, como concierto didáctico. Para más información acerca del posible

repertorio a interpretar, contactar con la pianista.

   

Historial Concertista y profesora Superior de Piano, de Música de Cámara y de Solfeo, Repentización, Transporte y

Acompañamiento. Amplia formación con prestigiosos maestros internacionales y en cursos especialización musical.

Excelentes calificaciones y premiada a nivel académico y en concursos nacionales e internacionales. Actividad

concertística en importantes salas de toda España, con gran acogida en el público y en prensa. También ha

estrenado e interpretado obras propias en conciertos. Profesora en Conservatorios Música de Aragón

Distribuidor LOURDES  CABRERO (PIANISTA) Contacto Mª Lourdes Cabrero Seral

Dirección C/ Coso Alto 35, 5º B Población Huesca

CP 22003 Teléfono 685432232    685432232

Fax Mail lourdescabrero@hotmail.com

Web http://lourdescabrero.blogspot.com/



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Aragonés, Castellano

Formato Mediano

   

Compañía L'INCANTARI

Título A ARAGÓ N'HI HA UNA DAMA

Duración (min.) 90 Estreno Domingo, 26 de septiembre de 2010

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad A concretar Cachet(IVA inc) 2596 euros

   

Sinopsis Música folk del Mediterráneo L'Incantari presenta un repertorio inspirado en la música tradicional catalano-

aragonesa que cuenta con influencias de la tradición ibérica, la música oriental, el sustrato sefardí, las músicas del

mediterráneo y las raíces más antiguas que se remontan a la edad media. L'Incantari aporta a la música de raíz una

visión personal e innovadora, mezclando sonoridades que se adentran en el mundo medieval, con una lírica

tradicional e improvisaciones casi jazzísticas. El sustrato que el mundo árabe dejó en las artes aporta una huella de

fuerte presencia a sus interpretaciones. Para realizar este repertorio, L'Incantari cuenta con la colaboración de

músicos especializados en instrumentos de música antigua y tradicional. Se acompañan con instrumentos

medievales como la vihuela, la fídula, el psalterio de percusión, la cítola, el laud, la mandolina o las percusiones

árabes, así como otros instrumentos atemporales como el violín, la guitarra o el contrabajo. Sus cantantes, que

provienen de la Franja de Poniente, realizan sus interpretaciones en catalán occidental, aragonés y castellano,

además incluyen temas en otras lenguas como por ejemplo el aragonés, el latín o occitano. Su procedencia aporta a

este repertorio una singular mirada que lo diferencia de otras propuestas musicales que, habitualmente, fragmentan

la visión de estos dos territorios que, hasta épocas recientes, compartían una historia común. Este repertorio integra

romances, jotas, canciones de cuna, danzas cantadas, canciones religiosas y festivas, recuperando temas como La

dama d'Aragó (de donde se extrae el título de este programa) Pastora la galana o A las dos de la madrugada.

También incluye otras piezas de nuestro folclore tradicional, vinculadas a los trabajos del campo y a los ciclos

vitales humanos (nacimiento, noviazgo, casamiento...).

   

Historial Con una dilatada trayectoria musical Lucía Samitier y Arturo Palomares presentan su nuevo proyecto artístico:

L'Incantari, el cual se está consolidando como uno de los más representativos del panorama musical actual,

especializado en la interpretación de la música tradicional, de raíz e histórica. Estos estilos son fusionados entre sí

formando una perfecta simbiosis protagonizada por las voces de ambos cantantes. A ello se añade el timbre

singular de instrumentos que tienen sus orígenes en la edad media y en las culturas mediterraneas; cítola, fídula,

laúd oriental, organetto, zanfona, arpa, percusiones, salterios, chicoten... tocados por ellos mismos y por músicos

colaboradores de reconocida trayectoria profesional. L'Incantari propone una estética renovada y sugerente, ya que

estas músicas se presentan con el estilo propio y singular de los cantantes Lucía Samitier y Arturo Palomares.

Ambos artistas poseen una rica experiencia en los campos de la música tradicional, antigua, medieval e histórica en

general. Sus vocalistas se encuentran en una etapa de plena madurez artística que se proyecta en el escenario con

un saber hacer y una comunicación muy especial que se establece con el público. L'Incantari transmite además

principios muy necesarios en nuestra sociedad actual, como son la interculturalidad, la convivencia, el respeto a los

ancestros o el reconociemiento de los rasgos identitarios propios, lo cual nos lleva a un mestizaje cultural que se

refleja en su música.

Distribuidor L'INCANTARI Contacto Arturo Palomares Puertas

Dirección C. ROCAFORT NÚM. 9 Población Mura (Barcelona)

CP 08729 Teléfono 646689029    646689029

Fax Mail info.triskel@ono.com

Web www.myspace.com/pneumamusicaan

tigua



Ancho: 8 m

Fondo: 6 m



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía HABANA TEATRO

Título ¡AY, TEQUETÉ!

Duración (min.) 90 minutos Estreno Domingo, 19 de abril de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2200 euros

   

Sinopsis Primera aventura musical de la compañía Habana Teatro, en colaboración con Garabato. Es una recopilación de 12

canciones infantiles escritas en las diferentes obras de teatro representadas por la Compañía. El resultado es un

mosaico musical, mezcla de sonidos y ritmos como la rumba, el son, el rap, la trova, el rock y el reggae. Un juego al

teatro y al baile donde la animación se teje con los cantos y la música nos hace mover el esqueleto, consumir

cuentos, despertar a la luna....

   

Historial Habana Teatro radica en Huesca desde 1995, integrada por Jóvenes Oscences y graduados de la Escuela Nacional

de Teatro de Cuba, vincula desde hace más de 10 años su labor teatral de producir y crear sus propios espectáculos

( infantiles y adultos); talleres de animación a la lectura, maquillaje, baile y expresión corporal, cuentacuentos y

poesía; con la pedagogía teatral para los talleres de Teatro del Ayuntamiento de Huesca. Ha participado en

diferentes eventos, y festivales.(Benicassim, Santander, Pirineos Sur, Tournefeuille, Alcañiz, Huesca, entre otros.)

Así como en las Campañas Culturales de Aragón desde 1997.

Distribuidor HABANA TEATRO Contacto Misael Hernández Pino

Dirección Lucas Mallada, 4, 3, 2º-A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 660074471    660074471

Fax Mail mihepi@telefonica.net

Web www.habanateatro.com

Ancho: 8 m

Alto: 3 m

Fondo: 8 m



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CHARRAIRE CUENTERAS

Título DE MONSTRUOS, PRÍNCIPES Y RANAS...

Duración (min.) 60 m Estreno Domingo, 10 de octubre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 500 euros

   

Sinopsis Meloncio quiere lanzarse al estrellato. Harto de que cuchufleta le quite protagonismo decide contar él mismo las

historias que han venido a contar; pero Cuchufleta no se lo va aponer fácil. De esta forma surgirán toda clase de

situaciones cómicas que nos llevarán a conocer a un monstruo peludo convertido en un hermoso príncipe y a un

príncipe, un poco rarito, transformado en rana. Se trata de un espectáculo dinámico que combina el cuento con el

humor y la participación del público.

   

Historial Charraire nace en 1996, con una idea clara: la narración e interpretación oral de cuentos e historias. Nos gusta

divertir con las historias y hacer partícipes de ello a los espectadores. Desde 1998, contamos en colegios del

territorio nacional en colaboración con la editorial Edelvives, visitando una media de 500 niños diarios, 2500 a la

semana durante el curso académico (niños de 3 a 16 años). Ya en nuestros comienzos hemos colaborado, y

seguimos colaborando,, con la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde hace ocho años venimos

participando en las " Campañas culturales " dentro del " Circuito de Artes Escénicas de Aragón " ,realizando una

media de 25 actuaciones por año. En el 2008 participamos en un circuito por municipios del territorio aragonés, en

convenio con la DPZ, realizando talleres de animación a la lectura. Desde 2008 participamos en el programa de

lectura de Navarra (Fira), Desde el 2007 colaboramos con el programa "Saber leer" como cuenta cuentos en colegios

del territorio aragonés. Desde el 2007 venimos participando en los circuitos de Animación a la lectura de Castilla-La

Mancha, En 2002, 2003 y 2005, formamos parte del circuito de la red de bibliotecas de la DPT, En 2002-03

desarrollamos un proyecto en " La Casa de las Culturas " en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre

el cuento y las diferentes culturas que conviven en nuestra ciudad. Desarrollando la actividad de cuentacuentos en

la Casa de las culturas y en diferentes colegios de la ciudad. Nos han escuchado en distintos festivales,

asociaciones, Sala Ámbito cultural, Sala Fnac, Ongs, Centro Joaquín Roncal, otras fundaciones; Fiestas de

Pamplona, Logroño, el Pilar; cajas de ahorros (CAN, CAI...); entregas de premios en colaboración con la CAI, Corte

Inglés

Distribuidor CHARRAIRE CUENTERAS Contacto Nuria García Vega

Dirección C/ Magallón nº 22 Bajo Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 652910852    652910852

Fax Mail nuria39@ozu.es

Web www.charrairecuenteras.com

Alas sonido: no se necesita KW

Min. Luz: el de la sala KW

Min. Sonido: no se necesita KW



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título CARPA MÁGICA

Duración (min.) 3 PASES D 45MIN Estreno Sábado, 05 de mayo de 2007

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 2714 euros

   

Sinopsis Un Círculo Mágico, cerrado y creado por los propios espectadores, es nuestro escenario. Son un público cómplice y

forman parte de la historia a la vez. Apostamos por este formato para nuestra magia, una magia de raíz, pues el

contacto con el público es directo y el resultado final de cada efecto mágico, se transmite, produciendo una

sorpresa inigualable en sus caras. Apostamos por este formato, para dejar volar la imaginación del espectador y

poder ver cosas imposibles en las rápidas e inverosímiles manos de un mago, un ilusionista, un charlatán.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Min. Luz: 4000 W KW

Min. Sonido: 4000 W KW



   Teatro - NARRACIÓN ORAL

Género Teatro

SubGénero NARRACIÓN ORAL

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía A.C. CIUDAD INTERIOR

Título CUENTO QUE CUENTO

Duración (min.) 55 Estreno Viernes, 14 de mayo de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODA Cachet(IVA inc) 800 euros

   

Sinopsis Cuento que cuento, propone mezclar la tradición del cuentacuentos, con la magia, y el video. Propone un

espectáculo familiar, una obra de teatro para niños, sin olvidar a los padres, creando una pieza en la cual, magia,

sueños e ilusiones se mezclan para llevar a los espectadores allí donde su imaginación les quiera transportar. En

este escenario el niño (los padres) se encuentran con un mundo donde los personajes emergen de los lugares más

insospechados, donde los sueños encuentran forma, donde se participa, se escucha, se ve... en resumidas cuentas:

se disfruta. Una obra infantil, que atrapa de igual manera a niños y mayores. En Cuento que cuento, nos

encontramos con un trenecito, un trenecito que nos guía, a través de él se pueden encontrar las llaves que nos

transportan al mágico mundo de la ilusión. En este mundo niños y mayores, esa es nuestra pretensión, encuentran

un lugar donde divertirse, soñar y pasar un buen rato en familia.

   

Historial Desde su creación allá en 1987, Ciudad Interior sigue apostando por ser un punto de encuentro, un lugar donde el

movimiento constante da cita a creadores de toda índole: escritores, pintores, diseñadores gráficos, actores,

músicos, directores de escena... Las producciones de Ciudad Interior hasta la fecha, son: - Yo, ¿Quién? De Heiner

Müller. - Tableau Vivant. De H. Müller y S. Beckett. - Liberación de Prometeo. De H. Müller. - Calma Idílica. De H.

Müller. - El aire entre las páginas. De Mariano Anós. - Hércules II, o la Hidra. De H. Müller. - Tiempos. De Mariano

Anós y Luis Merchán. - De noche, justo antes de los bosques. De B. M. Koltès. - Jonh Lear. De M. Deustch. - La

catedral de palillos. De Luis Merchán. - Acreedores. De A. Strindberg - Esquela de defunción. De H. Müller. - Yo los

maté, evidentemente. De Luis Merchán - Mujeres, sexo y diálogos de salón. De Esmeralda Gómez-Souto. - La muerte

de séneca. (Heiner Müller) Ciudad Interior-Sociedad Zaragoza Cultural - Yo tengo sexo, evidentemente. (Luis

Merchán-Jaime Ocaña) belladona-Ciudad Interior - Polvo, niebla, viento y sol. (Creación colectiva) - Tú no me

entiendes (el musical) (Creación colectiva) - Despedida (Luis Merchán) - Cuento que cuento (Varios autores)

espectáculo de teatro infantil

Distribuidor A.C. CIUDAD INTERIOR Contacto GEMA CRUZ BLANCO

Dirección C/SAN BLAS, Nº33, PRAL. IZDA. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 653423803    653423803

Fax Mail gemacruzb@hotmail.com

Ancho: 3 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m

Alas sonido: SE ADAPTA AL
ESPACIO KW

Min. Luz: SE ADAPTA AL ESPACIO
KW

Min. Sonido: SE ADAPTA AL
ESPACIO KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía HABANA TEATRO

Título TRES MALETAS

Duración (min.) 1.10h Estreno Martes, 12 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 500 euros

   

Sinopsis Una maleta un cuento, otra maleta un sueño y en otra maleta, canciones. ¿quieres que te lo cuente otra vez? Tres

cuenteros aparecen en el laberinto de los libros para narrar sus historias universales guardadas en sus maletas, que

a su vez guardan dentro de si, las ilusiones del teatro.

   

Historial Habana Teatro radica en Huesca desde 1995, integrada por Jóvenes Oscences y graduados de la Escuela Nacional

de Teatro de Cuba, vincula desde hace más de 10 años su labor teatral de producir y crear sus propios espectáculos

( infantiles y adultos); talleres de animación a la lectura, maquillaje, baile y expresión corporal, cuentacuentos y

poesía; con la pedagogía teatral para los talleres de Teatro del Ayuntamiento de Huesca. Ha participado en

diferentes eventos, y festivales.(Benicassim, Santander, Pirineos Sur, Tournefeuille, Alcañiz, Huesca, entre otros.)

Así como en las Campañas Culturales de Aragón desde 1997.

Distribuidor HABANA TEATRO Contacto Misael Hernández Pino

Dirección Lucas Mallada, 4, 3, 2º-A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 660074471    660074471

Fax Mail mihepi@telefonica.net

Web www.habanateatro.com

Ancho: 3 m

Alto: 3 m

Fondo: 3 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO INDIGESTO

Título SUPER IMPRO INDIGESTOS

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 13 de septiembre de 2008

Pax escena 6 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2124 euros

   

Sinopsis Mientras la ciudad duerme... El bien y el mal se manifiestan en nuestras calles... Son pocos los que pueden ver, oir o

sentir la presencia de los auténticos serenos de Zaragotan City. Nuestros peculiares Superhéroes y Supervillanos

venidos desde el más alla de Pedrola... lucharán en un imprevisible combate de improvisaciones, donde sólo un

verdadero y valiente " Friki " será el responsable de llevar a cabo este impro-comic. Espectáculo de improvisación

teatral en el que el público es participe en todo momento con sus títulos y sus decisivos votos. Nada está pactado,

solo está asegurada la risa y las carcajadas del espectador. Más de 1600 espectadores ya lo han visto ¿te lo vas a

perder?

   

Historial TEATRO INDIGESTO es una compañía formada, más concretamente desde Junio de 2007 cuyo objetivo principal del

grupo es HACER REIR; y con ello llevamos a cabo el rumbo de todas nuestras obras. Queremos que el público se

ría, que disfrute con nosotros tanto como nosotros disfrutamos haciendo nuestro trabajo e intentamos, transmitir

los valores y las emociones con una sonrisa. Tenemos diversa formación en Comedia del Arte, Clown, Teatro

gestual, Improvisación teatral, títeres, etc.

Distribuidor TEATRO INDIGESTO Contacto Encarni

Dirección C/ Panticosa nº10, 4º dcha. Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 666667560    666667560

Fax Mail encarnuchi_4@hotmail.com

Web http://teatroindigesto.blogspot.com/

Ancho: 5 m

Alto: 5 m

Fondo: 5 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL (PAI)

Título CHIRIVÍ

Duración (min.) 60 Estreno Domingo, 15 de agosto de 2010

Pax escena 4 Nº técnicos

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1450 euros

   

Sinopsis " ¡Señoras y señores, chicos y grandes, damas y caballeros! Hoy y en este lugar podrán participar en hechos

increíbles e inimaginables que ocurrirán sobre este escenario y esta plaza " Pero nada de esto será posible sin la

presencia de los cuatro componentes de la troupe Chírivi y la unión de los poderes de cada uno de los aquí

presentes, ¡poderes que quizá ni siquiera ustedes mismos conozcan! poderes que les harán bailar mágicamente,

teletransportarse de puntillas sin ser visto ni oído por nadie, ejercitar su cuerpo para transformarse en objeto, gritar

las palabras mágicas para impedir que los pies de su amigo se conviertan en albóndigas ¡Chiriví!¿Qué no te lo

crees?¡Ven!

   

Historial La PAI se creó en Zaragoza en 1979. Trabajamos desde entonces en la animación infantil realizando espectáculos,

impartiendo talleres, diseñando espacios para chavales, coordinando movidas ciudadanas y en todo aquello que

tiene relación con los niños, el teatro y la educación. Actualmente estamos trabajando 10 personas con amplia

experiencia en estos temas. En estos años la compañía ha impartido más de un centenar de cursos y talleres de

diferentes contenidos: animación, juegos, creatividad, expresión plástica, animación a la lectura, danzas, disfraces,

malabares, cine... Hemos coordinado dos centros de tiempo libre. Coordinamos el club de cine "La Linterna Mágica"

a nivel estatal. En nuestra ciudad habitualmente organizamos y participamos las Fiestas del Pilar, carnavales,

primaveras culturales, campañas de medio ambiente... Hemos actuado por todo el territorio nacional y en Francia,

Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Venezuela.

Distribuidor PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL

(PAI)

Contacto Jesús López Yrízar

Dirección c/ Jaca 30-32, bajos Población Zaragoza

CP 50017 Teléfono 976336399    976336399

Fax Mail pai@pai.com.es

Web www.pai.com.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Infantil (3-6)

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO INDIGESTO

Título PUMBA PUMBA PUMBA EEEOH!

Duración (min.) 50 Estreno Domingo, 11 de febrero de 2007

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad Completa Cachet(IVA inc) 1888 euros

   

Sinopsis Un pequeño y curioso elefante se ha perdido en la selva. Despistado por el aleteo de una mariposa pierde asu

manada. En la búsqueda conocerá a otros animales que le ayudaran a reencontrarse con su familia. Un grupo de

payasos juegan a contarnos esta historia con la ayuda del pequeño público que participa activamente en la

narración. "Pumba pumba pumba eeeoh" es un espectáculo infantil dirigido a niños de 3 a 9 años, que combina el

clown, los titeres, la música de percusión en vivo y la magia del teatro negro.

   

Historial TEATRO INDIGESTO es una compañía formada, más concretamente desde Junio de 2007 cuyo objetivo principal del

grupo es HACER REIR; y con ello llevamos a cabo el rumbo de todas nuestras obras. Queremos que el público se

ría, que disfrute con nosotros tanto como nosotros disfrutamos haciendo nuestro trabajo e intentamos, transmitir

los valores y las emociones con una sonrisa. Tenemos diversa formación en Comedia del Arte, Clown, Teatro

gestual, Improvisación teatral, títeres, etc.

Distribuidor TEATRO INDIGESTO Contacto Encarni

Dirección C/ Panticosa nº10, 4º dcha. Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 666667560    666667560

Fax Mail encarnuchi_4@hotmail.com

Web http://teatroindigesto.blogspot.com/

Ancho: 5 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL (PAI)

Título NOTICIAS DE LA ISLA

Duración (min.) 50 Estreno Viernes, 15 de octubre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 800 euros

   

Sinopsis NOTICIAS DE LA ISLA ESPECTÁCULO DE CUENTOS Y TEATRO . DOS ACTRICEN EN ESCENA. LA ISLA

MARAVILLA SIRVE DE ESCENARIO Y DE HILO CONDUCTOR. UNA ISLA BALLENA QUE VIAJA LLEVADA POR UN

IMPULSO. LAS ACTRICES SE PERDIERON EN ELLA. RECUPERAN SU NOMBRE Y SU HISTORIA A TRAVES DE LOS

CUENTOS QUE NARRAN: APARECEN PIRATAS, GALLINAS AZULES, GIGANTES, LA REINA DE LOS COLORES... LA

RELACIÓN ENTRE ELLAS Y LO QUE DESCUBREN DE LA ISLA, PROVOCARÁ HISTORIAS. BUSCARÁN, JUGANDO,

EL MODO DE VOLVER A CASA. MATERIAL TRADICIONAL Y LITERARIO ADAPTADO. MOMENTOS DE JUEGO

TEATRAL.

   

Historial La PAI se creó en Zaragoza en 1979. Trabajamos desde entonces en la animación infantil realizando espectáculos,

impartiendo talleres, diseñando espacios para chavales, coordinando movidas ciudadanas y en todo aquello que

tiene relación con los niños, el teatro y la educación. Actualmente estamos trabajando 10 personas con amplia

experiencia en estos temas. En estos años la compañía ha impartido más de un centenar de cursos y talleres de

diferentes contenidos: animación, juegos, creatividad, expresión plástica, animación a la lectura, danzas, disfraces,

malabares, cine... Hemos coordinado dos centros de tiempo libre. Coordinamos el club de cine "La Linterna Mágica"

a nivel estatal. En nuestra ciudad habitualmente organizamos y participamos las Fiestas del Pilar, carnavales,

primaveras culturales, campañas de medio ambiente... Hemos actuado por todo el territorio nacional y en Francia,

Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Venezuela.

Distribuidor PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL

(PAI)

Contacto Jesús López Yrízar

Dirección c/ Jaca 30-32, bajos Población Zaragoza

CP 50017 Teléfono 976336399    976336399

Fax Mail pai@pai.com.es

Web www.pai.com.es

Ancho: 4 m

Fondo: 4 m

Min. Sonido: 2 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO ARBOLÉ

Título EL INTRÉPIDO SOLDADITO DE PLOMO

Duración (min.)  55 Estreno Domingo, 23 de abril de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1298 euros

   

Sinopsis Una historia de juguetes y especialmente La historia de amor entre el intrépido soldadito de plomo que solo tenía

una pierna y la bailarina de papel; el viaje iniciativo del soldadito de plomo por las alcantarillas y sus

enfrentamientos con ratas y peces; hasta la vuelta a casa en el vientre del pez, para ser fundido en la chimenea junto

a su querida bailarina de papel. Este espectáculo de Teatro Arbolé quiere ser un estimado homenaje a Hans

Christian Andersen. El autor de obras tan importantes como El patito feo, La Sirenita, El traje nuevo del emperador,

La virgen de las nieves, Las zapatillas rojas, es considerado uno de los grandes escritores para niños y niñas.

   

Historial Teatro Arbolé se creo en marzo de 1979.En estos 28 años, son ya más de 7.500 las representaciones realizadas, y de

ello dan cuenta las más de 500 localidades que el grupo ha visitado en estos años. Aragón y todo el territorio

nacional, América Latina (Cuba, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Venezuela,

Uruguay), Europa (Francia, Portugal, Italia y Suiza), África (desierto Saharaui - Argelia) y Asia (Corea del Sur). Esta

Compañía, siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo fabuloso,

tratando de dejar memoria en el proceso formativo de los niños y niñas. Son ya 43 las producciones realizadas a lo

largo de estos años 28 años. Y 6 las co-producciones realizadas con otras compañías. En 1983 la Compañía creó a

Pelegrín, que ha sido catalizador y personaje central de muchos de los montajes de Arbolé. Protagonista de un

género popular recuperado por la Compañía: Los títeres de cachiporra. Por esta compañía ha pasado lo más

destacado del teatro aragonés y han colaborado muchos artistas afincados en nuestra tierra; escritores, músicos,

coreógrafos y artistas plásticos. Teatro Arbolé es también una Sala de exhibición de espectáculos y una pequeña

editorial de libros de teatro. PREMIOS: · Premio a la Propuesta mas Innovadora 2001. Por " Sueños: payasos, narices

y corazones " . II Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz. Gobierno de Aragón. · Premio Villanueva de la Crítica. La

Habana (Cuba) 1999. Asociación de la Crítica de Cuba. · Premio La Celestina 2001. Asociación de la Crítica de

Madrid. · Premio LAUD 2001, al 2º libro mejor editado; " Yo me lo guiso yo me lo como " · Premio FETEN 2002 a la

mejor actriz. " A lo lejos veo un sueño " · Premio FETEN 2003 al mejor actor. " El poeta y Platero " · Premio Especial

FETEN 2003 , a Teatro Arbolé por su trayectoria. · Premio Nacional ASSITEJ 2003, por la aportación al teatro para

niños en España. · Nominados a Premios Max 2004, a mejor espectáculo revelación por " El poeta y Platero " ·

Nominados a Aragoneses del Año 2004, apartado Cultura. El Periódico de Aragón · Premio al Mejor Intérprete para

Títeres, en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2006.

Distribuidor TEATRO ARBOLÉ Contacto Esteban Villarrocha Ardisa

Dirección Parque del agua Luis Buñuel, Paseo

Botánico 5

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976734466    976734466

Fax 976510689 Mail arbole@teatroarbole.es

Web www.teatroarbole.es



Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía IMAGO MUNDI TEATRO DE TÍTERES

Título UN CUENTO PARA DRAGU

Duración (min.) 50 Estreno Lunes, 06 de septiembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1300 euros

   

Sinopsis Perseguido y acosado, Dragu, el último dragón, se refugia en Titiricuentos. Allí intentará encontrar su lugar en

alguno de los cuentos: Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, La Ratita Presumida... pero lo único que consigue es

armar un gran jaleo y que todos se harten de él... casi todos. Dragu descubrirá que ha de vivir su propia historia, que

no necesita imitar a nadie, porque todos tenemos nuestro sitio, único e irremplazable en el mundo. Cada uno de

nosotros escribe con su vida su propio cuento. Una divertida fábula contra las modas y la alienación.

   

Historial Imago Mundi es un grupo de Teatro de Títeres con una amplia experiencia profesional tanto en el teatro de títeres

como en el teatro de actores y con una sólida formación en ambas disciplinas. Sus componentes son diplomados de

la primera promoción (1987-1990) en la más afamada escuela de marionetas de Europa: L'École Supèrieure National

des Arts de la Marionnette (ESNAM) con sede en Charleville-Mézières (Francia), ciudad famosa en el campo de las

marionetas por organizar y acoger al más reputado festival de títeres del mundo, que agrupa cada tres años a las

mejores compañías de marionetas de los cinco continentes: el " Festival Mundial de Marionetas de Charleville-

Mézières " . Imago Mundi ha tenido el privilegio de presentar en dicho festival, dentro de la programación oficial, su

obra " Garbancito " , en el año 2000. Imago Mundi fabrica sus propios títeres y decorados, concibe el espacio

escénico, construye sus propias escenografías y escribe sus propios guiones. Interviniendo en todos los niveles

creativos del espectáculo, dominando un gran abanico de técnicas de manipulación de marionetas (guante, vara,

varilla, hilos, sombras, bunraku etc....) y combinando la interpretación del títere con la interpretación de actores, ya

que sus miembros tienen formación de actor, siendo uno de ellos diplomado en la Real Escuela Superior de Arte

Dramático y Danza de Madrid. Imago Mundi está formado por Miguel Delgado y Pilar Suárez, que se instalan en la

ciudad de Calatayud a principios del año 1997 y fundan el grupo " Imago Mundi Teatro de Títeres " , al año siguiente

es acogido en el Circuito, Campañas y Convenios de la D.G.A. Han participado en varios festivales nacionales e

internacionales, dentro y fuera de España. Repertorio de trabajos: · " La Princesa y el Dragón " · " La Bruja Curuja " ·

" Garbancito " · " La Tía Genara y el Pájaro de la Felicidad " · " La Ratita Presumida " · " La Casita de Chocolate " · "

El Gigante Barbas de Col " Animaciones: · " Los Tres Cerditos " · " La Ratita Presumida " · " Hansel y Gretel " · "

Caperucita Roja " Cursos: · Taller de creación teatral para la tercera edad · Taller de teatro para niños · Taller de

títeres para profesores de infantil · Taller de sombras para adolescentes

Distribuidor IMAGO MUNDI TEATRO DE TÍTERES Contacto Pilar Suárez

Dirección C/ Soria nº 60 Población Calatayud

CP 50300 Teléfono 686620072    686620072

Fax Mail imagomundititeres@hotmail.com

Web http://magomundititeres.blogspot.co

m

Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 4 m



   Música - Antigua

Género Música

SubGénero Antigua

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía KALENDA MAYA (MÚSICA MEDIEVAL)

Título CRUZADAS, CANCIONES, VINO Y AMORES

Duración (min.) 60 Estreno Miércoles, 26 de mayo de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis Para la temporada 20110-2011 el grupo presenta un concierto titulado " Cruzadas, canciones, vino y amores " , un

concierto de música medieval basado en canciones de trovadores, troveros, clérigos, goliardos y juglares que

hablan sobre las cruzadas, el " amor cortés " en sus diversas facetas, y las fiestas y celebraciones, en las que el

vino tenía un papel fundamental. El concierto incluye amenas explicaciones de las canciones y sus letras al hilo de

su interpretación. Un exquisito mundo musical y poético florece en la Europa de los siglos XII y XIII, como un

prólogo anticipado a lo que será más tarde el Renacimiento. La lejana Tierra Santa de las Cruzadas, las cortes, las

universidades, los caminos de peregrinaje y las tabernas son los ámbitos elegidos por Kalenda Maya para este

programa que trata así de transmitir la sonoridad y el lenguaje musical de la época, así como las diversas funciones

sociales de la música en la Edad Media.. " Kalenda Maya " emplea instrumentos " históricos " medievales de cuerda

pulsada (vihuela de péñola, cítola y laúd) y frotada (fídula y viola), percusión, voz solista y coros .

   

Distribuidor GES - MANAGEMENT Contacto GLORIA Mª SERÓN BALSCO

Dirección C/SAN MIGUEL, 26, 3º-B Población ZARAGOZA

CP 50001 Teléfono 976223121    976223121

Fax 976302376 Mail info@gesmanagement.es

Ancho: 6 m

Fondo: 3 m



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO ARBOLÉ

Título LOS TRES CERDITOS (NUEVA VERSIÓN 2 ACTORES)

Duración (min.) 55 Estreno Sábado, 07 de enero de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1000 euros

   

Sinopsis El Teatro Arbolé presenta una adaptación del clásico infantil Los Tres cerditos; realizada para las edades más

pequeñas de 2 a 7 años. Una versión del cuento clásico, realizada con títeres de bastón e hilos, que recoge el hacer

titeril del teatro Arbolé. Recurrir a un clásico de transmisión oral nos hace reflexionar sobre la dramaturgia para los

más pequeños. Un cuento sabido y escuchado que encierra los elementos más asequibles para los niños y niñas

más pequeños. Esta obra pertenece a una trilogía de cuentos para los mas pequeños, que completan; Blancanieves

y Caperucita Roja. Creadas por el director artístico de la compañía Iñaqui Juárez. Técnica: Títeres de hilo.

   

Historial Teatro Arbolé se creo en marzo de 1979.En estos 28 años, son ya más de 7.500 las representaciones realizadas, y de

ello dan cuenta las más de 500 localidades que el grupo ha visitado en estos años. Aragón y todo el territorio

nacional, América Latina (Cuba, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Venezuela,

Uruguay), Europa (Francia, Portugal, Italia y Suiza), África (desierto Saharaui - Argelia) y Asia (Corea del Sur). Esta

Compañía, siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo fabuloso,

tratando de dejar memoria en el proceso formativo de los niños y niñas. Son ya 43 las producciones realizadas a lo

largo de estos años 28 años. Y 6 las co-producciones realizadas con otras compañías. En 1983 la Compañía creó a

Pelegrín, que ha sido catalizador y personaje central de muchos de los montajes de Arbolé. Protagonista de un

género popular recuperado por la Compañía: Los títeres de cachiporra. Por esta compañía ha pasado lo más

destacado del teatro aragonés y han colaborado muchos artistas afincados en nuestra tierra; escritores, músicos,

coreógrafos y artistas plásticos. Teatro Arbolé es también una Sala de exhibición de espectáculos y una pequeña

editorial de libros de teatro. PREMIOS: · Premio a la Propuesta mas Innovadora 2001. Por " Sueños: payasos, narices

y corazones " . II Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz. Gobierno de Aragón. · Premio Villanueva de la Crítica. La

Habana (Cuba) 1999. Asociación de la Crítica de Cuba. · Premio La Celestina 2001. Asociación de la Crítica de

Madrid. · Premio LAUD 2001, al 2º libro mejor editado; " Yo me lo guiso yo me lo como " · Premio FETEN 2002 a la

mejor actriz. " A lo lejos veo un sueño " · Premio FETEN 2003 al mejor actor. " El poeta y Platero " · Premio Especial

FETEN 2003 , a Teatro Arbolé por su trayectoria. · Premio Nacional ASSITEJ 2003, por la aportación al teatro para

niños en España. · Nominados a Premios Max 2004, a mejor espectáculo revelación por " El poeta y Platero " ·

Nominados a Aragoneses del Año 2004, apartado Cultura. El Periódico de Aragón · Premio al Mejor Intérprete para

Títeres, en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2006.

Distribuidor TEATRO ARBOLÉ Contacto Esteban Villarrocha Ardisa

Dirección Parque del agua Luis Buñuel, Paseo

Botánico 5

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976734466    976734466

Fax 976510689 Mail arbole@teatroarbole.es

Web www.teatroarbole.es

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 3000 KW

Min. Sonido: 3000 KW



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Infantil Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO ARBOLÉ

Título TÍTERES DE CACHIPORRA (TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ)

Duración (min.) 55 Estreno Sábado, 18 de mayo de 1996

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 800 euros

   

Sinopsis La cachiporra es un elemento del juego, una manera de entrar en un juego escénico, que nada tiene que ver, ni con

un sentido justiciero, ni con un ánimo moralista, ni con una apología de la solución de los problemas con la

violencia; sino con una recreación tan grotesca y distorsionada que es imposible extrapolarla a la realidad, y que por

un momento nos libera de ella.

   

Historial Teatro Arbolé se creo en marzo de 1979.En estos 28 años, son ya más de 7.500 las representaciones realizadas, y de

ello dan cuenta las más de 500 localidades que el grupo ha visitado en estos años. Aragón y todo el territorio

nacional, América Latina (Cuba, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Venezuela,

Uruguay), Europa (Francia, Portugal, Italia y Suiza), África (desierto Saharaui - Argelia) y Asia (Corea del Sur). Esta

Compañía, siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo fabuloso,

tratando de dejar memoria en el proceso formativo de los niños y niñas. Son ya 43 las producciones realizadas a lo

largo de estos años 28 años. Y 6 las co-producciones realizadas con otras compañías. En 1983 la Compañía creó a

Pelegrín, que ha sido catalizador y personaje central de muchos de los montajes de Arbolé. Protagonista de un

género popular recuperado por la Compañía: Los títeres de cachiporra. Por esta compañía ha pasado lo más

destacado del teatro aragonés y han colaborado muchos artistas afincados en nuestra tierra; escritores, músicos,

coreógrafos y artistas plásticos. Teatro Arbolé es también una Sala de exhibición de espectáculos y una pequeña

editorial de libros de teatro. PREMIOS: · Premio a la Propuesta mas Innovadora 2001. Por " Sueños: payasos, narices

y corazones " . II Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz. Gobierno de Aragón. · Premio Villanueva de la Crítica. La

Habana (Cuba) 1999. Asociación de la Crítica de Cuba. · Premio La Celestina 2001. Asociación de la Crítica de

Madrid. · Premio LAUD 2001, al 2º libro mejor editado; " Yo me lo guiso yo me lo como " · Premio FETEN 2002 a la

mejor actriz. " A lo lejos veo un sueño " · Premio FETEN 2003 al mejor actor. " El poeta y Platero " · Premio Especial

FETEN 2003 , a Teatro Arbolé por su trayectoria. · Premio Nacional ASSITEJ 2003, por la aportación al teatro para

niños en España. · Nominados a Premios Max 2004, a mejor espectáculo revelación por " El poeta y Platero " ·

Nominados a Aragoneses del Año 2004, apartado Cultura. El Periódico de Aragón · Premio al Mejor Intérprete para

Títeres, en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2006.

Distribuidor TEATRO ARBOLÉ Contacto Esteban Villarrocha Ardisa

Dirección Parque del agua Luis Buñuel, Paseo

Botánico 5

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976734466    976734466

Fax 976510689 Mail arbole@teatroarbole.es

Web www.teatroarbole.es

Ancho: 3 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m



   Música - Músicas del mundo

Género Música

SubGénero Músicas del mundo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía COCO FERNÁNDEZ & COMPANY

Título COCO FERNÁNDEZ TANGO DUO

Duración (min.) 80 minutos Estreno Lunes, 03 de agosto de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis Coco Fernández Tango Duo es el duo instrumental formado por el pianista y compositor hispano-uruguayo Coco

Fdez. y la violonchelista zaragozana Zulaima Boheto (integrante de la banda del grupo Amaral). Intérpretes ambos de

intensa y reconocida trayectoria nacional e internacional plasman en este trabajo una selección de los tangos más

populares y representativos del género enfocados desde la perspectiva artística más actual.

   

Historial "Coco Fernandez & Company" es el proyecto del compositor e intérprete hispanouruguayo Coco Fernández, que

desde su llegada a Zaragoza en 1992 ha desarrollado una permanente e intensa actividad artística. Ha trabajado

como teclista, arreglista o productor con gran variedad de artistas: Mariana Ingold-OsvaldoFattoruso (Uruguay);

Laura Canoura (Uruguay); Carmen París (España); Gladston Galliza (Brasil); Richard Loza (Nicaragua); Especialistas

(España); Willy Jiménez y Chanela (España); Juan San Martín Trío (Uruguay-España); David Angulo (España);

Gabriel Sopeña (España); MaríaConfussion (España), entre otros. Su amplio repertorio incluye numerosas canciones

así como obras instrumentales y bandas sonoras, entre las que destacan " Noches de amor efímero " de Teatro

Imaginario (Zaragoza, 1996); " Estamos rodeados " de Nasu Teatro (Zaragoza, 1998); " Al abordaje " de Nasu Teatro

(Zaragoza, 2000); " La espera " de ABC Danza (Zaragoza, 2002); " Las ciudades y el cielo " de ABC Danza (Toulouse,

2004); " Salomón " , música original para cortometraje de Ignacio Lasierra (Zaragoza 2007).; " The Golden Piano " ,

música para cortometraje de José Manuel Fandos (Zaragoza, 2008). En esta ocasión presenta las canciones de su

último trabajo titulado " La cabeza sonando " apoyado por una formidable banda de 7 músicos provenientes de

diversos países. Èste trabajo, grabado entre España y Uruguay , cuenta con la participación de nada menos que 40

(!!) de los más destacados músicos de ambos países . Discografía " Montevideo mata " , con su grupo Delanuka,

Montevideo, 1989. " Viaje sin retorno " , con su grupo Delanuka, Montevideo, 1992 " Take one " , con Juan S. Martín

Trío, Madrid 1997. " Bodas de sangre " , con Carmen París, Zaragoza 1998. " En la madrugada " , de Coco Fernández,

Zaragoza 1998 " La Cabeza Sonando " , de Coco Fernández, Zaragoza 2008

Distribuidor COCO FERNÁNDEZ & COMPANY Contacto Héctor Alberto Fernández Fajo

Dirección c/Rotonda Villa de Pau 7  3ºB Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 630058296    630058296

Fax Mail cocomusic@ya.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA OSCENSE

Título CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Duración (min.) 1500 (25 horas) Estreno Martes, 01 de enero de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1500 euros

   

Sinopsis Fotografía y Retoque Digital. Curso de 25 horas de fotografía y retoque digital. El curso consta de una parte teórica y

otra parte práctica. Este curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse o mejorar en la

fotografía digital. La Asociación aporta los ordenadores, programas informáticos y material fungible necesario. Los

contenidos que abarcamos son muy completos: * Manejo de cámara. * Composición de imagen. * Encuadre de la

imagen. * Traslado de las fotos de la cámara al ordenador. * Retoque de fotografías con herramientas básicas de

Photoshop. * Brillo y contraste. * Formatos de archivo. * Ajuste de la imagen: pasar una imagen a blanco y negro,

virados, sombra-iluminación... * Retoques en retratos: ojos rojos, líneas de expresión... * Girar, rotar, voltear,

recortar. * Efectos creativos. * Filtros fotográficos. * Capas. * Montajes. * Etc... Nos adaptamos a las necesidades de

cada grupo de alumnos.

   

Historial La Asociación Fotográfica Oscense (Afo-to) se creó en Huesca en 1990 para difundir la cultura fotográfica. Desde

entonces, las actividades realizadas han sido innumerables: exposiciones, audiovisuales, cursos para todo tipo de

colectivos, talleres, rallys fotográficos, concursos, jornadas fotográficas, seminarios de producción artística, etc.

Algunas de las actividades más destacadas de la Asociación son las siguientes: * Cursos Se han dado cursos de

fotografía analógica y digital de todos los niveles para distintos colectivos: adultos, niños, discapacitados

psíquicos, discapacitados físicos, tercera edad, asociaciones diversas, Ayuntamientos... La Asociación tiene en sus

instalaciones un laboratorio para revelado analógico y una sala de ordenadores para fotografía digital. Además,

tiene experiencia y capacidad para desplazarse a otras localidades a impartir cursos y talleres. Durante muchos

años se ha participado en Campañas y Circuitos del Gobierno de Aragón. * Jornadas Fotográficas (Otoño Imagen)

En 2008 Afo-to organizó sus XVII Jornadas Fotográficas, dos meses de actividades relacionadas con el mundo de la

imagen. Son muchos los grandes fotógrafos y fotógrafas que han expuesto en Huesca a lo largo de todos estos

años, pero en las Jornadas también hay espacio para la promoción de nuevos valores y numerosos artistas hoy

consagrados comenzaron exponiendo durante las Jornadas Fotográficas. Dentro del marco de las Jornadas también

se hacen otras actividades como audiovisuales, seminarios fotográficos, seminarios de vídeo y cine, conferencias,

etc. * Premio fotográfico Ciudad de Huesca Afo-to organiza el Premio Fotográfico Ciudad de Huesca. En 2008 se

celebró su XI edición. El Premio tiene categoría internacional, recibe más de 700 fotografías de toda España y de

distintos países. Posteriormente se realiza una exposición con las 50 mejores fotografías. El premio tiene tres

categorías: Libre, Series y Ciudad de Huesca y es el de mayor dotación económica de Huesca, y está entre los 50

primeros de España, de los más de 3.000 concursos fotográficos que existen en nuestro país. * Colaboraciones con

entidades públicas y privadas Afo-to colabora con distintas entidades públicas (Ayuntamiento de Huesca,

Ayuntamientos de otras localidades, Diputación, Comarcas...), entidades financieras, empresas privadas, Asociación

de Fotógrafos Profesionales de la Provincia de Huesca, Coordinadora de Asociaciones de Discapacitados de Huesca

(CADIS), Fundación Agustín Serrate (Arcadia), Asociación de Realizadores Oscenses, otras asociaciones... en la

organización de eventos culturales, exposiciones, concursos fotográficos, audiovisuales, etc. La Asociación

Fotográfica Oscense también ha realizado intercambios culturales fotográficos con artistas de asociaciones de la

ciudad (hermanada con Huesca) de Tarbes.

Distribuidor ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA

OSCENSE

Contacto Jose Luis Fortuño Cored

Dirección C/ Lanuza, 23, bajos Población HUESCA

CP 22002 Teléfono 629357080    629357080

Fax Mail jlfortunoc@ono.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano, Catalán

Formato Mediano

   

Compañía GUILLERMO CASTELLÓ HERNÁNDEZ- "PRODUCCIONES

ZAPATA"

Título ESCUELA DE MAGIA

Duración (min.) 1 HORA Estreno Martes, 15 de agosto de 2000

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 1000 euros

   

Sinopsis Durante todo un día el "Mago ZAPATA" ensaya, prepara, pinta decorados, reparte y representa junto con todos los

niños del pueblo un gran espectáculo. Los niños participan activamente durante el desarrollo de toda la actividad,

cada cual a su nivel y al final de la jornada, muestran los nuevos conocimientos adquiridos a todos los asistentes a

su gran función.

   

Historial Dedicado a la acción creativa desde 1973, tanto tiempo da para mucho aprender. Colabora con: Grupo de Extensión

Cutural, Els Comediants de Bot, El Parot, Capsa Mágica. Crea personajes como: Mago Zapata y Zapatustra -

animación de calle-, Profesor Gramola -juegos de ingenio y animación a la lectura-, Los de la Trena -teatro cómico-,

El Políglota Teatro -teatro en catalán-, El Gran Kalisto -teatro de marionetas-. Y produce y dirige: Quema de la Bruja,

Juana La Porca y Crónica del Compromiso. Pero su mejor campo, la complicidad con el público; por ello lo de

Escuela de Magia, Escuela de Circo, Fábrica de Risas, donde también una parte de los espectadores es protagonista

y prepara y ensaya transformándose durante unas horas en artista, presentador, regidor, narrador,....cada cual

según su aptitud, disposición o/y edad, para luego representar junto con Guillermo la función. En definitiva

aprender, comunicar e interpretar poniendo a los espectadores-participantes, los medios para entrar todos juntos en

el mundo del teatro.

Distribuidor GUILLERMO CASTELLÓ

HERNÁNDEZ- "PRODUCCIONES

ZAPATA"

Contacto Guillermo Castelló Hernández

Dirección Cl. Miguel de Cervantes, 4, 3ºC Población Alcañiz

CP 44600 Teléfono 676601477    676601477

Fax Mail artilugioszapata@hotmail.com



   Teatro - Otros

Género Teatro

SubGénero Otros

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título FERIA DE LOS INVENTOS

Duración (min.) 3 O 5 HORAS Estreno Jueves, 23 de abril de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad
TODO EL AÑO EN INTERIOR O

EXTERIOR
Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis Es un espacio de fantasía, que roza lo irreal, invadiendo calles, plazas y parques, transformando estos espacios en

lugares fantásticos, gracias a los diferentes elementos escenográficos, que ambientados en el modernismo,

transportaran a los espectadores, a un viaje, a una aventura del pensamiento, para estimular la curiosidad y

creatividad, donde la ciencia y los inventos son los grandes protagonistas.La bella propuesta plástica y visual está

ambientada en la época del modernismo, para transmitir al público, la esencia de una época, que por sus

descubrimientos, viajes e inventos, no dejó de sorprender al mundo. Su estética, busca maravillar y fascinar al

público a través de sus inventos, máquinas y ciencia con elementos incomprensibles y fantásticos. Los personajes

que acompañan esta Feria; locos inventores, aderezarán esta propuesta, realizando alocadas acciones teatrales y

explicaciones científicas que rozan lo imposible. Esta feria ocupa una superficie de hasta 400 metros cuadrados.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Min. Sonido: 2000 W KW



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título PHANTASIUM

Duración (min.) 70 Estreno Domingo, 09 de noviembre de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 2419 euros

   

Sinopsis Del griego phantasos, hijo o servidor del sueño, encargado de producir las visiones del sueño. Phantasium es un

espectáculo, que habla del profundo significado de los sueños. Un mundo irreal y ficticio, lleno de imágenes que

mezclan el pasado, presente y futuro. Un viaje a través de diferentes escenas, en casas embrujadas, seres

fantásticos y escenas místicas. Donde el poder de la luna y la noche evocan lo misterioso y donde el riesgo, la

aventura y el desafío están presentes para el público. Los sueños son, fantasía, son mágia, son lo puro, lo evocador,

lo inocente, lo transgresor, son en muchos casos, reflejos de nuestros miedos y de nuestras propias vidas.

Phantasium es un espectáculo dirigido a todos los públicos, donde se mezcla imagen y sonido con efectos

especiales, combinando espectaculares números musicales, con el humor y el lenguaje visual como forma de

expresión y todo ello aderezado con la fuerza, el misterio y la poesía de la magia en vivo y en directo. Phantasium es

en definitiva, un mundo de sueños, donde se retará la capacidad de soñar del público. Un espectáculo que logra

transportar al espectador a un mundo mágico donde los sueños se hacen realidad.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Alas sonido: 1000 KW

Min. Luz: 14.000 W KW

Min. Sonido: 1000 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título PROFESOR COPERINI

Duración (min.) 57 Estreno Martes, 26 de febrero de 2008

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1274.4 euros

   

Sinopsis Pasen y vean damas y caballeros!!El Elixir de la vida! Un brebaje, que todo lo arregla y todo lo cura.¡No dejen pasar

esta oportunidad!¡El Elixir de la vida, cambiara para siempre su vida!Un joven muchacho, procedente de una familia

de feriantes, hereda la receta secreta de un elixir, que le cambiara la vida para siempre.Con la intención de vender

este brebaje, se hace, charlatán, cómico y cuentista. Para engatusar al público, hace aparecer misteriosamente de su

maleta, una botella. Un brebaje muy especial, " El Elixir de la vida " . A partir de aquí, el charlatán, realiza una

demostración práctica, de las miles de propiedades y aplicaciones, que se pueden hacer con este elixir. Y para ello,

utiliza sus mas astutas técnicas de engaño y picaresca, para hacer creíble su demostración: " Flores que florecen

solas, espejos mágicos, belleza, salud, amor, dinero, el remedio para la impotencia, el elixir de la eterna juventud "

estas y mil mas, son las infinitas aplicaciones de este producto, el Elixir de la vida, un producto que cambiara para

siempre sus vidas.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Ancho: 6 m

Alto: 1 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 4400 W KW

Min. Sonido: 300 W KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía JOSÉ LUIS FORTUÑO CORED

Título CORTOMETRAJE Y AUDIOVISUAL CANFRANC, PERDIDA EN EL

TIEMPO

Duración (min.) 60 Estreno Jueves, 06 de noviembre de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 354 euros

   

Sinopsis Proyección de un corto poético de 10 minutos de duración seguido de un audiovisual de la Estación de Canfranc. La

imágenes del corto y del audiovisual son fotografías de José Luis Fortuño, en blanco y negro, del interior y exterior

de la Estación. Las fotografías fueron tomadas después de que el edificio de la Estación se cerrara y antes de la

remodelación. Por tanto, las fotografías son históricas ya que muestran una Estación que ya no existe y que ya no

podrá ser visitada. El vídeo-corto es un viaje virtual por la estación en el que el espíritu de una joven que vivió en la

Estación acompaña al viajero que llega, le muestra la estación y le cuenta sus vivencias y recuerdos en prosa

poética. Se trata de un corto muy bello que ha sido aclamado en diversas muestras artísticas. Posteriormente se

proyectará un audiovisuala fotográfico de las fotografías de la estación acompañado de anécdotas y la historia de la

Estación y de las circunstancias en que fueron tomadas las fotografías, ya que el fotógrafo estuvo viviendo en la

Estación para tomarlas. Algunas de estas fotografías, así como los poemas en prosa poética (que se escuchan

durante el cortometraje) están recogidas en el libro fotográfico-literario Canfranc, perdida en el tiempo. Se puede ver

parte de este trabajo en www.canfrancperdidaeneltiempo.com.

   

Historial José Luis Fortuño es Fotógrafo profesional y artista plástico. Ha expuesto su obra por toda la geografía nacional y

en Francia. Alguna de sus exposiciones de fotografía y foto-pintura son: Sin él, Colores, Verticalidad, Por detrás,

Canfranc, esa desconocida, Con Ella y Bosque. Imparte cursos y talleres de fotografía digital y analógica en distintas

localidades y para todo tipo de entidades públicas y privadas. Ha colaborado en la edición de libros de fotografía:

Huesca, la otra mirada, Contrastes vividos y Canfranc, perdida en el tiempo así como en distintas revistas y en

prensa. Director de las Jornadas Fotográficas: Fotografía en Otoño y organizador del Premio Fotográfico Ciudad de

Huesca, ha coordinado numerosos talleres, jornadas culturales, seminarios audiovisuales, conferencias, concursos,

etc. relacionados con el mundo de la imagen.

Distribuidor JOSÉ LUIS FORTUÑO CORED Contacto José Luis Fortuño Cored

Dirección Ramón y Cajal 77 Población HUESCA

CP 22005 Teléfono 629357080    629357080

Fax Mail jlfortunoc@ono.com



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (3-6)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TRANQUILEMOND TEATRO

Título MAR DE CUENTOS

Duración (min.) 50 Estreno Jueves, 28 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 450 euros

   

Sinopsis Mi nombre es Marina. Y lo que más me gusta es bucear en el fondo del mar. Me paso horas y horas buceando. Me

encanta el mar, porque bajo el agua puedes vivir aventuras chulisimas, hacer descubrimientos muy interesantes y

conocer a peces simpatiquisimos. Conozco a todos los peces, a las estrellas y a los caballitos de mar, a los pulpos,

a las perlas de las conchas, a las caracolas y a las sirenas. Y sé donde encontrar tesoros escondidos. Y aquí estoy

con un mar de cuentos de la flora y fauna marina.

   

Historial Tranquilemond Teatro nace a partir de la unión de dos actrices formadas en la Escuela de Teatro de Zaragoza y en

continuo desarrollo actoral con diferentes profesores. Después de varios años de experiencia sobre los escenarios,

deciden crear sus propios espectáculos.

Distribuidor TRANQUILEMOND TEATRO Contacto Pilar Aguilera Saez

Dirección C/ Batalla de Almansa nº5 ; 1ºD Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 676374511    676374511

Fax Mail tranquilemond@gmail.com

Ancho: 4 m

Fondo: 2 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TRÍCOLO TRACO

Título ACAMPAR Y A CANTAR

Duración (min.) 80 Estreno Domingo, 03 de febrero de 2008

Pax escena 5 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 1650.01 euros

   

Sinopsis Si hay algo que merece la pena en este mundo es ver a unos padres compartiendo y disfrutando con sus hijos de

algo. Y entre la montaña de cosas que pueden ser ese algo se encuentran sin duda aquellas experiencias que los

mayores disfrutaron en su día y que a sus hijos les está por llegar. Por eso proponemos esta función Acampar y a

cantar que abrirá el baúl de los recuerdos de los padres y les convertirán en nuestros mejores colaboradores a la

hora de exponer a sus hijos ante ese aluvión de experiencias y sensaciones que les deparará su próximo

campamento. Este campamento nos servirá además, para encontrarnos de frente con la realidad climática y

medioambiental que nos toca vivir a base de guiños constantes a la concienciación de nuestros jóvenes ciudadanos

sobre el respeto escrupuloso de su medio natural mediante canciones e historias que traemos a colación en

momentos claves del espectáculo. No van a faltar en la función esos momentos tan inolvidables como inevitables

tales como: la despedida en el tren, el viaje de ida, la llegada y el conocimiento de nuevos amigos, la excursión que

acaba en tormenta, el fuego de campamento con sus historias, canciones y chistes malos (y de los otros), el día de

los padres, los juegos cooperativos y participativos, la despedida, la fiesta fin de campamento y el reencuentro con

los papis y yayos. Y todo esto ocurre por supuesto, con sus canciones, unas, de toda la vida y otras compuestas o

arregladas para la ocasión. Y a los que nunca han ido de campamento.....¡les van a dar unas ganas de ir....!

   

Historial El próximo 23 de Abril de 2011 la compañía Trícolo Traco cumplirá 14 años de trayectoria en animación infantil,

contando siempre como recurso principal y seña de identidad la música interpretada en directo. China chana y

pasito a pasito hemos ido poniendo lo mejor de nosotros en cada función que preparamos. La inclusión dentro del

catálogo del Circuito de Artes Escénicas y Musicales de Aragón en los últimos ocho años de alguno de nuestros

espectáculos, nos ha permitido desarrollar una vasta labor por toda la geografía aragonesa. Cada año, nuestro

horizonte se amplía más y más, y estamos entrando decididamente cada vez con más fuerza en los territorios

vecinos como La Rioja, Navarra, Soria y Cantabria principalmente, aunque ya recibimos solicitudes de actuaciones

desde Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias. Dos CDs "Nos vamos a divertir" y

"Batiburrillo" y más de 1000 actuaciones nos avalan y nos animan a seguir con más fuerza que nunca. Nuestro

repertorio actualmente incluye los siguientes espectáculos: " Calor de Navidad " " Corros, Danzas y otras andanzas

" ; " Aquí canta todo el mundo " espectáculo multimedia y multicultural , "Nos vamos a divertir" que dio título al

primer CD y que hemos representado en más de 200 ocasiones y seguimos haciéndolo con mucho éxito; "Berbena

Fura" música y mucha marcha con repertorio genuinamente aragonés; "Batiburrillo"y por fin "Acampar y a cantar"

para el disfrute "juntos" de papás/mamás con sus peques.

Distribuidor TRÍCOLO TRACO Contacto Domingo Ferrández Escribano

Dirección Avda. San José, 107  3º Izda Población Zaragoza

CP 50008 Teléfono 657938030    657938030

Fax Mail tricolotraco@tricolotraco.com

Web www.tricolotraco.com



Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Alas sonido: 5 KW

Min. Luz: 10 KW

Min. Sonido: 5 KW



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TRÍCOLO TRACO

Título "BERBENA FURA"

Duración (min.) 100 Estreno Domingo, 30 de enero de 2005

Pax escena 5 Nº técnicos 1

Disponibilidad Todo el año. Cachet(IVA inc) 1650.01 euros

   

Sinopsis Este espectáculo que ofrece Trícolo Traco, " Berbena Fura " es un recital de música aragonesa. Pero un recital que

se puede y se debe bailar y disfrutar. No obstante su repertorio que es bastante heterogéneo comprende canciones,

tanto de La Ronda de Boltaña, como de Puturrú de Fuá. Lo mismo interpretamos temas de La Bullonera o La

Orquestina del Fabirol como desembarcamos en el pop-folk-rock irreverente e hilarante de Los Berzas o Ixo Rai. En

esta " Berbena Fura " , Trícolo Traco no imita a nadie, pero interpreta a todos con un sonido actualizado aun cuando

muchas otras piezas del repertorio son traídas de la tradición folk de la música de nuestra tierra....pasacalles,

bajadillas, villanos, cantos de bodega, etc. Una fiesta total y auténticamente aragonesa, para bailar, disfrutar,

recordar e incluso emocionarse. Lo hacemos desde el escenario cinco músicos-cantantes sobradamente

experimentados y ex componentes en algún caso de grupos de los mencionados anteriormente. El grupo Trícolo

Traco, aún cuando centra su actividad en la creación y representación de funciones dirigidas al público infantil-

familiar, no quiere ni debe olvidar los orígenes de la mayoría de sus integrantes, que no obstante, por separado ya

hacía muchos años que colaboraban o eran integrantes de algunos de los grupos de los que ahora interpretan

canciones como J. Carbonell, Puturrú de Fuá, La Bullonera, Boira o Ixo Rai por poner algún ejemplo. La " Berbena

Fura " de Trícolo Traco, te garantiza diversión y emociones a flor de piel.

   

Historial El próximo 23 de Abril de 2011 la compañía Trícolo Traco cumplirá 14 años de trayectoria en animación infantil,

contando siempre como recurso principal y seña de identidad la música interpretada en directo. China chana y

pasito a pasito hemos ido poniendo lo mejor de nosotros en cada función que preparamos. La inclusión dentro del

catálogo del Circuito de Artes Escénicas y Musicales de Aragón en los últimos ocho años de alguno de nuestros

espectáculos, nos ha permitido desarrollar una vasta labor por toda la geografía aragonesa. Cada año, nuestro

horizonte se amplía más y más, y estamos entrando decididamente cada vez con más fuerza en los territorios

vecinos como La Rioja, Navarra, Soria y Cantabria principalmente, aunque ya recibimos solicitudes de actuaciones

desde Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias. Dos CDs "Nos vamos a divertir" y

"Batiburrillo" y más de 1000 actuaciones nos avalan y nos animan a seguir con más fuerza que nunca. Nuestro

repertorio actualmente incluye los siguientes espectáculos: " Calor de Navidad " " Corros, Danzas y otras andanzas

" ; " Aquí canta todo el mundo " espectáculo multimedia y multicultural , "Nos vamos a divertir" que dio título al

primer CD y que hemos representado en más de 200 ocasiones y seguimos haciéndolo con mucho éxito; "Berbena

Fura" música y mucha marcha con repertorio genuinamente aragonés; "Batiburrillo"y por fin "Acampar y a cantar"

para el disfrute "juntos" de papás/mamás con sus peques.

Distribuidor TRÍCOLO TRACO Contacto Domingo Ferrández Escribano

Dirección Avda. San José, 107  3º Izda Población Zaragoza

CP 50008 Teléfono 657938030    657938030

Fax Mail tricolotraco@tricolotraco.com

Web www.tricolotraco.com

Ancho: 8 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 10 KW

Min. Sonido: 5 KW





   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (3-6)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LÜ DE LÜRDES

Título LA DIANA DE LOS CUENTOS

Duración (min.) 55 minutos Estreno Jueves, 19 de agosto de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 540 euros

   

Sinopsis En la mitología romana , Diana era la diosa virgen de la caza y protectora de la naturaleza. Diana era hija de Júpiter y

Latona. El propio Júpiter la armó con arco y flechas y la hizo reina de los bosques. Diana era grave, severa, cruel e

incluso vengativa. Prevalecía sin piedad contra todos los que se ganaban su resentimiento: no vacilaba en destruir

sus cosechas, devastar sus manadas, sembrar epidemias a su alrededor, humillarles e incluso matar a sus hijos.

Pero no vamos a hablar en este espectáculo de esta Diana... Esta Diana está llena de colores, de alegría, de formas...

y cada una de esas formas tiene muchas posibilidades, y cada uno de esos colores encierra un mundo... ¡¡¡por

explorar!!! Hay diferencias individuales de reacción ante el color y la forma. Los niños de menos de tres años de

edad parecen escoger con mayor frecuencia guiándose por el color, mientras que los que tienen más de seis años

como criterio de elección utilizan con mayor frecuencia la forma. ¿Qué cuento contaré primero? ¿Cuál contaré

después? Esto lo decidirá el público, ya que en cada uno de los colores de esta Diana alegre, aparece un bolsillo

con una forma, mmm, rara, diferente, y dentro de ellos aparece un cuento... umm... raro, diferente. Los colores

cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y en

algunos casos deprimentes. Entonces, ¿los cuentos que aparecen en el color rojo serán estimulantes, alegres y

hasta excitantes?. No os dejeis engañar por lo que dicen, comprovar vosotros/as mismos/as si esto es así.

   

Historial Lü de Lürdes, contadora de cuentos en solitario desde el año 2005. Ha trabajado con diferentes compañías de teatro

y animación de calle aragonesas desde el año 2001. Con experiencia en la creación de espectáculos, monitora de

talleres, coordinación de eventos como parques infantiles, semanas culturales,... Joven, con experiencia en el

mundo de los cuentos desde que su padre se los contaba de pequeña. Con ganas de compartir, jugar, pasarlo bien,

algo que podemos ver en su último espectáculo " Nada es verdad ni mentira " un homenaje a su abuelo, gran

contador de historias, al que tanto echa de menos y que tanto le ha enseñado.

Distribuidor LÜ DE LÜRDES Contacto Lourdes Azón Belarre

Dirección C/ Universidad 11-13 esc. 1ª, 4ºC Población ZARAGOZA

CP 50001 Teléfono 650987331    650987331

Fax Mail lu@ludelurdes.com

Web www.ludelurdes.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ARTEA

Título EL VIDEO DE MISTER LOREN 

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 23 de agosto de 2008

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 772.9 euros

   

Sinopsis Este es un espectáculo de clown en la calle con malabares, con ranas, confeti, paraguas, bolas transparentes y

agua, agua, mucha agua y sobre todo y muy importante la participación continuada del público Mr. Loren se enfrenta

a todos los riesgos que sus excéntricas circunstancias y aparatos de agua le provocan y nosotros, todos sus

espectadores, no podemos dejar de reír. Y porque se llama el espectáculo EL VIDEO DE MISTER LOREN porque

secretamente y sin que se entere nadie, pues vamos a grabar un video.. y queremos que TU salgas en el.

   

Historial artea es una Productora y Distribuidora de espectáculos de teatro de calle, animación infantil y otras cosas. Nuestra

experiencia, casi 8 años, abarca desde cuentacuentos hasta inauguraciones nacionales: Museo de la Ciencia de

Valencia, Imaginarium en PLA-ZA, Coordinación año 2006 Parque Torreramona, etc. Asistimos a festivales

nacionales e internacionales y participamos con programación propia y con distribución de grupos internacionales.

Distribuidor ARTEA Contacto Nuria Herreros Cebollada

Dirección Pno. Malpica, c/F oeste, parcela 57,

nave 16

Población Zaragoza

CP 50016 Teléfono 976582661    976582661

Fax 976582513 Mail info@arteateatro.com

Web www.arteateatro.com



   Teatro - NARRACIÓN ORAL

Género Teatro

SubGénero NARRACIÓN ORAL

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LÜ DE LÜRDES

Título NADA ES VERDAD NI MENTIRA

Duración (min.) 55 minutos Estreno Sábado, 04 de julio de 2009

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 972 euros

   

Sinopsis "Nada es verdad ni mentira" es un espectáculo para todos los públicos. De una manera sencilla, divertida y por

momentos tragicómica, esta obra recupera la memoria perdida de un pasado no demasiado lejano, en el que la

guerra civil española y sus consecuencias dramáticas, representa una odisea para muchos. El texto surge como

homenaje a todos aquellos que de una u otra forma, sobrellevaron como pudieron los horrores del enfrentamiento

armado, en el que no faltaron situaciones tan absurdas como surrealistas. Tal y como me contaba mi abuelo,

algunas tan estrafalarias que ciertamente se podría decir que la realidad supera en mucho a la ficción. Pero, ¿qué es

la realidad? ¿Acaso un conjunto de vivencias tomadas por lo literal? Algunas personas , tras experimentar

situaciones límite, llegan a la conclusión de que la vida hay que tomársela con calma, otras, ponen en entredicho la

propia veracidad de las cosas. Sea como sea, no deja de ser significativo que a pesar de los lances y peligros en los

que se vio mi abuelo, supo mantener la entereza y lo que resulta mas extraordinario, a raíz de ello amplió su amor y

alegría por la vida, cosa que de algún modo se refleja en la obra.

   

Historial Lü de Lürdes, contadora de cuentos en solitario desde el año 2005. Ha trabajado con diferentes compañías de teatro

y animación de calle aragonesas desde el año 2001. Con experiencia en la creación de espectáculos, monitora de

talleres, coordinación de eventos como parques infantiles, semanas culturales,... Joven, con experiencia en el

mundo de los cuentos desde que su padre se los contaba de pequeña. Con ganas de compartir, jugar, pasarlo bien,

algo que podemos ver en su último espectáculo " Nada es verdad ni mentira " un homenaje a su abuelo, gran

contador de historias, al que tanto echa de menos y que tanto le ha enseñado.

Distribuidor LÜ DE LÜRDES Contacto Lourdes Azón Belarre

Dirección C/ Universidad 11-13 esc. 1ª, 4ºC Población ZARAGOZA

CP 50001 Teléfono 650987331    650987331

Fax Mail lu@ludelurdes.com

Web www.ludelurdes.com

Ancho: 8 m

Fondo: 10 m

Min. Luz: Mesa de luces programable
y dimmer 24 canales
- 2 calles para soportar 2 Par 64 cada
una
- Filtros, si no hubiera los apropiados,
aportados por la compañía
2 x Calles Iluminación
 KW

Min. Sonido: Equipo de sonido
mínimo 1000 W. P.A. + 2 monitores
- 1 único envío a monitores, post-
fader
- Efecto Rever tipo Small Hall o
similar
- Doble Lector CD KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LOS MANCUSOS

Título TRES CONTRA CIENTOS

Duración (min.) 75 Estreno Martes, 30 de diciembre de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1200 euros

   

Sinopsis ¿Cómo se roba un banco en el siglo XXI? ¿Es peligroso compartir un paracaídas? ¿Es posible aprobar un examen

en la universidad sin estudiar? ¿Algun día se producirá la revolución de los simples? Los Mancusos responden a

estas y otras preguntas a través de ocho disparatados Sketches. Adéntrate en el mundo mancusiano con este

espéctaculo de sala: una hora y cuarto de sano cachondeo está garantizada.

   

Historial Los Mancusos es un grupo de teatro formado por Javier Guzmán, Javier Ercilla y Fran Martínez. Se conocieron en la

Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza en el año 2003, donde junto a otros compañeros comenzaron a trabajar

espectáculos de creación propia. De esta motivación en el año 2006 surgieron Los Mancusos, que han trabajado

desde entonces más de cincuenta sketchs de humor negro y surrealista. Tras el éxito de su primer espectáculo "

Tres contra cientos " , con el que han hecho más de cien actuaciones, circulan ahora también con sus dos nuevos

trabajos "Maldito iceberg" una obra de sketchs cómicos, e "Improvisaciones improbables" un espectáculo cien por

cien improvisado.

Distribuidor LOS MANCUSOS Contacto Javier Guzmán Ungria

Dirección C/ Don Teobaldo 6-8 3D Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 616956844    616956844

Fax Mail losmancusos@losmancusos.com

Web www.losmancusos.com

Alas sonido: Adecuado al espacio KW

Min. Luz: Adecuado al espacio KW

Min. Sonido: Adecuado al espacio KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ESPECTÁCULOS TAURO / JESÚS SESMA

Título OJOS QUE NO VEN...(ESCENAS DE FAMILIAS)

Duración (min.) 90 Estreno Viernes, 28 de marzo de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos 2

Disponibilidad
 Derechos de autor concedidos

Hasta marzo 2012
Cachet(IVA inc) 2950 euros

   

Sinopsis Espectáculos Tauro en su afan de presentar proyectos pensados para el público aborda una recopilación de piezas

cortas del prestigioso autor Rafael Mendizábal en la que el humor y la ironía son principales protagonistas. En un

vecindario típico del madrileño barrio de Carabanchel (o de cualquier otro lugar) nos encontramos con una galería

de personajes estereotipados y caricaturescos, una especie de Rue del Percebe de lo más castiza y popular en la

década de los 70. Parejas en situaciones cómicas pero no por ello menos ácidas y críticas, pero siempre vistas a

través de un cristal que muestra su lado más sarcástico. Alcorisa,Calanda,Valdealgorfa,Torrecilla de

Alcañiz,Candasnos,Perdiguera,Utrillas,Montalban,Epila,Cuarte,Mas de las Matas,Pradilla de Ebro,Tarazona,Torrijo

del Campo, Albalate del Arzobispo,Maquinenza y Belver de Cinca ya han disfrutado de nuestro montaje.

http://www.ojosquenovenescenasfamilias.blogspot.com/

   

Historial Espectáculos Tauro surge por iniciativa del actor aragonés Jesús Sesma tras una larga trayectoria profesional

iniciada en 1983, para dar al arte escénico un enfoque de realidad y actualidad cotidiana donde en cada espectáculo

tratamos de acercarnos al gusto del público, siendo éste nuestro principal objetivo.

Distribuidor ESPECTÁCULOS TAURO / JESÚS

SESMA

Contacto Jesús Sesma

Dirección Urb. Virgen de la Columna, 190 Población EL BURGO DE EBRO

CP 50730 Teléfono 686439173    686439173

Fax 976104838 Mail jesussesma3@hotmail.com

Web http://www.espectaculostauro.blogsp

ot.com/

Ancho: 10 m

Alto: 4 m

Fondo: 8 m

Alas sonido: 1.200 KW

Min. Luz: 5.000 KW

Min. Sonido: 1200 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ESPECTÁCULOS TAURO / JESÚS SESMA

Título BLANCA INVISIBLE

Duración (min.) 70 Estreno Domingo, 11 de abril de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3304 euros

   

Sinopsis Blanca está cerca de los sesenta años y acaba de perder a su marido, fallecido a consecuencia de un infarto. Se

siente sola y perdida. La muerte de su marido ha sido un revulsivo y Blanca se replantea su vida: su hija ya es una

mujer independiente, y decide que aún no es tarde para comenzar de nuevo. Blanca ha tomado una decisión, pero

necesita que su hija la comprenda. Para ello le dejará un testimonio, grabado en una cinta de video. Antes de

marcharse, desea que su hija la conozca mejor y entienda su decisión: la de partir en un viaje de búsqueda a sí

misma. A través del recorrido que Blanca hace por su vida, y sin olvidar el sentido del humor, asistimos a la realidad

de tantas mujeres de la generación de nuestras madres o nuestras abuelas. Mujeres que sufrieron la opresión en su

entorno desde la infancia y que, bajo el peso de los condicionantes socioculturales y de la tradición, creyeron que

no podían elegir cómo vivir su vida, que no tenían otro camino que hacer lo que de ellas se esperaba. Mediante la

evocación del personaje, de sus reflexiones, de sus imágenes mentales y en una línea de acción tragicómica como

lo es la vida, iremos conociendo a esa mujer sin infancia, a esa madre-niña. A esa persona que al volver la vista

atrás y asistir a su propia historia se enfrenta a la realidad de que no fue ella quien la escribió, limitándose a

desempeñar un papel asignado para ella mucho tiempo atrás, consciente de que todos sus sueños fueron muriendo

sin ni siquiera intentar empezar a volar. En definitiva, asistimos al testimonio de una de tantas mujeres de esa

generación que vivieron a la sombra de todos. Mujeres invisibles. http://www.blancainvisible.blogspot.com/

   

Historial Espectáculos Tauro surge por iniciativa del actor aragonés Jesús Sesma tras una larga trayectoria profesional

iniciada en 1983, para dar al arte escénico un enfoque de realidad y actualidad cotidiana donde en cada espectáculo

tratamos de acercarnos al gusto del público, siendo éste nuestro principal objetivo.

Distribuidor ESPECTÁCULOS TAURO / JESÚS

SESMA

Contacto Jesús Sesma

Dirección Urb. Virgen de la Columna, 190 Población EL BURGO DE EBRO

CP 50730 Teléfono 686439173    686439173

Fax 976104838 Mail jesussesma3@hotmail.com

Web http://www.espectaculostauro.blogsp

ot.com/

Ancho: 10 m

Alto: 5 m

Fondo: 8 m



   Danza - Contemporánea

Género Danza

SubGénero Contemporánea

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TARDE O TEMPRANO DANZA

Título DIDACTICO DE "ACABADO EN A"

Duración (min.) 45 Estreno Domingo, 03 de octubre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1652 euros

   

Sinopsis Dos mujeres, distintos adjetivos y ninguna frontera infranqueable. Osada, controladora, insegura. Imposible limitar

un adjetivo para cada una, por el contrario, los contornos de cada realidad individual se confunden y se enredan

como una maraña de pelos. En este proyecto vamos adentrarnos en la intimidad femenina, buscar en sus

debilidades, sus secretos y sus puntos fuertes. La inseguridad a la que nos enfrentamos al dar cada paso y las

estrategias que utilizamos para sobreponernos y mostrarnos fuertes, los recursos y manías a los que nos aferramos

para salir invictas un día más. Instinto, intuición, belleza, a veces agresividad y territorialidad animal. Vamos a

sumergirnos en una intimidad inviolable para espiar el lado oculto de estas dos mujeres, el lado que todos

ocultamos y que culturalmente es mejor así, modosas, tranquilas y serviciales, pero que cuando lo sacamos a la luz

resulta conmovedor por la cantidad de fuerza que desprende. En nuestro planteamiento partimos de una pregunta

planteada casi al azar: Como mujer, ¿qué necesito para ser? Y las respuestas se disparan: necesito controlar el

exterior, estar guapa, pasar desapercibida o destacar, mantener el orden, reunir energía positiva, sentirme querida,

amar, avanzar, dominar, obedecer... la introspección apunta en múltiples direcciones y todas ellas sinceras de

alguna manera. Lo que buscamos en este proyecto es dar forma a la multiplicidad y el carácter poliédrico de la

realidad femenina.

   

Historial El grupo de danza Tarde o Temprano se crea en el año 2005 a partir de la asociación de las bailarinas y coreógrafas

zaragozanas Marta Aso, Raquel Buil y Vanesa Pérez. En Noviembre del 2007 Laura Val, artista zaragozana, se

incorpora también en este proyecto. La compañía nace con la intención de desarrollar un trabajo personal e

independiente dentro del ámbito de la danza contemporánea. Su proyecto plantea desde sus orígenes un doble

objetivo: por un lado busca un espacio en el que desarrollar la creación e interpretación artística, y por otro

mantiene una implicación pedagógica y divulgativa. Los componentes del grupo participan activamente en todos los

aspectos tanto creativos como didácticos. Con esta intención desarrollan su trabajo en espectáculos de calle, salas

de teatro y en diversos cursos de danza con un enfoque muy amplio. Cuenta, además, con colaboraciones puntuales

de distintos coreógrafos y bailarines de reconocido prestigio. Trayectoria artística 2005 " Hogar, dulce hogar. "

Coreografía: Tarde o Temprano. Colaboración: Nashira Santanatalia, Sara Oto y Sergio del Arco. Festival Trayectos.

Del 2006 al 2008"Cabalgata de Reyes." Ayuntamiento de Zaragoza. 2006 "Aragón. Ríos de Arte" Entrega de premios

de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Coreografía: Luisa Más. (Producciones Viridiana). 2006 "Atrapados en

el paraíso" Dirección artística: Nikolaas Marckmann. -Estrenada Julio 2006 Festival Trayectos Zaragoza. -Septiembre

2006 Día de divulgación de la danza en Tarazona -Gala de Jóvenes Creadores Aragoneses en el auditorio de

Zaragoza. Colaboración con Espacio Danza. -Festival Trayectos Huesca 2007. -Feria de Teatro y Danza de Alcañiz. -

Festival De Jaca Agosto 2007 2006 Pieza Clásica en la Inauguración del Auditorio La Colina en Sabiñanigo (Huesca).

Colaboración con producciones Viridiana. Del 2006 al2008 Cursos de verano para el campamento de Teatro

organizado por Producciones Viridiana e ITHEC. 2007 " Te oigo, te veo, te toco " Asistencia Coreográfica: Kléber

Damaso. Estrenada en Julio Festival Trayectos Zaragoza Y elegida para la Feria de Teatro y Danza de Aragón

(Octubre 2007) 2008 " A tres tiempos " Coreografía Tarde o temprano danza. Apoyo coreográfico : Jordi Vilaseca.

Encuentro de Danza Contemporánea de Zaragoza, Teatro Principal. 2008 " Cuando sopla el Norte " Coreografía;

Tarde o temprano danza. Dirección artística: Damián Muñoz. Estreno: Festival Tapas y danza en Villanueva.

Festivales: Trayectos Teruel y Zaragoza, Castillo de Valderrobres Expozaragoza: Pabellón de Aragón y Zaragoza.

Elegida para Feria internacional de Teatro y Danza de Aragón (Huesca 2008) Elegida como finalista para el concurso

"Off de Calle": organizado por Zaragoza Cultural



Distribuidor TARDE O TEMPRANO DANZA Contacto Marta Aso Arjol

Dirección C/ Andador Luis Puntes 6, 7º D. Población Zaragoza

CP 50008 Teléfono 690937477    690937477

Fax Mail martaaso@yahoo.es



   Teatro - Clásico

Género Teatro

SubGénero Clásico

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEMPLANZA PRODUCCION ESCENICA

Título EL BUSCON

Duración (min.) 60 Estreno Viernes, 09 de noviembre de 2007

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2478 euros

   

Sinopsis Nuestro proyecto de Buscón intenta encontrar a la persona que Quevedo oculta deliberadamente detrás de sus

aventuras y desventuras. Pablos no existe en virtud a su propia individualidad, sino sólo en función de todo lo que

le ocurre, embarcado en una carrera por superar una serie ininterrumpida de obstáculos que dificultan su próposito:

ser otro. Otra cosa. O sea, el conflicto que con más recurrencia y efectividad se ha planteado en la historia del

Teatro.

   

Distribuidor JULIO PERUGORRIA

PRODUCCIONES, S.L.

Contacto Julio Perugorria Larrinaga

Dirección Erretentxu, 32 bajo Población Durango

CP 48200 Teléfono 946816743    946816743

Fax 946201717 Mail jpproducciones@jpproducciones.co

m

Web www.teatrotempleproducciones.com



   Teatro - CIRCO

Género Teatro

SubGénero CIRCO

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía POLILLA Y ALCANFOR

Título DAME LA LATA QUE EL MUNDO SE DESBARATA

Duración (min.) 60 Estreno Lunes, 19 de abril de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad todas Cachet(IVA inc) 1416 euros

   

Sinopsis Divertidísimo espectáculo para interior basado en el humor, que uniendo técnicas de clown, medios audiovisuales,

números de magia, juegos y concursos, tiene como tema principal el desarrollo sostenible del planeta. De forma

interactiva, consigue involucrar al público haciendo entender a nuestros hijos e hijas que desde casa o el colegio,

mediante la clasificación selectiva de basura para su posterior reciclaje, al no abusar de los recursos naturales,

contribuimos a crear un mundo más habitable, más limpio y pleno de futuro. Polilla y Alcanfor, a través de la risa, la

participación y la diversión, consiguen atrapar a los niños y niñas en su disparatado universo para poder trasmitirles

conceptos hoy en día tan necesarios como son la solidaridad, la ecología y el respeto al medio ambiente. Hemos

concebido este espectáculo con el afán de transmitir unos conceptos imprescindibles para la creación de una

conciencia colectiva sobre la necesidad de cuidar y conservar el planeta en que vivimos.

   

Historial Los payasos Polilla y Alcanfor forman parte de Trampolín, compañía especializada en el mundo infantil desde hace

22 años con espectáculos de producción propia, tanto de escenario como de animación de calle y siempre en clave

de humor. En nuestro " viaje a ninguna parte " hemos actuado por toda la geografía nacional en programaciones

culturales de diferentes instituciones e infinidad de ayuntamientos, colegios, centros cívicos, empresas y

asociaciones de todo tipo.

Distribuidor PRODUCCIONES PANOJA SL

(NOMBRE COMERCIAL AREA)

Contacto Jose Luis Cortés Alcario

Dirección San Vicente de Paúl 1, entlo. B Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 976203526    976203526

Fax Mail panoja@panoja.org

Web http://www.payasospolillayalcanfor.c

om/index.htm#

Ancho: 8 m

Alto: 1 m

Fondo: 6 m

Alas sonido: según rider KW

Min. Luz: según rider KW

Min. Sonido: según rider KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO DEL TEMPLE S.COOP

Título EINSTEIN Y EL DODO

Duración (min.) 70 Estreno Viernes, 05 de noviembre de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 2

Disponibilidad 2011 Cachet(IVA inc) 2478 euros

   

Sinopsis Einstein y el dodo nos hace revivir el delirio emocional que pudo sufrir Einstein al saber que la bomba atómica, que

él había ayudado a producir, había sido lanzada aniquilando dos ciudades japonesas. En ese estado de shock

Einstein se refugia en su estudio de Nueva York y desesperado trata de reiniciar la realción con la hija que abandonó

en su juventud: Liesserl. Una hija a la que nunca vio, por lo que decide grabarle una cinta con su vida y reflexiones

personales sobre su personalidad y su visión del mundo. Acosado por los mensajes triunfales de la radio y las

llamadas de su mujer y del presidente Truman (en realidad todos estos personajes ya han muerto) Einstein decide

cambiar el objeto de su grabación y contarle a su hija la historia de los pájaros dodos. Esas primitivas palomas que

al llegar a unas islas del pacífico carentes de depredadores se transfomaron perdiendo las alas y creciendo

espectacularmente de tamaño. Esa adaptación sería trágica para los dodos cuando el hombre llegó a esas islas y las

exterminó en pocas décadas como fuente de alimentación. Einstein, que ha encargado un traje con la forma del

dodo, decide realizar un último acto de protesta y lanzarse desde el Empire State Building vestido de esa guisa.

   

Historial Teatro del Temple, cuyo equipo estable son Carlos Martín en la dirección escénica, Alfonso Plou en la dramaturgia y

María López Insausti en la producción, nace en 1994 con el espectáculo "Rey Sancho". Desde entonces han ido

tejiendo más de una quincena de espectáculos que han ido consolidando un equipo humano y un sello artístico

contrastado en toda la geografía nacional.

Distribuidor JULIO PERUGORRIA

PRODUCCIONES, S.L.

Contacto María López Inausti

Dirección C/ Jaime I, 46 - 1º Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono     976298865

Fax 976395752 Mail temple@teatrotempleproducciones.c

om



   Teatro - Clásico

Género Teatro

SubGénero Clásico

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO DEL TEMPLE S.COOP

Título EL LICENCIADO VIDRIERA

Duración (min.) 1 hora Estreno Sábado, 28 de noviembre de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3422 euros

   

Sinopsis El estudiante pobre Tomás Rodaja marcha a Salamanca a estudiar acompañando a un noble, allí se licencia con

honores. Viaja por diversas ciudades de Italiz siguiendo inicialmente a un capitán. Regresa de nuevo a Salamanca,

pero pierde la razón a causa de un filtro de amor que le han suministrado en secreto y cree tener el cuerpo de vidrio

y ser sumamente frágil. Sin embargo, su agudeza es sorprendente y todos le consultan. Tan famoso llega a ser que

es traladado a la Corte y se convierte en un famoso personaje público. Finalmente por mediación de un monje

recobra el juicio, pero ya nadie le contrata ni va a verle.

   

Historial Teatro del Temple, cuyo equipo estable son Carlos Martín en la dirección escénica, Alfonso Plou en la dramaturgia y

María López Insausti en la producción, nace en 1994 con el espectáculo "Rey Sancho". Desde entonces han ido

tejiendo más de una quincena de espectáculos que han ido consolidando un equipo humano y un sello artístico

contrastado en toda la geografía nacional.

Distribuidor JULIO PERUGORRIA

PRODUCCIONES, S.L.

Contacto María López Inausti

Dirección C/ Jaime I, 46 - 1º Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono     976298865

Fax 976395752 Mail temple@teatrotempleproducciones.c

om



   Danza - Contemporánea

Género Danza

SubGénero Contemporánea

Tipo Público Infantil (3-6)

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEMPLANZA PRODUCCION ESCENICA

Título PIEL DE ASNO

Duración (min.) 55 minutos Estreno Sábado, 07 de noviembre de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2478 euros

   

Sinopsis Es una historia de reyes y princesas, de druidas y hadas, de asnos mágicos que cagan monedas de oro y pese a ello

son sacrificados. Es un cuento clásico de Perrault lleno de fantasía, situaciones poéticas, situaciones morbosas y

sutil reforzamiento de los miedos infantiles y los tabúes. Es como muchos cuentos tradicionales sorprendente,

imaginativo, contradictorio, cruel, lírico y anclado en un mundo tradicional. No es moderno, ni, felizmente, insulso,

pero ¿por qué será que la gran mayoría de los cuentos de los que seguimos contando a nuestros hijos y la inmensa

mayoría de los que ellos prefieren pretenecen a este mundo de cuetnos anclados en el pasado?

   

Distribuidor JULIO PERUGORRIA

PRODUCCIONES, S.L.

Contacto Julio Perugorria Larrinaga

Dirección Erretentxu, 32 bajo Población Durango

CP 48200 Teléfono 946816743    946816743

Fax 946201717 Mail jpproducciones@jpproducciones.co

m

Web www.teatrotempleproducciones.com

Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MARICUELA

Título CON LA MÚSICA A ESTA PARTE

Duración (min.) 60 Estreno Jueves, 02 de noviembre de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1458 euros

   

Sinopsis Poesías, cantos, títeres y cuentos para viajar por el mundo mágico de las palabras y del ritmo. Diversión y

acercamiento a la palabra poética desde la magia del contador-cantador. La contadora se acerca poco a poco. Las

palabras suenan, resuenan, juegan... como una nana, como la retahíla de tu abuela, como el ruido del tren, la risa de

tu hermano o el pato que cantaba al sol... Para niñas/os con los ojos muy abiertos que escuchan lo que a muchos

les pasa inadvertido. Para esos/as, con cara de principio, también para los ya no están tan al principio, pero siguen

con ojos desplegados y orejas desatadas, para los del pelo cano, que se vuelven chiquitos...para todos los ávidos

de historias y descubrimientos. SINOPSIS Maricuela e Ignacio, el del cartapacio, son primos y viajeros. Ellá habla y

habla, porque tenía un abuelo con una lengua hasta las rodillas. Pero su primo, que también era nieto del mismo, no

dice ni mu. Eso sí, con sus manos no para... tiene un instrumento que habla con teclas y empujones. Maricuela y su

primo se entienden bien. Ella canta y cuenta sus viajes y la magia que sale de sus bolsillos, zurrón y maleta. El calla

y " musica " lo " inmusicable " Los objetos y títeres de vez en cuando abren la boca. El público canta y adivina. Son

cuentos, chascarrillos, coplas y adivinanzas propias o tradicionales. Historias que viven en pequeños o grandes

libros, ideas de turrón que viven en el zurrón, cuentos de pan y membrillo que saltan del bolsillo, cantos de sal y

pimiento que irán con el viento para volver... en otro momento. La ternura, la risa y la música lo tiñen todo. Un

acordeón que mueve la voz y el cuerpo de la actriz, una viajera, que recuerda un absurdo viaje en autobús.

   

Historial Maricuela formada en la Escuela Internacional de Teatro Le Coq de Paris. Su formación se completa con estudios de

voz, expresión, danza y clown. Desde 1992 trabaja desde el clown y el teatro corporal. Tiene varios espectáculos que

mueve por toda España y Latinoamérica y da talleres de clown, teatro y narración. Ha participado en distintos

festivales internacionales y nacionales...FETEN en Jijon , Ciudad Rodrigo , Buga (Colombia), Festival de Pallases de

Andorra, Festival de clown de Xirivella, Festival de Barañain, Festival de títeres de Teruel,Festival de Pirineo

Sur(Lanuza), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival Internacional de teatro en Bogota (Colombia), Festival

Las Palabras Andarilhas en Beija (Portugal), Festival de narración de Aguimes (Gran Canaria), Museo Titeres de

Abizanda, Festival Internacional de Narración de Guadalajara, Museo etnográfico de Zamora, Casa de España

(México D.F), Festival de Almada (Lisboa) Festival Internacional Alajuela palabra (Costa Rica), FFestival Internacional

de narradores dentro Feria del libro de Buenos Aires (Argentina) etc...

Distribuidor MARICUELA Contacto María Molina

Dirección Río Segura, 9 Población Teruel

CP 44003 Teléfono 629201521    629201521

Fax Mail maricuela@maricuela.com

Web www.maricuela.com

Min. Luz: 2 o 4 Kw KW

Min. Sonido: 1KW KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ALBISHARA

Título CUENTOS ANIMADOS

Duración (min.) 75 minutos Estreno Martes, 09 de septiembre de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1800 euros

   

Sinopsis Albishara presenta un cóctel de historias aderezadas con luchas de espadas, cuentacuentos, danzas medievales y

muchas otras cosas mas que animan tu calle durante un rato para divertirte y divertirnos, atrévete y no lo olvidaras.

   

Historial El grupo de recreación medieval ALBISHARA nace en Teruel en 1997, realizando desde sus inicios animación de

calle por toda la geográfica española, destacando su amplio repertorio y su experiencia en el desarrollo de diversos

Talleres de Danzas Medievales, luchas de espadas, así como cuenta cuentos y pequeñas representaciones.

Distribuidor ALBISHARA Contacto JOAQUIN ESTEBAN APARICIO

Dirección San Vicente de Paul, Nº9 1º derecha Población TERUEL

CP 44002 Teléfono 647765035    647765035

Fax Mail albishara@hotmail.com

Ancho: 9 m

Alto: 2.5 m

Fondo: 5 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía EMF PRODUCCIONES

Título ESQUIZOPEÑA

Duración (min.) 90 Estreno Sábado, 22 de mayo de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1416 euros

   

Sinopsis ESQUIZOPEÑA Seguramente por Diego Peña, no les vendrá nada a la cabeza, si hablamos de Aragón, es muy

probable que les suene Marianico el Corto, o Labordeta,...pero por Diego Peña sigue sin venirles nada. Si les

hablamos de Zaragoza, les sonara a Fiestas del Pilar, ofrenda de Flores, el Rio Ebro, pero seguirá sin venirles a la

cabeza Diego Peña. Seguramente a Diego Peña si le preguntáramos por usted tampoco le vendría nada, pero ese no

es el tema, ¿o quizá si ?, porque quiera contratarlo, o porque ya llevamos demasiadas líneas sin hablar de

probablemente uno de los cómicos más en forma del panorama aragonés, y no es que lo diga él, es que lo dice su

madre, y el portero de su casa. Diego Peña, es un cómico zaragozano que lleva más de 6 años pateándose los

escenarios zaragozanos, y aragoneses dejando con sus monólogos un gran sabor de boca, y dolor de mandibula.

Textos propios que nacen de una mente calenturienta y nacida para el espectáculo ESQUIZOPEÑA es su puesta de

largo como cómico, el sólo, acompañados de un buen texto, y de multitud de personajes, que manan de su cabeza, a

cascoporro, sin dejar un momento de pensar pasas más de una hora riendo. Clown, improvisación, música en

directo son sus armas, las risas la única defensa.

   

Historial Escribimos Mi vida en 7Dias, como una terapia a cuatro manos, por la necesidad de contar a través de estados de

ánimo y de canciones como de voluble es el ser humano. Es un ejercicio actoral de primer orden, donde esta el

espectador, la música y el actor, y donde, se produce en ocasiones momentos para la comedia y momentos de

drama. La experiencia teatral viene avalada, por dos jóvenes, que aunaron sus fuerza en 2003 para representar

ESTAMOS EN PARO, y que casi diez años después, nos presentan, una propuesta más amarga, pero más madura en

el mensaje y en la forma, acompañados, en esta su/nuestra terapia. ¿Qué sucede cuando el equilibrio que es nuestra

vida se rompe por algún lado? ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Para lo que supone una perdida,

ruptura...cambio? Intentamos mirar para delante pero hay algo que nos lo impide, nos limita, nos empuja hacia un

abismo del cual a veces es difícil salir. En un momento recordamos lo bueno, lo malo, incluso lo que pensábamos

olvidado para siempre y mientras tanto reímos, lloramos. Y llega un momento en que el camino se muestra, entre la

densa niebla que nos ciega. Y cuando llega ese momento hay que saber darse prisa y cogerlo, aligerar la mochila y

mirar hacia delante. Sólo hay que desearlo, sí, es duro, pero nadie dijo que esto sería fácil.

Distribuidor E.M.F. PRODUCCIONES Contacto Rafael Sanchez Rubio

Dirección Fernando el Catolico nº6 Población ZARAGOZA

CP 50005 Teléfono 669476764    669476764

Fax Mail info@emfproducciones.com

Web www.emfproducciones.com



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MARICUELA

Título PALABRISAS Y ADIVIVIENTOS

Duración (min.) 60 m Estreno Sábado, 30 de octubre de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Total Cachet(IVA inc) 594 euros

   

Sinopsis Espectáculo con palabras, adivinanzas, objetos, sonidos y vientos. Cuentos que existen con sus colores y

jeribeques, Objetos que sin querer pisoteamos pueden convertirse en poemas. Las sonidos giran como ruedas que

no paran de rodar Las adivinanzas son como líneas que no paran de trazarse Las palabras chapotean como un

charco con dos patos contentos en un océano o en una gota Y si sopla el viento amarraremos bien las risas y si

soplan las brisas nos quedaremos en silencio

   

Historial Maricuela formada en la Escuela Internacional de Teatro Le Coq de Paris. Su formación se completa con estudios de

voz, expresión, danza y clown. Desde 1992 trabaja desde el clown y el teatro corporal. Tiene varios espectáculos que

mueve por toda España y Latinoamérica y da talleres de clown, teatro y narración. Ha participado en distintos

festivales internacionales y nacionales...FETEN en Jijon , Ciudad Rodrigo , Buga (Colombia), Festival de Pallases de

Andorra, Festival de clown de Xirivella, Festival de Barañain, Festival de títeres de Teruel,Festival de Pirineo

Sur(Lanuza), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival Internacional de teatro en Bogota (Colombia), Festival

Las Palabras Andarilhas en Beija (Portugal), Festival de narración de Aguimes (Gran Canaria), Museo Titeres de

Abizanda, Festival Internacional de Narración de Guadalajara, Museo etnográfico de Zamora, Casa de España

(México D.F), Festival de Almada (Lisboa) Festival Internacional Alajuela palabra (Costa Rica), FFestival Internacional

de narradores dentro Feria del libro de Buenos Aires (Argentina) etc...

Distribuidor MARICUELA Contacto María Molina

Dirección Río Segura, 9 Población Teruel

CP 44003 Teléfono 629201521    629201521

Fax Mail maricuela@maricuela.com

Web www.maricuela.com

Ancho: 4 m

Alto: 3 m

Fondo: 3 m

Min. Luz: 2000 KW

Min. Sonido: 600
 KW



   Música - Otras Músicas

Género Música

SubGénero Otras Músicas

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS

Título JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS

Duración (min.) 75 minutos Estreno Viernes, 27 de junio de 2008

Pax escena 65 Nº técnicos 1

Disponibilidad Contactar al e-mail Cachet(IVA inc) 4000 euros

   

Sinopsis Nuestra Joven Orquesta de Bandas Sonoras nace con el firme compromiso de potenciar la cultura de nuestra

Comunidad y ofrecer al público de Aragón una oportunidad única para disfrutar de una de las mejores músicas del

siglo XX, como lo es la música para cine. La Joven Orquesta de Bandas Sonoras está formada principalmente por

jóvenes músicos aragoneses, entre 15 y 22 años, con la fuerza y energía que necesita una música de tal magnitud.

Gracias a este proyecto ofrecemos una oportunidad única de disfrutar cien por cien de la grandiosa música que

existe dentro del mundo de las bandas sonoras.

   

Historial La Joven Orquesta de Bandas Sonoras, fundada en Abril de 2008, es un valiente e interesantísimo proyecto en el

que se juntan la ilusión del cine, con la pasión de la música. En Junio de 2008 hace su presentación en el salón de

actos del instituto Miguel Servet de Zaragoza interpretando la integral de El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe.

Recientemente ha participado, con la colaboración del Coro Enarmonía, en el "X ciclo internacional de jóvenes

orquestas", organizado por la universidad de Zaragoza.

Distribuidor JOVEN ORQUESTA DE BANDAS

SONORAS

Contacto NOÉ LÁZARO JORDÁN

Dirección CALLE VEGA 8 Población ZARAGOZA

CP 50012 Teléfono 666369602    666369602

Fax Mail orquesta@jobszaragoza.com

Web www.jobszaragoza.com

Ancho: 11 m

Fondo: 8 m



   Música - Flamenco

Género Música

SubGénero Flamenco

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ANA ISABEL URIEL

Título POEMAS Y COPLA

Duración (min.) 85 Estreno Domingo, 20 de septiembre de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos 2

Disponibilidad 365 DIAS Cachet(IVA inc) 2478 euros

   

Sinopsis El sentimiento, la emoción y la interpretación de la canción española nos ofrece el lado mas íntimo de la copla,

llevandonos con fuerza hacia las historias de ayer, de hoy y de siempre. La belleza de este espectaculo, y el

estremecimiento que provoca consigue que no quede nadie indiferente, dotando a este estilo musical de un gran

nivel cultural.

   

Historial ANA ISABEL URIEL. Cantante de Copla.

Distribuidor ANA ISABEL URIEL Contacto ANA ISABEL URIEL

Dirección Urb. Santa Fe, calle Primera 12 Población CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

CP 50410 Teléfono 630972894    630972894

Fax Mail anaisabelmorena@yahoo.es

Ancho: 10 m

Fondo: 8 m

Min. Luz: 60 KW

Min. Sonido: 18 KW



   Música - A capella

Género Música

SubGénero A capella

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ANTIGUA CAPILLA HISPANA

Título RENACIMIENTO 4 X 4

Duración (min.) 80' Estreno Sábado, 24 de octubre de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2900 euros

   

Sinopsis Los mejores madrigales, villancicos y motetes del siglo de oro español con el cuarteto vocal de ANTIGUA CAPILLA

HISPANA.

   

Historial ANTIGUA CAPILLA HISPANA es un conjunto vocal dedicado al estudio e interpretación del repertorio gregoriano y

otros repertorios, como el antiguo canto hispano o mozárabe, así como las manifestaciones polifónicas del medievo

y renacimiento español, partiendo de una rigurosa investigación sobre las fuentes musicales y una reflexión sobre

su interpretación dentro del uso y ambiente para el que fueron concebidos. ANTIGUA CAPILLA HISPANA reúne

cantores con amplia experiencia en la interpretación del canto polifónico. Como grupo de trabajo estable surge con

motivo de su participación en la " 2ª Rassegna di Canto Sacro " celebrada en Irgoli (Italia, 1993), invitados para

realizar varios conciertos en representación de la tradición sacra española. ANTIGUA CAPILLA HISPANA participa

asiduamente en festivales internacionales y otras programaciones culturales junto a renombrados especialistas en

la interpretación de la música antigua. Han participado en significativas reconstrucciones litúrgicas colaborando con

conjuntos como Musica Reservata, Ministriles de Marsias, Los Músicos de Su Alteza o Weser-Renaisance (Bremen).

Han clausurado el Festival Internacional de Música Religiosa en el Palacio Qasar el Azam en Damasco (Siria),

concierto editado en Cd. Asimismo, han realizado grabaciones con Canto Mozárabe, Cantos del Antiguo Rito

Hispánico y Canciones Espirituales y Villanescas de Francisco Guerrero; el último registro reconstruye un Oficio

Coral según la tradición de las Catedrales de Aragón en el siglo XVI con canto llano, polifonía de Melchor Robledo y

obra de órgano de Antonio de Cabezón. Han realizado conciertos en España, Europa y Oriente Próximo y

grabaciones para Radio Nacional de España y la NDR alemana. Han sido invitados a realizar una gira de conciertos

por Mexico.

Distribuidor ANTIGUA CAPILLA HISPANA Contacto Javier Ares

Dirección San Juan de la Peña 30, casa 58 Población ZARAGOZA

CP 50015 Teléfono 676101520    676101520

Fax Mail ach.javierares@gmail.com

Web http://usuarios.lycos.es/antcapillahis

pana/



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Título BESTIADAS

Duración (min.) 50 Estreno Lunes, 20 de abril de 2009

Pax escena 1 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 531 euros

   

Sinopsis BESTIADAS Las bestias de todos los tamaños, formas y colores han llenado, llenan y llenarán páginas de cuentos y

libros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde hormiguitas laboriosas y ordenadas hasta monstruos de

muchas cabeza o patas, capaces de devorar navíos o de incendiar bosques con su aliento. Proponemos en

Bestiadas un recorrido por los cuentos cuyas protagonistas son todo tipo de bestias y bestezuelas. Nuestro

narrador se transforma en viajero en el tiempo, y hará a los niños cómplices y testigos de aventuras sin par entre

pulpos gigantescos, burros que hablan, dragones alados, ...

   

Historial Grandes teatros y pequeñas ludotecas; palacios árabes y patios de colegio; placitas aldeanas y auditorios de

mármol; museos y parques, estaciones de tren, murallas románicas y torreones góticos; todos estos y otros lugares

han servido como escenario a PINGALIRAINA, un grupo de gentes inquietas que gustan tanto de cantar canciones

de corro y de contar trabalenguas, como de indagar en los archivos históricos y en los códices medievales, o de

bucear en los poemarios de García Lorca, o de Pablo Neruda, o de sumergirse en el mundo mágico de las Las Mil y

Una Noches.Muchos prestigiosos profesionales de nuestra tierra se han confabulado con nosotros para dar forma a

los espectáculos que PINGALIRAINA ha puesto en pie en sus casi dieciseis años de vida.

Distribuidor TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO

NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Contacto Mariano Lasheras

Dirección C/ Emilio Laguna Azorín Población ZARAGOZA

CP 50011 Teléfono 976403088    976403088

Fax 976403088 Mail info@teatropingaliraina.com

Web www.teatropingaliraina.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía K DE CALLE, TEATRO-ANIMACION

Título CHEROKEE - LA AVENTURA CONTINUA

Duración (min.) 70 min. Estreno Miércoles, 08 de julio de 2009

Pax escena 5 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2700 euros

   

Sinopsis Espectáculo de Teatro de Calle Infantil-Participativo Un grupo de colonos, con " Calamity Jane " , " Drinky "

Monegros y Francisco " Paco " Riendo a la cabeza, van rumbo al oeste continuando su gran aventura de

descubrimiento cuando, de repente, se topan con los indios " Cherokee " . Lejos del conflicto que pudiéramos

pensar que se iba a producir entre indios y vaqueros, sucede todo lo contrario; Los dos grupos congenian

perfectamente y nuestros aventureros son invitados a disfrutar con los juegos y la forma de vida de estos indios

norteamericanos. Entre todos y a través de historias, bailes y juegos conseguiremos conocer mejor la cultura y

forma de vida de ambos grupos, concluyendo en una gran fiesta final en el poblado Cherokee, algo que ni los indios,

ni los vaqueros, ni todos los chavales y público asistente podrán olvidar fácilmente. Únete a nosotros a esta

aventura integradora entre indios y vaqueros, y descubrirás que es muy fácil comprender las diferentes formas de

vida de otras gentes a la vez que pasas un rato entretenido, divertido, emocionante e inolvidable.

   

Historial K de Calle, Teatro-Animación nace en 1982, fruto de una iniciativa en la que tratan de armonizarse aspectos teatrales

y pedagógicos, buscando la participación de los chavales y su integración en los espacios de calle. Tras unos años

de consolidación, K de Calle se concibe como una organización teatral dedicada a la creación de espectáculos de

Teatro de Calle, Teatro infantil-participativo de Calle y otros eventos culturales. Nos avalan los 24 años de

existencia, más de 2000 representaciones, Campañas, Festivales y Ferias Nacionales e Internacionales, actuaciones

por toda la geografía española así como en países como Francia, Inglaterra, E.E.U.U., Irlanda, Holanda.

Distribuidor K DE CALLE, TEATRO-ANIMACION Contacto Michel Mondrón Ibarra

Dirección Avda. Lugarico de Cerdán, 267 Población ZARAGOZA

CP 50194 Teléfono 976573120    976573120

Fax 976573121 Mail kdecalle@kdecalle.com

Web www.kdecalle.com



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Título HISTORIAS, MÚSICAS Y CHASCARRILLOS...PARA GRANDES Y

CHIQUILLOS

Duración (min.) 70 Estreno Sábado, 04 de octubre de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 1062 euros

   

Sinopsis Tras el éxito cosechado en numerosas poblaciones aragonesas y a demanda del público interesado, El Mariano y El

Gurroncio regresan con nuevas historias, nuevas músicas, nuevos bailes y nuevas.... sorpresas. A lo largo de los

últimos años nuestro espectáculo " Cuentarrondando las calles " se ha paseado por infinidad de poblaciones

aragonesas (más de 200 representaciones) cumpliendo sus objetivos: llevar pequeños retazos de nuestra hermosa y

vieja tradición oral a todo tipo de públicos de manera amena, con el humor como principal ingrediente. En fin, es tal

el calor recibido que nos hemos visto abocados a seguir contando y cantando viejas historias, curiosas tradiciones,

hermosas canciones o a mostrar divertidos pasos de baile. Y lo haremos como hasta ahora, desprovistos de

cualquier tipo de artificio, tal y como lo hacían los viejos cómicos ambulantes: con la sola presencia de su voz y de

su cuerpo y al compás de sus viejos instrumentos.

   

Historial Grandes teatros y pequeñas ludotecas; palacios árabes y patios de colegio; placitas aldeanas y auditorios de

mármol; museos y parques, estaciones de tren, murallas románicas y torreones góticos; todos estos y otros lugares

han servido como escenario a PINGALIRAINA, un grupo de gentes inquietas que gustan tanto de cantar canciones

de corro y de contar trabalenguas, como de indagar en los archivos históricos y en los códices medievales, o de

bucear en los poemarios de García Lorca, o de Pablo Neruda, o de sumergirse en el mundo mágico de las Las Mil y

Una Noches.Muchos prestigiosos profesionales de nuestra tierra se han confabulado con nosotros para dar forma a

los espectáculos que PINGALIRAINA ha puesto en pie en sus casi dieciseis años de vida.

Distribuidor TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO

NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Contacto Mariano Lasheras

Dirección C/ Emilio Laguna Azorín Población ZARAGOZA

CP 50011 Teléfono 976403088    976403088

Fax 976403088 Mail info@teatropingaliraina.com

Web www.teatropingaliraina.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Título EL VIAJE SALUDABLE DE UN PIRATA INDOMABLE

Duración (min.) 70 Estreno Domingo, 24 de mayo de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad DISPONIBILIDAD TOTAL Cachet(IVA inc) 1593 euros

   

Sinopsis El temible pirata Macketchup sólo comía hamburguesas, y carne asada, y estaba gordo como un oso, tan gordo que

sus marineros tenían que llevarle a hombros. Navegando hacia la Isla del Tesoro, acabó con toda la comida que

había en la bodega y empezó a darles mordiscos a los marineros; éstos huyeron en los botes salvavidas. Y

Macketchup siguió sólo. Se comió las velas una a una, y tuvo que ponerse a remar, pero tenía tanta hambre que

también se comió los remos. Mas el barco encalló en unos arrecifes y comenzó a hundirse. Macketchup tuvo que

agarrarse a una tabla, puso un palo con una camisa sobre ella y, así, inventó el surf. Agotado y famélico alcanzó a

llegar a una playa. Ya en tierra se puso a buscar animales para asar pero no tenía fuerzas ni para tirarles una piedra;

cuando ya estaba a punto de desfallecer descubrió unas frutas y comenzó a comer de ellas. E inesperadamente

recuperó las fuerzas. Comenzó a comer más frutas y verduras silvestres. Entonces se dio cuenta de que había

descubierto el mayor tesoro del mundo: la salud. Y decidió llenar un cofre con semillas de frutas y verduras para

plantarlas en su país, en vez de monedas de oro. Y después decidió recorrer los siete mares para descubrir frutas y

verduras exóticas y desconocidas. Cuando se cansó de tanto viaje, regresó a su pueblo y se montó una frutería: "

Frutas y Verduras, Pérez " , que era su verdadero apellido. Cuando la gente de su pueblo vio que aquel que había

sido el gordinflas del cole estaba hecho un cachas, empezaron a comprarle fruta y le pidieron semillas para plantar

las verduras exóticas que había traído. Y cuentan que en las olimpiadas del año siguiente todos los habitantes de su

pueblo ganaron alguna medalla, hasta una vieja de cien años, que ganó los 3000 metros obstáculos por delante de

las atletas africanas, que hasta ese momento se habían mostrado imbatibles. Y las gentes de los pueblos vecinos

comenzaron a pedirle frutas, semillas, ...

   

Historial Grandes teatros y pequeñas ludotecas; palacios árabes y patios de colegio; placitas aldeanas y auditorios de

mármol; museos y parques, estaciones de tren, murallas románicas y torreones góticos; todos estos y otros lugares

han servido como escenario a PINGALIRAINA, un grupo de gentes inquietas que gustan tanto de cantar canciones

de corro y de contar trabalenguas, como de indagar en los archivos históricos y en los códices medievales, o de

bucear en los poemarios de García Lorca, o de Pablo Neruda, o de sumergirse en el mundo mágico de las Las Mil y

Una Noches.Muchos prestigiosos profesionales de nuestra tierra se han confabulado con nosotros para dar forma a

los espectáculos que PINGALIRAINA ha puesto en pie en sus casi dieciseis años de vida.

Distribuidor TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO

NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Contacto Mariano Lasheras

Dirección C/ Emilio Laguna Azorín Población ZARAGOZA

CP 50011 Teléfono 976403088    976403088

Fax 976403088 Mail info@teatropingaliraina.com

Web www.teatropingaliraina.com



Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Sonido: 2000 KW



   Teatro - Dramático

Género Teatro

SubGénero Dramático

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ESPANTANUBLOS TEATRO

Título ATRA BILIS

Duración (min.) 90 MINUTOS Estreno Lunes, 25 de julio de 2011

Pax escena 5 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1800 euros

   

Sinopsis Una noche de tormenta,una casa tetrica, unos perros ladrando a lo lejos,4 ancianas llenas de rencor y amargura

reunidas alrededor del cadaver del marido de una de ellas van sacando a la luz recuerdos y miserias de sus

vidas,rumiando bilis,mucha bilis mientras el aire se carga a muerto. Una obra dramatica,terrorifica,pero tambien

llena de humor.Teatro con mayusculas. Mencion especial del jurado en el premio: "Maria Teresa Leon 2000"

   

Historial Son 15 años haciendo teatro: de sala, animación medieval de calle, guiñol, cortometrajes, spots, belen viviente,

muestra internacional folklore, el tenorio mudejar,colaboraciones en La Linterna Mágica... También hemos hecho

representaciones benéficas en centros asistenciales y ONGs. Certámen Paco Rabal Aguilas (Murcia) 3 premios en

2007.Seleccionados en 2008 en Chinchón y Ciempozuelos (Madrid), en Benavente (Zamora) y Utiel (Valencia)

Ganadores 2 veces en Alfajarín(1997 y 2010) con: "Aqui no paga nadie" y "Gaviotas Subterraneas" respectivamente.

Premiados tambien en Cheste y Binéfar Para 2011 os ofrecemos "No te vistas para cenar" y "Atra Bilis"

Distribuidor ESPANTANUBLOS TEATRO Contacto Faustino Quilez Gascon

Dirección C/  Rafael Alberti nº 21 Población TERUEL

CP 44002 Teléfono 978611346    978611346

Fax Mail faustecno@hotmail.com

Web www.espantanublos.com

Ancho: 10 m

Alto: 3 m

Fondo: 8 m



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ESENCIA PRODUCCIONES 

Título UNA LOCA EN LA AZOTEA

Duración (min.) 55' Estreno Lunes, 14 de junio de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1400 euros

   

Sinopsis Hace bastantes días que Mortadelo no sale de casa. Bueno... Más que bastantes, muchos... Más que muchos una

eternidad... Parece que le ha cogido un poco de miedo... Lleva tanto tiempo solo en casa que sólo le quedan sus

ordenadores y sus juegos electrónicos. En su refugio se siente seguro. Pero un día aparece Margarita (un personaje

un poco estrafalario) dispuesta a demostrar que sólo es auténtico lo que ocurre en vivo y en directo. Dos

personalidades condenadas a enfrentarse... ¿O no?... Margarita.- ¿No conoces a Alarico III? Mortadelo.- ¿Sale en el

Mario Bros? Margarita.- ¿Dónde? Mortadelo.- ¡Ah! En Pokemon Margarita.- Que no... Que esté no está hecho con

huevos... Mortadelo.- Webs... Margarita.- Pues eso.

   

Distribuidor ESENCIA PRODUCCIONES Contacto Pilar Barrio

Dirección C/ Zaragoza 2, 2ºH Población Huesca

CP 22002 Teléfono 647765047    647765047

Fax Mail info@esenciaproducciones.com

Ancho: 7 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Sonido: 2,5 KW. KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título "ESPERANZA" EL QUEBRANTAHUESOS

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Audiovisual basado en la vida del quebrantahuesos Esperanza, su alimentación, relación con otros animales,

adaptación, etc. Con imágenes inéditas que dieron pie a una portada en el telediario de TVE1.

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CINEMAREMAGNUM

Título CINE PARA TODOS (FORMATO DIGITAL)

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 01 de enero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos 2

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 585 euros

   

Sinopsis Proyección de películas, tanto en lugares cerrados como al aire libre, con pantalla gigante y formato digital. El título

a proyectar se podrá escoger de la lista de películas que nuestra compañía ofrece en las fechas próximas a la

realización de la actividad.

   

Historial Cinemaremagnum es una empresa aragonesa, con más de 15 años de experiencia en el ámbito audiovisual, cuya

principal actividad se desarrolla en el medio cinematográfico, llevando a cabo proyecciones de cine, tanto en

recintos cubiertos como al aire libre, generalmente a iniciativa de poblaciones o barrios rurales que no disponen de

salas de cine propias, aunque también se llevan a cabo en centros culturales, colegios o asociaciones. En este

campo se incluyen los diferentes ciclos temáticos en los que Maremagnum participa proporcionando, además de

equipos audiovisuales y las películas a proyectar, todo lo necesario para que la actividad sea un completo éxito.

Entre otros hemos llevado a cabo ciclos y campañas cinematográficas en la Casa de las Culturas de Zaragoza y

barrios rurales y hemos participado en la Campaña de Cine subvencionado del Gobierno de Aragón para

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Aragonesa en 2005, 2006 y 2007. Con el fin de poder ofrecer los últimos

estrenos cinematográficos disponemos de proyectores de 35mm y VHS/DVD, contando asímismo con los equipos

de audio y video necesarios para llevar a cabo las sesiones de cine. Otra de nuestras actividades es la organización

y coordinación de festivales y jornadas culturales con el séptimo arte como telón de fondo. Ejemplo de ello son las

Jornadas de Cine de Ainzón, Zaragoza, en las que se aúnan el vino, producto protagonista de la zona, y el cine, así

como el concurso de cortos de animación Animainzón. También proporcionamos servicios tales como

proyecciones, sonorización y retroproyección en espectáculos, festivales, funciones de teatro, certámenes,

presentaciones, animación de calle. Asímismo ofrecemos un servicio de alquiler de material audiovisual tanto con

asistencia técnica como sin ella. Entre otros, hemos tomado parte en Travesía, el Audiovisual Aragonés, exposición

llevada a cabo en la primavera de 2003 en el Palacio de Sástago de la Diputación de Zaragoza, en la SCIFE, la

Semana de Cine de Fuentes de Ebro, que se celebra en el mes de octubre en esta localidad zaragozana o el Ja Ja

Festival, Festival de Cine y Humor de Zaragoza que tiene lugar en el mes de septiembre. Paralelamente, y en

colaboración con la Universidad de Zaragoza, Maremagnum convoca cada año el certamen de cortometrajes

Videominuto. De ámbito nacional, este concurso de cortos, cuya duración no ha de exceder de 60 segundos, se lleva

a cabo en el mes de mayo y acoge trabajos realizados en cualquier formato audiovisual. Más información en

www.cinemaremagnum.com

Distribuidor CINEMAREMAGNUM Contacto José Antonio Barrera Abad

Dirección Camino de la Puebla,  nº 40 Casa 6 Población Villamayor

CP 50162 Teléfono 976589545    609756702

Fax Mail info@cinemaremagnum.com

Web www.cinemaremagnum.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CINEMAREMAGNUM

Título CINE PARA TODOS (FORMATO 35 MM)

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 01 de enero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos 2

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 760 euros

   

Sinopsis Tratamos de acercar a todos los lugares y para todos los públicos, la magia del cine. El título a proyectar se podrá

escoger de la lista de películas que nuestra compañía ofrece en las fechas próximas a la realización de la actividad.

   

Historial Cinemaremagnum es una empresa aragonesa, con más de 15 años de experiencia en el ámbito audiovisual, cuya

principal actividad se desarrolla en el medio cinematográfico, llevando a cabo proyecciones de cine, tanto en

recintos cubiertos como al aire libre, generalmente a iniciativa de poblaciones o barrios rurales que no disponen de

salas de cine propias, aunque también se llevan a cabo en centros culturales, colegios o asociaciones. En este

campo se incluyen los diferentes ciclos temáticos en los que Maremagnum participa proporcionando, además de

equipos audiovisuales y las películas a proyectar, todo lo necesario para que la actividad sea un completo éxito.

Entre otros hemos llevado a cabo ciclos y campañas cinematográficas en la Casa de las Culturas de Zaragoza y

barrios rurales y hemos participado en la Campaña de Cine subvencionado del Gobierno de Aragón para

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Aragonesa en 2005, 2006 y 2007. Con el fin de poder ofrecer los últimos

estrenos cinematográficos disponemos de proyectores de 35mm y VHS/DVD, contando asímismo con los equipos

de audio y video necesarios para llevar a cabo las sesiones de cine. Otra de nuestras actividades es la organización

y coordinación de festivales y jornadas culturales con el séptimo arte como telón de fondo. Ejemplo de ello son las

Jornadas de Cine de Ainzón, Zaragoza, en las que se aúnan el vino, producto protagonista de la zona, y el cine, así

como el concurso de cortos de animación Animainzón. También proporcionamos servicios tales como

proyecciones, sonorización y retroproyección en espectáculos, festivales, funciones de teatro, certámenes,

presentaciones, animación de calle. Asímismo ofrecemos un servicio de alquiler de material audiovisual tanto con

asistencia técnica como sin ella. Entre otros, hemos tomado parte en Travesía, el Audiovisual Aragonés, exposición

llevada a cabo en la primavera de 2003 en el Palacio de Sástago de la Diputación de Zaragoza, en la SCIFE, la

Semana de Cine de Fuentes de Ebro, que se celebra en el mes de octubre en esta localidad zaragozana o el Ja Ja

Festival, Festival de Cine y Humor de Zaragoza que tiene lugar en el mes de septiembre. Paralelamente, y en

colaboración con la Universidad de Zaragoza, Maremagnum convoca cada año el certamen de cortometrajes

Videominuto. De ámbito nacional, este concurso de cortos, cuya duración no ha de exceder de 60 segundos, se lleva

a cabo en el mes de mayo y acoge trabajos realizados en cualquier formato audiovisual. Más información en

www.cinemaremagnum.com

Distribuidor CINEMAREMAGNUM Contacto José Antonio Barrera Abad

Dirección Camino de la Puebla,  nº 40 Casa 6 Población Villamayor

CP 50162 Teléfono 976589545    609756702

Fax Mail info@cinemaremagnum.com

Web www.cinemaremagnum.com



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía GRUPO GALEÓN

Título EL CUENTACUENTOS

Duración (min.) 60 Estreno Viernes, 02 de noviembre de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 700 euros

   

Sinopsis Se representan tres cuentos de un amplio repertorio (diferentes por tanto a los del año pasado) y se emplean

diferentes técnicas teatrales y de títeres (volumen, guante, planos, etc) con apoyo musical en vivo de todo tipo de

instrumentos tradicionales. Es un espectáculo participativo con una puesta en escena funcional.

   

Historial Galeón es una Asociación Cultural creada en 1993 y estamos avalados por entidades como la Diputación General de

Aragón, las diputaciones provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, el Centro Coordinador de Bibliotecas de la

DGA, y diversos centros. Llevamos varios años en el Circuito de Artes Escénicas y hemos participados en diversas

campañas y festivales como "Huesca es un cuento", "Menudo teatro", "Títeres en el camino", etc.

Distribuidor GRUPO GALEÓN Contacto ROBERTO MALO

Dirección Alfonso I, 28, Escalera 2ª, 2º C Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976441510    652035989

Fax Mail maloroberto@hotmail.com

Ancho: 4 m

Alto: 2 m

Fondo: 3 m



   Música - Pop-rock

Género Música

SubGénero Pop-rock

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía LOS GANDULES

Título ENSOFA-DOS

Duración (min.) 90 min Estreno Jueves, 27 de mayo de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3304 euros

   

Sinopsis Los Gandules son una pareja de humoristas que llevan desde 2001 sembrando de risas los escenarios por todo el

territorio nacional. Con la excusa de parodiar canciones pegadizas de los años ochenta, esta pareja protagoniza un

espectáculo de humor plagado con continuas referencias a personajes famosos, programas televisivos o simples

experiencias cotidianas. Todo ello visto desde una óptica humorística, heredera del humor surrealista de sus más

admirados Faemino y Cansado y Monty Python, así como de la socarronería propia de su paisano Luis Buñuel. El

espectáculo es una cascada de conversaciones hilarantes, en las que los artistas improvisan diálogos a su gusto e

interactúan con el público asistente. Sentados en un sofá, simplemente ataviados con unas batas de una casa y dos

guitarras, Los Gandules van presentando sus parodias como mero hilo conductor de una actuación que supera en

viveza y dinamismo los tradicionales monólogos de humor.Prsentan su cuarto disco"FONDO DE ARMARIO STARS".

Este dúo humorístico ha sorprendido con su novedoso espectáculo en prestigiosas salas de Madrid como Galileo

Galilei y Clamores, así como por ciudades tan importantes como Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla. En su

trayectoria televisiva como humoristas destacan sus colaboraciones regulares en 'Sólo ante el peligro' en

Paramount Comedy o en 'Vaya Comunidad' y 'Que viene el Lobo' de Antena Aragón. También han colaborado en el

cine en comedias como 'Isi Disi 2: Alto Voltaje' , 'Una de zombies' y " Tensión sexual no resuelta " .

   

Historial Este grupo formado por los hermanos Gandul en julio de 2001 presentó su primer trabajo en agosto de 2002 con el

título de `illónbol Stars. Tobo Gandul y Dun Gandul dedican todo su tiempo al sano deporte del Sillón-ball y a hacer

versiones de canciones conocidas con letras absurdas. Son innumerables sus presencias en diferentes escenarios

destacando Ja Ja Festival, Periferias, DIFERENTES FESTIVASLES DE CINE, etc.

Distribuidor JOSÉ LUIS SEGUER GARCÍA Contacto JOSÉ LUIS SEGUER GARCÍA

Dirección Manuel Lasala, 12  11º C Población

CP 50006 Teléfono     659297941

Fax Mail josefletes@yahoo.es

Web www.losgandules.net

Ancho: 6 m

Fondo: 4 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título ERMITAS, PICOS Y CASTILLOS 1

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Recorridos por la sierra oscense, desde los Mallos de Riglos hasta Arguis

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título ERMITAS, PICOS Y CASTILLOS 2

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Recorridos desde la sierra de Guara hasta Arguis

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Música - Jazz

Género Música

SubGénero Jazz

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía GANCHO DROM

Título GANCHO DROM

Duración (min.) 80 Estreno Jueves, 03 de julio de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1416 euros

   

Sinopsis GANCHO DROM es un cuarteto franco-español de jazz manouche afincado en Zaragoza, y hasta la fecha el único

grupo que toca esta música en Aragón. Su repertorio gira entorno al guitarrista Django Reinhardt, el genial gitano

francés quién inventó el estilo, al swing manouche en general y a la canción "swingueada". También tiene sus temas

propios. El grupo inició sus andaduras en el 2004, con otra formación previa llamada " Manouche partie " . La

formación actual se ha concretado este mismo año 2010, con la llegada de un nuevo contrabajista francés. Esta

música cálida y festiva, con mucha improvisación y virtuosismo, desgrana los distintos ritmos del género : swing,

vals swing, bolero, balada. Es una música esencialmente acústica, sin percusión, son las guitarras (con el

contrabajo) las que se encargan de la base rítmica con la técnica propia de la " bomba " . El jazz manouche es el

único estilo de jazz creado fuera de América, y hoy día son numerosos los seguidores de Django en Francia,

también en muchos otros países del mundo.

   

Distribuidor GANCHO DROM Contacto Jean-Pierre BAILLY

Dirección C/ San Blas, 33, 2ºC Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 696334169    696334169

Fax Mail jotapebailly@gmail.com



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CHIPILANDIA   ( COMICLOWN S.C.)

Título HOTEL COMICLOWN "ABIERTO POR DERRIBO"

Duración (min.) 85 minutos Estreno Viernes, 05 de febrero de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1062 euros

   

Sinopsis En el Hotel Comiclown visitaremos sus excentricas habitaciones y la cocina en la que todos los utensilios son

usados de forma sorprendente. Conoceremos a sus empleados, el botones "despistado", el director "gruñon", el

loco cocinero, el mago y su partienaire ausente, el loco disc-jockey y los estraños aminales-guiñol, habitantes de

este hotel."Abierto por derribo" es el ultimo capitulo de la vida de este ruinoso hotel.

   

Historial Compañía creada en l987. Desde entonces e ininterrumpidamente ha creado diversos espectáculos, tanto

unipersonales como con un elenco de varios artistas. Recorriendo numerosos municipios aragones y del resto de la

peninsula así como Lanzarote y Cuba. Galas beneficas colaboraciones con ONGs y campañas teatrales por

municipios cubanos durante 3 temporadas.

Distribuidor CHIPILANDIA   ( COMICLOWN S.C.) Contacto JOSE LUIS SABIRON FUERTES

Dirección c/ meridiano, 58 casa 3 Población ZARAGOZA

CP 50016 Teléfono 670791764    670791764

Fax Mail sabiron@chipilandia.es

Web www.chipilandia.es

Min. Luz: 5000 w tecnologia LED KW

Min. Sonido: 1400 w KW



   Teatro - Negro

Género Teatro

SubGénero Negro

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CALEIDOSCOPIO TEATRO

Título ONDINA

Duración (min.) 60 ' Estreno Jueves, 21 de agosto de 2008

Pax escena 5 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO 2011 Cachet(IVA inc) 3150 euros

   

Sinopsis Caleidoscopio os propone una mirada hacia el agua y a la relación que tienen los humanos con ella, a través de los

ojos despiertos, inquietos, asombrados, curiosos e inocentes .....de una niña. Mostrar el valor de "los héroes

cotidianos", de los pequeños gestos ...que sumados pueden transformar la realidad, con un espectáculo que narra

las peripecias de Ondina Glups cuando se encuentra con un objeto mágico: ... un grifo... al abrirlo cualquier cosa

podría suceder. Esta acción va a desencadenar un sin fin de aventuras por la mar salada... Nuevos amigos... nuevos

retos... y la resolución de un misterioso enigma tubular, que vamos a compartir y disfrutar. " El valor positivo de la

utopía... " queremos enviar este mensaje a través de las imágenes , la música, la palabra, la luz, la poesía, los

objetos, máscaras y muñecos... y sobre todo de la acción y el juego dramático. "Con la mitad se puede decir el

doble"... pero "sin sermonear "... , trataremos a niños y grandes como seres inteligentes, con capacidad para sacar

sus propias conclusiones. "¿Que sentido tiene la vida si no trabajas para mejorar el mundo en el que vives? "

Palmira Pla. (maestra). Quizá unos comediantes no consigan cambiarlo pero podemos aportar belleza, creando

historias para deleitar, provocar, conmover , aprender, jugar... en este caso en torno al agua.

   

Historial En 2008, 99 actuaciones en el Teatro Principal de Zaragoza, aBRETE SéSAMO FETEN en Gijón, CUANDO SUEÑAS en

Fest Titelles Lleida, aBRETE SéSAMO Muestra de Teatro de Alcañiz, CUANDO SUEÑAS en Fest Int.Titeres de Vitoria,

LA MAR EN SOLFA en Campañas Culturales y Circuito de las AA.EE., Pregón-Cabalgata Fiestas del Pilar, Campaña

Escolar de Teatro en San Sebastián de la Reyes, aBRETE SéSAMO en NAVIDADES en ¿Madrid ciudad de los niños¿

y en la Sala Cuarta Pared en 2007. Participación con Gamusinos y otros duendes en la Exposicion Internacional

Royal Flora Ratchaphruek, Tailandia, en la ciudad de Chiang Mai. Gira nacional con CUANDO SUEÑAS en Madrid,

Murcia, Comunidad Valenciana y Galicia.

Distribuidor CALEIDOSCOPIO TEATRO Contacto Vicente Martinez

Dirección C/ Río Jiloca nº 30 - 36 local dcha. Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 670781692    670781692

Fax 976270363 Mail caleidoscopio@caleidoscopioteatro.c

om

Web www.caleidoscopioteatro.com

Ancho: 10 m

Alto: 5 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 6 KW

Min. Sonido: 2 KW



   Música - Músicas del mundo

Género Música

SubGénero Músicas del mundo

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CHINA CHANA

Título PARA TODOS TÓ

Duración (min.) 80-90 min Estreno Sábado, 05 de junio de 2010

Pax escena 9 Nº técnicos 3

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 4543 euros

   

Sinopsis CHINA CHANA, es un grupo que procede de Villamayor (Zaragoza) y es uno de los grupos con más futuro dentro del

panorama musical aragonés.Empezó en 2004 siendo un grupo de percusión a los que china chana, que es " poco a

poco " en aragonés, se les fueron sumando otros instrumentos: guitarras españolas y eléctricas, trompeta, bajo

eléctrico y baile hasta dar forma a su formación y sonido actual, el sonido " chinachanero " .Su base es la rumba,

rumba que mezclan con otros estilos como el reggae, ska. Rock, jota...etc. Sus influencias musicales son evidentes.

Peret, rumba catalana, Ojos de brujo, Macaco, Delincuentes, Canteca de Macao...etc. Su directo está basado en

temas originales, plasmados en su primer disco " Al lío " ,así cómo algunos de los temas que grabaran en su

segundo disco ,previsto para 2011. Las versiones también tiene su espacio en este enérgico directo.

   

Distribuidor JOSÉ LUIS SEGUER GARCÍA Contacto José Luis Seguer García

Dirección c/Manuel Lasala num 12 piso 8B Población ZARAGOZA

CP 50006 Teléfono 659297941    659297941

Fax Mail josefletes@yahoo.es

Ancho: 10 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 12000 KW

Min. Sonido: 4000 KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título PIRINEOS

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Recorridos de montaña por diferentes valles, con su flora, fauna, ibones, cimas etc.

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ARTEA

Título CRAZY TEST

Duración (min.) 1 hora Estreno Viernes, 19 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1888 euros

   

Sinopsis " El test loco " . Es un espectáculo de teatro de calle con varias máquinas auto propulsadas fabricadas a partir de

piezas de coches, motos y bicicletas. Diseñadas para asombrar. Los personajes se adivinan de otro universo, un

chip en sus sienes denota su carácter entre científico-loco y clown. El argumento gira en torno a la realización de

diversas pruebas, estrambóticas y divertidas. Las acciones " test " como: " la Cintancha " , " Amor " , " Ruido " ...

hasta " El Final " (nevada de vitamina b " palomitas " ) ponen al espectador en tesituras, ora minimalistas, ora

extrañas, tras cada una de las cuales se les da la puntuación numérica correspondiente y la invitacion a la

continuación del test. " El final " es un colofón de todas las " pruebas " y está desarrollado con una puesta en

escena envolvente, como un circo al revés en el que los actores se convertirían en pùblico y el público en elenco

actoral. Las técnicas de clown, el lenguaje especifico de teatro de calle, la sorpresa a la audiencia, los diseños del

vestuario y la puesta en escena están al servicio de hacer disfrutar a todos los públicos de un espectáculo global

arrollador en emociones. Gracias a la ternura y complicidad de los actores, el público se integra e involucra desde el

principio y participa recibiendo y desarrollando el test.

   

Historial artea es una Productora y Distribuidora de espectáculos de teatro de calle, animación infantil y otras cosas. Nuestra

experiencia, casi 8 años, abarca desde cuentacuentos hasta inauguraciones nacionales: Museo de la Ciencia de

Valencia, Imaginarium en PLA-ZA, Coordinación año 2006 Parque Torreramona, etc. Asistimos a festivales

nacionales e internacionales y participamos con programación propia y con distribución de grupos internacionales.

Distribuidor ARTEA Contacto Nuria Herreros Cebollada

Dirección Pno. Malpica, c/F oeste, parcela 57,

nave 16

Población Zaragoza

CP 50016 Teléfono 976582661    976582661

Fax 976582513 Mail info@arteateatro.com

Web www.arteateatro.com

Min. Sonido: sonido incluido KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía OCIOIMAGEN TEATRO OC

Título VIEJOS! [LA REVOLUCIÓN IMPOSIBLE DE IMAGINAR]

Duración (min.) 65 min Estreno Viernes, 09 de mayo de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1993.02 euros

   

Sinopsis Viejos! es una entrañable aventura, una historia de amor, supervivencia y vejez. La historia alocada de un anciano

"niño de la guerra" que vuelve a su ciudad tras toda una vida en Rusia, buscando recuperar pedazos de su infancia,

y encuentra un amor inesperado que nunca imaginó. Se trata de una mirada a la vejez tratando de recuperar su

memoria, elevando a la categoría de imprescindible la importancia de su legado, tanto para nuestro presente

inmediato, como para nuestra futura vejez.Un cuento teatral sobre uno de los llamados, "niños de la guerra", lleno

de emoción, ternura y humor.

   

Historial Ocioimagen Teatro, o practicar un teatro con vocación artesanal. Con el tiempo, espacio y medios suficientes, para

que cada elemento del proceso creador tome su lugar. Sabemos que los requerimientos del mercado no lo hacen

fácil, pero para nosotros, la exigencia económica es una voz importante, pero no determinante, en un diálogo entre

actores, director, productor y dramaturgo. Queremos crear un intercambio con el espectador, convertirlo en

participe de nuestras historias comunes, nuestras inquietudes psico-sociales, las que acompañan la intimidad

personal. Nuestro intento de apostar por textos actuales, ha dado frutos en una trilogía teatral con un denominador

común: una viva exploración social. Siendo el público nuestro mayor objetivo, queremos provocar la curiosidad del

espectador, elicitar su imaginación individual y colectiva. Descubrimos canales de transmisión, apoyados por las

nuevas tecnologías, y potenciando nuevos lenguajes de expresión multidisciplinar. En su último espectáculo, crea el

proyecto "Cultura Accesible", trabajo que pretende fomentar la accesibildiad en teatro para discapacitados

sensoriales (audición y vista). "Tiempos Violentos Lugares" es accesible para discpacitados auditivos, y visuales de

manera permanente e integrada. "Escuela de Machos" y "Viejos" se encuentra disponible también en versión

accesible "no-integrada (por ser anterior a esta línea de trabajo).

Distribuidor OCIOIMAGEN TEATRO OC Contacto Sacha Montenegro

Dirección C/ Andrés Piquer 10, 2º C Población Zaragoza

CP 50006 Teléfono 616132863    616132863

Fax Mail info@ocioimagen.com

Web www.ocioimagen.com

Ancho: 7 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 24000 KW



   Música - Músicas del mundo

Género Música

SubGénero Músicas del mundo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título LA ZINGAROZANA

Duración (min.) 60 Estreno Domingo, 10 de octubre de 2010

Pax escena 4 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2600 euros

   

Sinopsis El trepidante y contagioso ritmo de las músicas del Este, tocadas magistralmente bajo la dirección de la maestra

violinista Tereza Polyvka, hacen de éste espectáculo un lujo para los sentidos. Nuestra banda Zingarozana lleva

años poniendo la música al Parque de las Marionetas durante las Fiestas del Pilar, ofrece un espectáculo musical

con algún acento de humor, ideal para la programación de Semanas culturales o programas de diferentes géneros

musicales. Un encuentro divertido y apasionado con las músicas balcánicas.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es

Min. Sonido: 4000 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO ARBOLÉ

Título ¿CAPERUCITA ROJA?

Duración (min.) 55 Estreno Domingo, 06 de mayo de 2007

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1298 euros

   

Sinopsis Nuestra versión tiene el título entre interrogantes, ya que hemos querido, aún conservando la estructura clásica del

cuento, darle la vuelta y provocar una pelea entre el cazador y el lobo que termine acercando a los niños y niñas la

figura del Lobo, haciéndola más entrañable. El cuento de Capeucita Roja es quizás uno de los cuentos tradicionales

más contado y más representado. La lucha de la niña y el lobo, de alguna manera es la pelea entre la bella y la

bestia. Además entraña toda la moraleja de la desobediencia. Nadie le mandaba a caperucita pasar por el bosque

donde vive el lobo para ir a casa de la abuelita. Su autor Charles Perrault nunca imagino cuando lo contaba en los

salones del rey de Francia, que esa historia que entraña todo un viaje iniciático hacia la madurez, llegaría a ser una

de las historias más conocidas en todo el mundo. Caperucita Roja es un cuento de advertencia, su estructura se

reduce a dos simetrías: el lobo y la abuela, el lobo y Caperucita Roja; es una estructura muy simple: los opuestos se

enfrenta: bien y mal, animal y humano, hombre y mujer. En nuestra versión la pelea fundamental se desarrolla entre

el lobo y el Cazador. Y aun siguiendo la narración clásica del cuento, queremos que no tenga un final trágico.

   

Historial Teatro Arbolé se creo en marzo de 1979.En estos 28 años, son ya más de 7.500 las representaciones realizadas, y de

ello dan cuenta las más de 500 localidades que el grupo ha visitado en estos años. Aragón y todo el territorio

nacional, América Latina (Cuba, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Venezuela,

Uruguay), Europa (Francia, Portugal, Italia y Suiza), África (desierto Saharaui - Argelia) y Asia (Corea del Sur). Esta

Compañía, siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo fabuloso,

tratando de dejar memoria en el proceso formativo de los niños y niñas. Son ya 43 las producciones realizadas a lo

largo de estos años 28 años. Y 6 las co-producciones realizadas con otras compañías. En 1983 la Compañía creó a

Pelegrín, que ha sido catalizador y personaje central de muchos de los montajes de Arbolé. Protagonista de un

género popular recuperado por la Compañía: Los títeres de cachiporra. Por esta compañía ha pasado lo más

destacado del teatro aragonés y han colaborado muchos artistas afincados en nuestra tierra; escritores, músicos,

coreógrafos y artistas plásticos. Teatro Arbolé es también una Sala de exhibición de espectáculos y una pequeña

editorial de libros de teatro. PREMIOS: · Premio a la Propuesta mas Innovadora 2001. Por " Sueños: payasos, narices

y corazones " . II Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz. Gobierno de Aragón. · Premio Villanueva de la Crítica. La

Habana (Cuba) 1999. Asociación de la Crítica de Cuba. · Premio La Celestina 2001. Asociación de la Crítica de

Madrid. · Premio LAUD 2001, al 2º libro mejor editado; " Yo me lo guiso yo me lo como " · Premio FETEN 2002 a la

mejor actriz. " A lo lejos veo un sueño " · Premio FETEN 2003 al mejor actor. " El poeta y Platero " · Premio Especial

FETEN 2003 , a Teatro Arbolé por su trayectoria. · Premio Nacional ASSITEJ 2003, por la aportación al teatro para

niños en España. · Nominados a Premios Max 2004, a mejor espectáculo revelación por " El poeta y Platero " ·

Nominados a Aragoneses del Año 2004, apartado Cultura. El Periódico de Aragón · Premio al Mejor Intérprete para

Títeres, en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2006.

Distribuidor TEATRO ARBOLÉ Contacto Esteban Villarrocha Ardisa

Dirección Parque del agua Luis Buñuel, Paseo

Botánico 5

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976734466    976734466

Fax 976510689 Mail arbole@teatroarbole.es

Web www.teatroarbole.es



Ancho: 7 m

Alto: 3.5 m

Fondo: 6 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía OCIOIMAGEN TEATRO OC

Título ESCUELA DE MACHOS, ¿QUÉ LES PASA CUANDO CALLAN?

Duración (min.) 1h10min Estreno Martes, 06 de mayo de 2008

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1993.02 euros

   

Sinopsis "ESCUELA DE MACHOS" :::"Nuevamente una lección magistral de teatro"::: HERALDO DE ARAGÓN ¿Chicos?

¿Chicas? Un tema universal contado a ritmo de carcajada. Cuestiones de género relatadas desde el punto de vista

masculino en una alocada "Escuela" para "reeducar machitos". Escuela de Machos " es una comedia vibrante para

todos los públicos, incisiva y llena de sorpresas. Profundizando en el concepto de " espacio escenográfico sonoro "

(ya apuntado en el anterior espectáculo " El Camarero " ), las historias se suceden a un ritmo casi cinematográfico,

deslizándose a través de pasajes musicales y grabaciones sonoras reconocibles, que empatizan con el público

provocando un divertido cocktail de lágrima y carcajada. La comedia, deja en el " gusto emocional " del espectador,

unas notas agridulces que invitan a la reflexión y al diálogo. " Escuela de Machos " es el resultado de una

investigación teatral de casi 2 años de duración a cerca del universo masculino, por parte del actor y director Pedro

Rebollo, y el escritor y actor Sascha Montenegro. Concebido el proyecto en primer término como una profundización

a cerca de los encuentros y desencuentros de género, ha dado lugar a una visión abierta, clara y profunda, de

algunos aspectos relacionados con el mundo masculino y sus contradicciones En su recorrido, ha contado con el

consejo de profesionales de diferentes disciplinas, como la psicóloga social Inmaculada Adarves, la artista plástica

Jezabel Montenegro, o el músico Nagot Picón, profesionales, la mayoría de ellos aragoneses, así como se han

traducido algunas publicaciones inéditas en España, como " Sexual Personae " de la escritora estadounidense

Camilla Paglia. Ó " Who Stole Feminist " de Christina Of. Sommers. Una excelente comedia para todos los públicos

que mereció por parte de la crítica el calificativo de "Lección magistral de teatro".

   

Historial Ocioimagen Teatro, o practicar un teatro con vocación artesanal. Con el tiempo, espacio y medios suficientes, para

que cada elemento del proceso creador tome su lugar. Sabemos que los requerimientos del mercado no lo hacen

fácil, pero para nosotros, la exigencia económica es una voz importante, pero no determinante, en un diálogo entre

actores, director, productor y dramaturgo. Queremos crear un intercambio con el espectador, convertirlo en

participe de nuestras historias comunes, nuestras inquietudes psico-sociales, las que acompañan la intimidad

personal. Nuestro intento de apostar por textos actuales, ha dado frutos en una trilogía teatral con un denominador

común: una viva exploración social. Siendo el público nuestro mayor objetivo, queremos provocar la curiosidad del

espectador, elicitar su imaginación individual y colectiva. Descubrimos canales de transmisión, apoyados por las

nuevas tecnologías, y potenciando nuevos lenguajes de expresión multidisciplinar. En su último espectáculo, crea el

proyecto "Cultura Accesible", trabajo que pretende fomentar la accesibildiad en teatro para discapacitados

sensoriales (audición y vista). "Tiempos Violentos Lugares" es accesible para discpacitados auditivos, y visuales de

manera permanente e integrada. "Escuela de Machos" y "Viejos" se encuentra disponible también en versión

accesible "no-integrada (por ser anterior a esta línea de trabajo).

Distribuidor OCIOIMAGEN TEATRO OC Contacto Sacha Montenegro

Dirección C/ Andrés Piquer 10, 2º C Población Zaragoza

CP 50006 Teléfono 616132863    616132863

Fax Mail info@ocioimagen.com

Web www.ocioimagen.com



Ancho: 7 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 24000 KW



   Música - Instrumental

Género Música

SubGénero Instrumental

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía FORMACIÓN MUSICAL CUARTETO TROVADOR

Título UN CONCIERTO DE PELICULA

Duración (min.) 75 MINUTOS Estreno Sábado, 19 de junio de 2010

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1275 euros

   

Sinopsis ESPECTACULO DE IMAGEN Y MUSICA. PROYECCIÓN DE 8 ESCENAS DE PELICULAS TOCANDO AL MISMO

TIEMPO SU BANDA SONORA. EL CONCIERTO ES INTERPRETADO POR PROFESORES SUPERIORES DE MUSICA.

LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS SON BANDURRIAS, GUITARRAS, LAÚD TENOR Y BAJO. LA TIMBRICA DE

ESTOS INSTRUMENTOS HECE QUE EL PROGRAMA SEA INEDITO.

   

Historial Título: CONCIERTO "PAISAJES DE LAUDES ESPAÑOLES Y GUITARRA" CONCIERTO DE PROFESORES Y

PROFESORES SUPERIORES DE INSTRUMENTOS DE PÚA DONDE SE APRECIA EL SONIDO Y EL TIMBRE ESPECIAL

DE ESTOS INSTRUMENTOS, PUDIÉNDOSE ESCUCHAR Y ELEGIR ENTRE 5 PROGRAMAS DE ALTÍSIMO NIVEL. 1º.-

PROGRAMA MUSICAL DEL BICENTENARIO DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA (1808-2008). MUSICA ARAGONESA. 2º.-

VALS Y POLKAS. (LAS MAS FAMOSAS DE J.STRAUSS RECORDANDO EL CONCIERTO DE AÑO NUEVO EN VIENA)

3º.- ZINGARO.(OBRAS PERTENECIENTES A LA MUSICA ZINGARA Y SIRTAKI GRIEGO) 4º.- BARROCO. (LAS

MEJORES OBRAS DE VIVALDI, PACHELBEL Y ALBINONI) 5.- MUSICA ESPAÑOLA. (ALBENIZ, FALLA, GRANADOS,

RODRIGO) El cuarteto Trovador nace con el objetivo de divulgar el estudio y la música interpretada con

instrumentos de púa y guitarra clásica española, comenzó su andadura en 1990 realizando conciertos para

entidades públicas y privadas en: 1990-91-92. Festivales de Aragón. Música en Veruela. 1993. Bayona y Biarritz.

1992-94-96-98-2003-2007. Oxford, Leicester, Cambridge, (Inglatera). 1998-1999. Brujas (Bélgica). 2000. Lisboa,

Almada y Sesimbra (Portugal) 2001. Magdeburgo (Alemania) 2002. Budapest (Hungria) 2005. Nazaré (Portugal) 2006.

San Juan de Luz, Ciboure (Francia) 2007. Leicester (Inglaterra) 2008. Madeira (Portugal) Conciertos para IBERCAJA,

CAI Y BBVA. Hemos realizado cursos de alto nivel con el mandolinista italiano Hugo Orlandi y el español Pedro

Chamorro.

Distribuidor FORMACIÓN MUSICAL CUARTETO

TROVADOR

Contacto Jesús Gil Martínez

Dirección Castilla, 8-2º F Población Zaragoza

CP 50009 Teléfono 639230951    639230951

Fax 976750817 Mail jesusgil@unizar.es

Ancho: 2 m

Fondo: 1 m



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TÍTERES DE LA TÍA ELENA

Título CAJAL, EL REY DE LOS NERVIOS

Duración (min.) 60 Estreno Jueves, 27 de agosto de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 1829 euros

   

Sinopsis Este espectáculo ha merecido el Premio al mejor texto en Gijón dentro de FETEN 2010 y a la Mejor producción

teatral aragonesa en MAAEM 2010. Basada en episodios reales de la infancia de Santiago Ramón y Cajal, esta obra

aboga por el afán de búsqueda y la constancia como motores del progreso científico. Las travesuras del niño Cajal

serán vistas con malos ojos y sembrarán de dudas a sus profesores y a su padre. Aquel niño es demasiado movido,

se hace preguntas constantemente, inventa extraños artilugios, se enfrenta a la fuerza bruta de sus compañeros de

clase y clama contra una escuela anclada en el pasado. Detrás de esta capa de rebeldía se esconde otra más

profunda que aflorará más tarde, cuando el joven descubra junto a su padre su pasión por la anatomía y la

histología.

   

Historial Fundada en 1995, Helena Millán es reconocida como una de las mejores constructoras de títeres de toda España. Ha

estrenado para adultos óperas de títeres como Rigoletto, en el Salón del Trono de La Aljafería o revistas musicales

como Cabaret Contratiempo en los mejores teatros de Bilbao, Madrid, Barcelona o Santiago. Sus obras infantiles

son una fiesta teatral preparada para niños que saben disfrutar ... y pensar.

Distribuidor TÍTERES DE LA TÍA ELENA Contacto Helena Millán

Dirección Camino de las Moreras, nº 127 Población Zaragoza

CP 50190 Teléfono 976774530    630986041

Fax Mail tiaelena@terra.es

Ancho: 8.5 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 6000 KW

Min. Sonido: 2000 KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía GARCÍA-ADELL

Título CULTURA POPULAR ARAGONESA

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 15 de junio de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Celedonio García y José Antonio Adell han investigado durante más de 20 años sobre temas de Cultura Popular

Aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

nombre genérico de Cultura Popular Aragonesa imparten las siguientes charlas con acompañamiento audiovisual,

power point. Temas: 1. Brujas, demonios, encantarias, gigantes y otros seres mágicos de Aragón. 2. Historias de

amor en Aragón. 3. "Agua, cultura y tradición aragonesa". 4. Bandoleros románticos aragoneses: Cucaracha, El

Floro, Esteban Cisneros, Mediaroreja, Los Saleros, El Greñitas, Calzapreta... 5. Juegos tradicionales y el nacimiento

del deporte moderno en Aragón. 6. Historias y anécdotas de nuestros pueblos. Zaragoza. 7. Historias y anécdotas de

nuestros pueblos. Huesca. 8. Historias y anécdotas de nuestros pueblos. Teruel. 9. 25 Años de Adell y García

viajando por Aragón. Cultura Popular. 10. El andarín Chistavín y las carreras de resistencia en Aragón.

   

Historial Celedonio García y José Antonio Adell han investigado durante más de 20 años sobre temas de Cultura Popular

Aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

nombre genérico de "Cultura Popular Aragonesa" imparten las siguientes charlas con acompañamiento audiovisual

power point. Temas: - "Agua, cultura y tradición aragonesa. El agua en las leyendas y tradiciones de Aragón". -

"Brujas, demonios, encantarias, gigantes y otros seres mágicos de Aragón". - "Historias de Amor en Aragón". -

"Bandoleros románticos aragoneses (Cucaracha, El Floro, Esteban Cisneros, Mediaroreja, Los Saleros, El Greñitas,

Calzapreta...)". - "Juegos tradicionales y el nacimiento del deporte moderno en Aragón". - "Historias y anécdotas de

nuestros pueblos. Zaragoza, Huesca y Teruel".

Distribuidor GARCÍA-ADELL Contacto Celedonio García Rodríguez

Dirección Cineasta José Luis Borau 18, 2º B. Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976521358    609946236

Fax Mail celegr@gmail.com

Web http://garcia-adell.blogspot.com/



   Música - Antigua

Género Música

SubGénero Antigua

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Título POR EL CAMINO DE SANTIAGO EN BUSCA DEL GRIAL

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 26 de septiembre de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1888 euros

   

Sinopsis Por el camino de Santiago, en busca del grial (Música y leyendas en torno al grial y a la ruta jacobea) Es un concierto

de música antigua y popular, hilvanado con una inverosímil panoplia de historias, leyendas, misterios y

mixtificaciones que se han ido tejiendo en torno al grial y a la ruta jacobea a lo largo de los siglos. Tres músicos se

encuentran en el camino de Santiago, y preparan un concierto en el que interpretan un amplio repertorio musical,

que abarca desde un himno del Codex Calixtinus hasta músicas tradicionales gallegas o judías, cantigas de Alfonso

el Sabio, Ductias inglesas de la Baja Edad Media, ... Y entre tema y tema se relatan la llegada del cuerpo del apóstol a

Galicia, las peleas entre todos los lugares que dicen ser sede única e indiscutible del grial, la batalla de Lucifer

contra Dios, historias de los caballeros de la Tabla Redonda, y otros episodios de la historia o de la leyenda que han

dado forma al mito griálico. Queremos destacar, en todo caso, el espectacular arsenal de instrumentos musicales

que se interpretan en el concierto. Un organistrum, dos zanfoñas, un laúd árabe, un salterio centroeuropeo, una

nykelharpa noruega, un rabel, flautas, mandola, percusiones variadas, ... Un despliegue que asombra, aparte de por

la propia música, por la belleza de los instrumentos y por su exquisita y sorprendente sonoridad. En definitiva,

narración, música, leyendas; sonrisas, emoción, mitos; música y palabra, con una mirada desenfadada a uno de los

grandes misterios recurrentes en la historia occidental. Eso es Por el camino de Santiago, en busca del grial

   

Historial Grandes teatros y pequeñas ludotecas; palacios árabes y patios de colegio; placitas aldeanas y auditorios de

mármol; museos y parques, estaciones de tren, murallas románicas y torreones góticos; todos estos y otros lugares

han servido como escenario a PINGALIRAINA, un grupo de gentes inquietas que gustan tanto de cantar canciones

de corro y de contar trabalenguas, como de indagar en los archivos históricos y en los códices medievales, o de

bucear en los poemarios de García Lorca, o de Pablo Neruda, o de sumergirse en el mundo mágico de las Las Mil y

Una Noches.Muchos prestigiosos profesionales de nuestra tierra se han confabulado con nosotros para dar forma a

los espectáculos que PINGALIRAINA ha puesto en pie en sus casi dieciseis años de vida.

Distribuidor TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO

NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Contacto Mariano Lasheras

Dirección C/ Emilio Laguna Azorín Población ZARAGOZA

CP 50011 Teléfono 976403088    976403088

Fax 976403088 Mail info@teatropingaliraina.com

Web www.teatropingaliraina.com

Ancho: 7 m

Fondo: 6 m



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía JUAKO MALAVIRGEN

Título MALAVIRGEN EN ACCIÓN

Duración (min.) 75 Estreno Miércoles, 25 de junio de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis Juako Malavirgen se niega a terminar su vida metido en la delincuencia, la drogadicción o, peor aún, en un trabajo

serio. Es por ello que a finales de 2004 empieza a mezclar canciones de autor en clave de humor con hilarantes

monólogos, muchas veces improvisados. Casi cualquier tema tiene cabida en su repertorio, salvo la política y el

fútbol. Durante sus actuaciones, el espectador es parte esencial del espectáculo, ya sea a la hora de corear los

estribillos, dar la réplica al artista, o, llegado el momento, incluso apedrearle. Este último factor le llevó a catalogar

sus shows como " no aptos para cerrados de mente, fanáticos (religiosos, políticos o de operación triunfo) y gente

incapaz de reírse de si misma " . Es un espectáculo de humor plagado de situaciones absurdas, guiños al público y,

sobre todo, mala virgen.

   

Historial El 1 de octubre de 2004 debuta con el show SIETE (monólogos pecaminosos). La gran acogida que dicha

representación tuvo hace que el proyecto tome forma, y durante 2005 Juako realiza más de 30 actuaciones. A

mediados de 2005 es seleccionado para el certamen de monologuistas del C.M.U. Cerbuna, donde llega a la final.

Mientras tanto, su aceptación entre el respetable va creciendo, duplicando la afluencia de espectadores en cada

actuación. Actualmente se encuentra seleccionando canciones para el que será su primer disco, que se grabará en

directo durante los meses de abril y mayo, y que presumiblemente verá la luz para el verano.

Distribuidor STOP PRODUCCIONES Contacto MIguel Mata Campo

Dirección Santa Isabel, 11, entlo D-1 Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 976299638    976299638

Fax 976203078 Mail miguel@stop-stopproducciones.com



   Música - Pop-rock

Género Música

SubGénero Pop-rock

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía MALLACAN

Título MALLACÁN EN DIRECTO

Duración (min.) 85 Estreno Lunes, 23 de junio de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 4130 euros

   

Sinopsis Mallacán se ha consolidado como una de las propuestas musicales más sólidas y consolidadas de Aragón,

Mezclando todo tipo de estilos musicales (rock, reggae, ska...) con instrumentos tradicionales aragoneses, tales

como la dulzaina y la gaita de boto aragonesa, con otros como percusiones, acordeón o metales, formando un

cóctel potente y ecléctico único que les ha permitido ser un referente en el estado, en cuanto a música mestiza se

refiere.

   

Distribuidor STOP PRODUCCIONES Contacto Miguel Mata

Dirección Población Zaragoza

CP Teléfono 976299638    976299638

Fax Mail stop@wanadoo.es



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ASOCIACIÓN CULTURAL GAITEROS DE ESTERCUEL

Título GAITEROS DE ESTERCUEL

Duración (min.) 75 Estreno Sábado, 16 de enero de 1993

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad FINES DE SEMANA Cachet(IVA inc) 950 euros

   

Sinopsis Gaiteros de Estercuel vuelven a sus orígenes realizando un espectáculo en el que muestran los ritmos y melodías

más tradicionales de la comarca y de otros lugares de la geografía aragonesa a ritmo de dulzaina y tambor.

Espectáculo de animación de todo tipo de actos festivos: dianas, pasacalles con cabezudos, cabalgatas, llegas,

fiestas de carnaval, acompañamiento de autoridades y reinas de fiestas, procesiones, romerías, vermuts musicales,

rondas... Nos adaptamos a las características particulares de cada acto festivo!

   

Historial Gaiteros de Estercuel nace en 1994 para la recuperación de la fiesta de la Encamisada, centrando nuestro trabajo en

la recuperación y difusión de la música y la cultura popular de nuestra localidad y comarca. En el año 2004 editamos

un doble CD: La voz de memoria. Nuestro segundo trabajo data de junio de 2005: Ya llegan los gaiteros.

Interpretendo y reinterpretando la música popular desde un estilo propio y característico. Tras varios años

participando en las campañas culturales de la DGA y más de 250 actuaciones mostrando nuestro repertorio y trabajo

de investigación por todo Aragón, queremos que tu pueblo no sea menos. Tenemos el privilegio de haber

participado en importantes eventos culturales como el Festival Castillo L'Ainsa, Pirineos Sur, Pasacalles Folk de

Fiestas del Pilar, Festival en la Línea de Fraga, Expo Zaragoza 08, Festival Tradicionarius de Barcelona, Poborina

Folk, etc.

Distribuidor ASOCIACIÓN CULTURAL GAITEROS

DE ESTERCUEL

Contacto Jesús Rubio Abella

Dirección VIAS HISPANIDAD 6, 8º D Población ZARAGOZA

CP 50009 Teléfono 647037627    692174841

Fax Mail jesus@gaiterosdeestercuel.com

Web www.gaiterosdeestercuel.com



   Música - Hip-hop

Género Música

SubGénero Hip-hop

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MUESTRA HIP HOP

Título  HIP HOP EN VIVO

Duración (min.) 150 Estreno Viernes, 10 de octubre de 2008

Pax escena 11 Nº técnicos 3

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 4130 euros

   

Sinopsis Actualmente se considera el Hip Hop como la nueva cultura juvenil. Este movimiento engloba diferentes disciplinas

de las cuales queremos hacer una pequeña muestra. Graffitti, breakdance y música. El espectáculo tiene una

duración de dos horas y media aproximadamente. Primero se hace la actuación de rap, seguidamente una exhibición

de breakdance y para finalizar una sesión de DJ. Simultáneamente se hace la exhibición de graffitti.

   

Distribuidor STOP PRODUCCIONES Contacto Miguel Mata

Dirección Santa Isabel, 11, entlo D-1 Población

CP 50003 Teléfono 976299638    976299638

Fax Mail stop@wanadoo.es

Ancho: 8 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 30 KW

Min. Sonido: 8 KW



   Música - Hip-hop

Género Música

SubGénero Hip-hop

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía SHARIF

Título A RAS DE SUEÑO

Duración (min.) 70' Estreno Viernes, 02 de julio de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 2

Disponibilidad DISPONIBILIDAD TOTAL Cachet(IVA inc) 3186 euros

   

Sinopsis Tras una larga carrera bajo el amparo de grupos como Fuck Tha Posse o más recientemente Tr3s Monos, Sharif se

lanza hacia su carrera en solitario con la publicación de su primer disco de la mano del sello zaragozano Muffin

Records. " A Ras de Sueño " , título elegido para este primer álbum, es un viaje hacia el sentimiento y la pasión que

este artista muestra en cada uno de sus versos. Ha sido grabado en La Mansión de Lex y cuenta con las

producciones de Hazhe, Lex Luthorz y FerranMDE. En las aportaciones vocales aparecen Rap'susklei, Alba, Xhelazz

y Pablo, de la masterización del trabajo se ocupa Fernando Álvarez en 440Mastering y también cabe destacar que el

concepto gráfico como venía siendo habitual corre a cargo de ElDanjer.

   

Historial Creo que fue allá por el año 92 cuando empecé a escribir mis primeros versos; contaba con 12 inviernos y recién

estaba aprendiendo a vivir. Por esos tiempos fue también cuando conocí a mi Fuck Tha Posse y a su lado comencé

a manchar folios de tinta. No seria hasta el 94 cuando grabaríamos nuestra primera canción, titulada "4 Diablos en el

Micro" para un recopilatorio llamado Zaragoza Zulú. Tuvieron que pasar 4 años mas, para grabar lo que sería la

primera maqueta sería de mi Fuck Tha Posse, llamada "Demasiado honor para tanta hambre". Con ese trabajo

conseguimos el reconocimiento y el respeto de la gente, porque estaba hecha con la pasión y la sinceridad que sólo

se consigue cuando se escribe con el corazón. Desde entonces no he dejado de escribir nunca, haciendo canciones

con mi Fuck Tha Posse para el disco de Hazhe "Con el Micrófono en la Mano", colaborando con Rap'susklei en "La

Historia Más Real de Vuestras Vidas" e "Hijos de Puta Para Todo". Especial mención cabe hacer del recopilatorio

llamado "Zaragoza Realidad" ya que fue ahí donde grabé mi primera canción en solitario, "Enfermos de soledad".

Tras rodar por media España siendo corista de Rap'susklei, lo siguiente que grabé, más por diversión que por

profesión, fue una maqueta titulada "20 Minutos" otra vez junto a mi Fuck Tha Posse y un buen puñado de amigos.

Estamos ya en el año 2006, cuando junto con mi hombre Pablo y mi hombre Lex Luthorz, formo un grupo llamado

Tr3s Monos. Nuestra primera referencia juntos fue un disco autoeditado llamado "Música Para tus Ojos". Con el que

nos ganamos la atención de la gente, ya que no se parecía a nada hecho hasta el momento, al contar con un estilo

muy soul en la música y muy serio en las letras. Después de esto, sacamos un maxi de dos canciones "Amor" y

"Emsis" y aprovechando la carrerilla, de esta última canción, hicimos un videoclip. Lo ultimo que saque con mis

Tr3s Monos fue una maqueta de rarezas y versiones llamado "Buscando a Simone Staton". Ahora con 29 octubres a

mis espaldas, acabo de grabar mi primer disco en solitario " A ras de sueño " con ritmos de Hazhe y de Lex Luthorz,

y qué os puedo decir... Pues que estoy orgulloso de haber llegado hasta aquí, de la gente que me rodea, y que

espero poneros la piel del alma de gallina con mis canciones. Amor y fuerza.

Distribuidor STOP PRODUCCIONES Contacto Cristina Cuartero Sanchez

Dirección Santa Isabel, 11,entlo D-1 Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 976299638    976299638

Fax 976203078 Mail cristina@stop-producciones.com

Web www.muffinrecords.com



Ancho: 8 m

Fondo: 5 m



   Música - Clásica

Género Música

SubGénero Clásica

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ANA ISABEL SERRANO, SOPRANO-JOSE Mª BERDEJO, PIANO

Título CONCIERTO LÍRICO ANA ISABEL SERRANO OSANZ

Duración (min.) 90 Estreno Domingo, 17 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2773 euros

   

Sinopsis Nuestro espectáculo lírico consiste en un ameno recital de ópera y zarzuela con acompañamiento de piano, en el

que se suceden fragmentos de gran popularidad, muy asequibles al oído del espectador medio, interpretados todos

ellos por la soprano ANA ISABEL SERRANO OSANZ. Un presentador introduce cada intervención con una breve y

didáctica sinopsis de lo que se va ha ofrecer. Obras tan conocidas como " Un bel dí vedremo " , O mio babbino caro

" , " Esta es su carta " , " De España vengo " o " En un país de fábula " forman parte del programa, que incluye otras

piezas de Mozart, Donizetti, Verdi, Vives, Serrano, Sorozábal, Chapí, Luna..., que pueden variar según las exigencias

del municipio contratante,existiendo la posibilidad de hacer homenajes a compositores locales, introducir canción

lírica etc.

   

Historial ANA ISABEL SERRANO SOPRANO comienza estudios oficiales de canto en el Conservatorio Superior de su ciudad.

Privadamente, recibe clases de la soprano Pilar Andrés y de los tenores Jaime Aragall y Pedro Lavirgen, en España,

concluyendo estudios con el maestro italiano Fernando Bandera en Milán, para lo que recibe, tras evaluación de su

programa de méritos, ayudas económicas de la Diputación General de Aragón en el bienio 1998-1999. Su actividad

concertística es copiosa, abarcando en sus recitales un amplio repertorio de oratorio, lied, ópera y zarzuela, que

interpreta por toda la geografía española y europea. Es, además, Profesora Superior de Órgano y Clave.

Distribuidor JOSÉ MIGUEL PAMPLONA ANGÓS Contacto ANA ISABEL SERRANO

Dirección Paseo de la Constitución nº24 Población

CP 50008 Teléfono 630988644    639321145

Fax Mail ANAISABELSOPRANO@YAHOO.ES

Web anaisabelsoprano.iespana.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Infantil Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ADAMI ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN

Título CON LA COMIDA SI SE JUEGA

Duración (min.) 60 minutos Estreno Martes, 21 de julio de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1203.6 euros

   

Sinopsis ¿Quién dijo que comer saludable es aburrido? Y ¿que con la comida no se juega?..........acaso no puede meterse

entre col y col una lechuga???..........en fin vayamos al grano que no esta el horno para bollos una cocinera " doña

berenjena " y sus dos pinches bollo y manzana se han empeñado en hacer unas brochetas de fruta. Pero claro ya se

sabe que el jugar y el rascar todo es empezar así que bollo que dice que a quien amasa y cuece muchas cosas le

acontecen y que el azúcar y la canela hacen la vida mas buena quiere dejar las cosas claras y el chocolate para otro

día y hacer masa de pan y se ha quedado mas fresco que una lechuga ¿cómo nos quedara? Bueno eso es harina de

otro costal menos mal que manzana no se come el coco y decide echarle guindas al pavo cantar y bailar es lo suyo

ella siempre esta contenta dice cosas como que las uvas con queso saben a queso o que el aceite de oliva todo mal

quita y que las espinacas cómelas a sacas etc. pero vale de jugar de cantar y de bailar al pan pan y al vino vino hay

que hacer las bonitas brochetas de fruta así que manos a la obra con zumo de limón que es zumo de bendición un

poco de menta que el cariño aumenta y nuestras frutas de temporada porque hay mas días que longanizas vamos a

descubrir lo fácil y divertido que es comer sano. Juegos con especias, juegos con diferentes texturas oler tocar

saborear los alimentos jugando es toda una explosión de sensaciones que no te puedes perder pero como decía mi

abuela esto es como las lentejas si las quieres las tomas y si no las dejas.

   

Historial ADAMI Animación y educación nace en 1999 seguimos una metodología apoyada en unos criterios que nos sirven

de orientación y guías en la creación de nuestros proyectos. En ADAMI renunciamos a todos los juegos y

actividades fáciles que podrían potenciar actitudes radicales, como la xenofobia, racismo, y malos hábitos, dando

mayor relevancia a todas las cualidades positivas que posee el ser humano. CRITERIOS: Juegos participativos,

coeducativos y no bélicos; potenciando autoestima, cooperación y solidaridad Si al progreso sin olvidar el pasado.

Después de 11 años de andadura nos consideramos una empresa estable y de calidad con muchas ganas de

mostrar nuestros espectáculos. En este 2011 traemos una variedad de espectaculos de pequeño formato para que

sean llevados a todos los lugares de Aragón, sin olvidarnos del apartado de PASACALLES que hacen de la calle y la

fiesta un espacio incomparable

Distribuidor ADAMI ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN Contacto Rebeca Pueo Domínguez

Dirección C/ Algenib, nº 15 1º A Población Zaragoza

CP 50012 Teléfono 976536736    610573121

Fax 976536736 Mail rbk@arrakis.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CHIRIYARA PRODUCCIONES

Título LOS MONSTRUOS A LOS QUE AMAMOS

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 20 de febrero de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Absoluta Cachet(IVA inc) 649 euros

   

Sinopsis Los monstruos a los que amamos es un espectáculo que muestra diferentes sketches sobre los monstruos que

todos los niños conocen. Desde el humor y la diversión, los niños conocerán a una serie de monstruosos y

simpáticos personajes de toda la vida. El coco, el hombre del saco y drácula entre otros, darán vida a desternillantes

situaciones, que transportarán a los asistentes a un mundo de fantasía. Y como a los monstruos no les gusta

sentirse solos, los niños podrán convertirse en su monstruo favorito a través de una caracterización de maquillaje.

Un espectáculo en el que los niños se lo pasarán de miedo.

   

Historial Chiriyara Producciones se crea en el año 2003 por miembros pertenecientes a diferentes asociaciones culturales

dedicadas a la música y al teatro. La compañía está formada por profesionales dedicados a la enseñanza, a la

creación y difusión de espectáculos teatrales y animaciones infantiles. Un grupo de artistas que lleva varios años

desempeñando una interesante labor creativa, pedagógica y cultural, colaborando en proyectos con instituciones

educativas y sociales. Chiriyara Producciones integra en sus montajes diferentes géneros teatrales, con una

cuidada y original puesta en escena, elaboración de textos e interpretación, cuyo objetivo es conseguir un teatro de

calidad y entretenimiento. Tras siete años de trayectoria, la compañía se ha consolidado un repertorio muy

heterogéneo, y trabajamos para representar una variada programación teatral que nos ha permitido cautivar gran

cantidad de público.

Distribuidor CHIRIYARA PRODUCCIONES Contacto Ana Gómez Tomey

Dirección Monte Carmelo 1, Bajo. Población Zaragoza

CP 50010 Teléfono 687946832    687946832

Fax Mail chiriyara@hotmail.com

Ancho: 6 m

Alto: 2 m

Fondo: 4 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CHIRIYARA PRODUCCIONES

Título ¡¡MANOS EN ALTO!!

Duración (min.) 70 Estreno Sábado, 18 de septiembre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis ¡¡Manos en alto!! muestra un desfile de divertidos personajes que pretenden reflejar diferentes situaciones que nos

acompañan en la vida. La obra comienza con el atraco a una tienda, en el que se ven envueltos unos pintorescos

rehenes y un extraño atracador, que viven la experiencia más difícil y a la vez más gratificante y divertida de sus

vidas. Se trata de un espectáculo lleno de gags, frescura y diversión que garantiza el entretenimiento y la risa para

todos los asistentes.

   

Historial Chiriyara Producciones se crea en el año 2003 por miembros pertenecientes a diferentes asociaciones culturales

dedicadas a la música y al teatro. La compañía está formada por profesionales dedicados a la enseñanza, a la

creación y difusión de espectáculos teatrales y animaciones infantiles. Un grupo de artistas que lleva varios años

desempeñando una interesante labor creativa, pedagógica y cultural, colaborando en proyectos con instituciones

educativas y sociales. Chiriyara Producciones integra en sus montajes diferentes géneros teatrales, con una

cuidada y original puesta en escena, elaboración de textos e interpretación, cuyo objetivo es conseguir un teatro de

calidad y entretenimiento. Tras siete años de trayectoria, la compañía se ha consolidado un repertorio muy

heterogéneo, y trabajamos para representar una variada programación teatral que nos ha permitido cautivar gran

cantidad de público.

Distribuidor CHIRIYARA PRODUCCIONES Contacto Ana Gómez Tomey

Dirección Monte Carmelo 1, Bajo. Población Zaragoza

CP 50010 Teléfono 687946832    687946832

Fax Mail chiriyara@hotmail.com

Ancho: 6 m

Alto: 2 m

Fondo: 4 m



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CLINC CLOWN

Título ECOMAGIA

Duración (min.) 50-60 Estreno Lunes, 06 de septiembre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 997.1 euros

   

Sinopsis La ecología, el reciclado, el desarrollo sostenible,... son conceptos que han calado tan hondo el nuestra sociedad

actual que han llegado al mundo de la magia Se puede hacer magia reciclando, se puede divertir al público

ahorrando agua, se puede sorprender reutilizando,... y ese es nuestro mensaje reducir, reciclar, reutilizar han se ser

sinónimos de fantasía, diversión e ilusionismo. El fin último que perseguimos es haceros llegar nuestro ECO-

mensaje a través de nuestra ECO-magia.

   

Historial Producciones Clinc-Clown lleva la última década dedicándose en exclusiva al mundo del espectáculo,

especializándose en el ámbito circense. Los shows se caracterizan por su gran dinamismo; integrando un gran nº de

sketches y rutinas en cada uno de nuestros espectáculos. La base de todos ellos es el humor y la interactuación con

el público, haciendo indispensable su participación, ya que el público es el verdaderos protagonista. Todos los

miembros de Clinc-Clown nos hemos ido formando en las distintas áreas que abarcan nuestros shows: magia,

malabares, clown, globoflexia, animación callejera,... Actualme tenemos girando los siguientes espectáculos: "Pim,

Pam, Pum" (Magia cómica), "Ecomagia" (Magia didáctica), " ¡¡¡Cuidado!!!.... Dos payasos andan sueltos " (Clown), "

Ciencia Vs Magia " (espectáculo didáctico-mágico), "Sálvese quien pueda" (espectáculo itinerante), "Un paseo por el

circo" (Circo)... Para ampliar la información, les remitimos a nuestra web www.clincclown.net

Distribuidor CLINC CLOWN Contacto Virginia Sorrosal Villar

Dirección C/ Honorio Garcia Condoy Nº 18 4ºB

Zaragoza

Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 610212493    610212493

Fax Mail clinc_clown@yahoo.es

Web www.clincclown.net

Ancho: 10 m

Alto: 1 m

Fondo: 6 m

Min. Sonido: Sonido propio KW



   Música - Dixie

Género Música

SubGénero Dixie

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía DIXIE RUE DEL PERCEBE

Título PASACALLES  DIXIE.

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 20 de septiembre de 2008

Pax escena 7 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2478 euros

   

Sinopsis La Dixie Rue del Percebe ofrece un paseo por la música más popular del Nueva Orleans de principios del siglo XX

recorriendo las calles e implicando a todo el público en el espíritu callejero con el que nacieron las bandas de

Dixieland que tan bien representaban musicalmente las vivencias y sentimientos de los afroamericanos de aquella

primera época del siglo XX .

   

Historial Rue del Percebe tiene 9 años de historia. Sus miembros se centran en la composición, interpretación e

improvisación del estilo dixieland, disfrutando con ello. Su investigación ofrece un acercamiento a un campo rico en

expresividad, sensibilidad y sentimiento. Debido al posible carácter itinerante de las actuaciones, a nuestro

repertorio podemos añadir temas que aumentan la variedad y con ella el atractivo de la música.

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto FRANCISCO JAVIER SANZ

PALACIOS

Dirección C/JUSTICIA MAYOR DE

ARAGON,9,2º

Población EJEA DE LOS CABALLEROS

(ZARAGOZA)

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax Mail franbma@yahoo.es

Web http://www.dixieruedelpercebe.com/



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ALMOZANDIA

Título RECETAS MÁGICAS

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 24 de marzo de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 0

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1014.8 euros

   

Sinopsis Nos encontramos en la cocina de dos alocados y divertidos cocineros, que se disponen a elaborar un montón de

recetas de cocina con una pizca de... ¡magia!. Bueno, con magia y con la ayuda de todo aquel que se acerque a ver

lo que Sacarino, Cuchufleta y la gallina Marcelina, se traen entre manos. ¿ Tu también nos ayudas ? Pues prepárate

para todo: lavar, pelar, cortar, batir, bailar, reciclar, jugar, aprender, reír, y divertirte con las recetas mágicas y

torpezas de los cocineros de Almozandia. Recetas Mágicas es la última creación mágica de la compañía Almozandia.

Espectáculo ideal para que disfrute toda la familia. Es participativo, educativo y muy divertido. Cuenta con una

cuidada selección de grandes números visuales y cómicos, además de una excelente puesta en escena. Almozandia

es un referente en la magia infantil teatralizada, ya que mezcla y utiliza otras técnicas con la propia magia. En este

espectáculo nos acompañarán el teatro de sombras y teatro de títeres. ¡ Señoras y señores, manos a la masa !.

   

Historial Almozandia es un grupo de animación nacido y forjado en Zaragoza, cuyo objetivo principal es promover y llevar a

cabo actividades de animación y tiempo libre con niños de 0 a 99 años. LLevamos en funcionamiento desde el año

1997, siendo numerosos los proyectos, actividades y actuaciones realizadas en colegios, barrios, pueblos y

ciudades.... ¡Pero aún nos queda mucho que enseñar!. Las diferentes actividades y espectáculos que Almozandia

diseña, tienen como elemento indispensable el juego, siempre hemos creido y defendido que este es la herramienta

principal para que los niños aprendan, se eduquen y se diviertan.

Distribuidor ES ESCENA EVENTOS Y ARTES EN

VIVO SL

Contacto Jesús Alós López

Dirección C/ Coso 67 - 1º A Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 655250126    635516715

Fax 97623878 Mail cultura@esescena.es

Web www.almozandia.tk

Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 3.000 w KW

Min. Sonido: 3000 w KW



   Música - Músicas del mundo

Género Música

SubGénero Músicas del mundo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LES MORENILLAS

Título LA VIDA ES UN PASAJE. MÚSICA SEFARDÍ Y ANDALUSÍ CON

UNAS GOTITAS DE FLAMENCO

Duración (min.) 60 min Estreno Viernes, 30 de julio de 2010

Pax escena 5 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1000 euros

   

Sinopsis " La Vida es un Pasaje " es un viaje por la fusión de culturas que convivieron en la España Medieval aderezado y

actualizado con unas gotitas de Flamenco. La música sefardí nace de los judíos españoles que vivían en la

Península Ibérica y que adaptan canciones populares comunes de las tres culturas hasta que en 1492 son

expulsados por los Reyes Católicos. En la Diáspora se llevaron todas sus tradiciones y su música cantada en

antiguo castellano mezclado con palabras hebreas (ladino). Los ritmos y melodías tienen muchas influencias por la

propia música medieval y por los lugares donde se asentaron las comunidades sefarditas. La música es un arte viva

por eso a lo largo del tiempo ha evolucionado influenciada y evolucionada por otras culturas, costumbres populares

y modas de canto y baile. La temática es muy variada, canciones amorosas, del ciclo de la vida, sátiras sociales,

coplas o romances y canciones líricas conservadas y transmitidas generación tras generación por las distintas

comunidades sefardíes. La mezcla de las melodías orientales y árabes que junto a otros tipos de melismas

occidentales, se ha ido transformando con el paso de los siglos nos ha dejado en herencia bellísimas y exóticas

baladas, una verdadera síntesis de las Culturas Mediterráneas, donde todos los pueblos pertenecientes a cualquiera

de las " Tres Culturas " podemos reconocernos. Y es que la música es un lenguaje universal que consigue

fácilmente la convivencia armónica, pacífica y hermosa. Habitualmente se escucha el repertorio sefardita desde dos

perspectivas: por un lado desde el mundo de la música clásica, o bien desde las grabaciones de campo. Les

Morenillas, respetando cualquier otra opción, la abordan desde la óptica de las músicas tradicionales de aquellos

países que acogieron a los sefarditas, tratando de embellecerla y darle un toque personal con los recursos más

naturales y esforzándose en conservar el espíritu original de cada pieza conectando con el públi

   

Historial Les Morenillas es un grupo de reciente creación que surgió cuando algunos de sus miembros coincidieron en la

recreación de " Las Bodas de Isabel de Segura " en Teruel. Todos sus componentes cuentan con más de diez años

de experiencia tocando en grupos de Música Antigua, Clásica, Rock, Folk y Flamenco, Su repertorio incluye piezas

de raíz medieval de las tres culturas con alguna incursión en la música celta y el flamenco, pero centrándose sobre

todo en la música sefardí y andalusí. La riqueza de melodías y textos propia de estas culturas permite ofrecer unas

interpretaciones más dinámicas y expresivas, distintas a otros repertorios medievales. En sus conciertos incluyen

contextualizaciones históricas y explicaciones de las canciones y letras. Cuando el lugar de concierto lo requiere

actúan ataviados con trajes medievales cuyos patrones han sido extraídos de la techumbre mudéjar de la Catedral

de Teruel o bien con ropas judías o moriscas tradicionales de época antigua. Las melodías de las canciones han

sido recopiladas en Rodas y Salónica (Grecia), Tetuán y Arcila (Marruecos), Estambul (Turquía),) Bulgaria, Jerusalén

y en toda la zona de los Balcanes. Basadas en estudios preexistentes de prestigiosos músicos y etnomusicólogos

como Judith Cohen, Susana Weich Shahac, Savina Yannatou e Isaac Levy entre otros además de la propia

investigación del grupo. La música sefardí nace de los judíos españoles que vivían en la Península Ibérica y que

adaptan canciones populares comunes de las tres culturas hasta que en 1492 son expulsados por los Reyes

Católicos. En la Diáspora se llevaron todas sus tradiciones y su música cantada en antiguo castellano mezclado con

palabras hebreas (ladino).La temática es muy variada, canciones amorosas, del ciclo de la vida, sátiras sociales,

coplas, romances y canciones líricas conservadas y transmitidas generación tras generación por las distintas

comunidades sefardíes. Realizando una mezcla entre las melodías orientales y árabes que junto a otros tipos de

melismas occidentales, se ha ido transformando con el poso de los siglos en bellísimas y exóticas baladas, una

verdadera síntesis de las Culturas Mediterráneas, donde todos los pueblos pertenecientes a cualquiera de las " Tres

Culturas " podemos reconocernos. Y es que la música es un lenguaje universal que consigue fácilmente la

convivencia armónica, pacífica y hermosa de la síntesis de estas tres culturas. Han realizado más de una treintena

de actuaciones destacando entre otras, el recital música-poesía en la librería del Museo Reina Sofía de Madrid, las

actuaciones y conciertos en las Recreaciones Históricas de Rivadavia (Orense), Caspe (Zaragoza), Hospital de

Órbigo (León), o Teruel; el concierto dentro del Ciclo " los 19 a las 19" con la Fundación Amantes, el concierto-



inauguración del curso académico del Centro de la UNED de Teruel o el concierto en eL castillo de Montesa

(Valencia),

Distribuidor LES MORENILLAS Contacto sarabeld delggado gómez

Dirección c) Pedro IV Nº13 Esc.9  2ºA Población Teruel

CP 44002 Teléfono 669442928    669442928

Fax Mail sarabeldg@hotmail.com

Ancho: 6 m

Fondo: 3 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía RASPADEGATO

Título ENTRECAJAS 

Duración (min.) 1H10M Estreno Sábado, 01 de mayo de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis Entrecajas es un espectáculo concebido como una propuesta participativa basada en la interactuación con un

público familiar que es quien decide el desarrollo del espectáculo. Diversas cajas presentadas por el escenario son

dispuestas para la elección del público convirtiéndose, posteriormente, esta elección en toda una serie de divertidos

bailes,canciones,juegos...para disfrutar en familia.Un espectáculo divertido y entretenido para toda la familia pero

sin olvidarse que divirtiéndose uno puede a su vez aprender cosas y valores.

   

Historial Tras casi una década como grupo de animación, en 2002, RaspadeGato decidió plasmar en el CD "En escabeche"

las canciones de sus espectáculos. Producido por Lorenzo Cortés ( Canal +, TVE...) y diseñado por David Angulo

(Carmen París, Amaral, Tako...), tras su publicación, se programó un espectáculo infantil de escenario "En

Escabeche. Verbena para niños" del que las numerosísimas copias vendidas y sus habituales actuaciones desde

entonces hablan del éxito obtenido de su combinación de música con teatro,baile y juego .Cinco años después, la

continua actividad del grupo ha desembocado -nunca mejor dicho- en un nuevo espectáculo "Rumbo al mar" que

significa la puesta en escena, bajo las mismas formulas combinadas de música y animación, de su nuevo

lanzamiento discográfico -Estrambótico- , que continua, con la tradicional forma de ver la animación de esta

compañía :divertirse aprendiendo cosas y valores lo más universales posibles. RaspadeGato es un asiduo de las

programaciones de los principales municipios aragoneses . Está formado por un núcleo de músicos profesionales y

otro de animadores hace muchos años relacionados con el teatro y la animación infantil.La suma de las dos

disciplinas es la que creen fundamenta la profesionalidad de sus propuestas.

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto Francisco Javier

Sanz(Producc.BMA&Instituto de

Música)

Dirección C/Justicia Mayor de Aragón,9,2º Población Zaragoza

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax 976660948 Mail franbma.ejea@yahoo.es

Web Se facilitará



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía RASPADEGATO

Título GRAN VERBENA PARA NIÑOS

Duración (min.) 1H 10 M Estreno Sábado, 13 de febrero de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3068 euros

   

Sinopsis Espectáculo concebido como una Gran Verbena para toda la familia en la que los niños son los principales

protagonistas. "Gran Verbena para niños" es un espectáculo en constante renovación que está basado en la

interpretación en directo de las canciones del cd " En escabeche " (Verbena para niños)publicado por el grupo en

2003,"Estrambótico"(Aventura Rumbo al mar) publicado en 2008 y varios proyectos mas en que los numerosos

miembros del grupo participan.Más de 200 actuaciones desde el inicio del proyecto avalan este espectáculo

divertido y entretenido para toda la familia pero sin olvidarse que divirtiéndose uno puede a su vez aprender cosas y

valores. Música de muy diversos estilos en vivo,elementos gigantes,bailes,interactuación con los presentes,

estribillos como himnos... GRAN VERBENA para toda la familia

   

Historial Tras casi una década como grupo de animación, en 2002, RaspadeGato decidió plasmar en el CD "En escabeche"

las canciones de sus espectáculos. Producido por Lorenzo Cortés ( Canal +, TVE...) y diseñado por David Angulo

(Carmen París, Amaral, Tako...), tras su publicación, se programó un espectáculo infantil de escenario "En

Escabeche. Verbena para niños" del que las numerosísimas copias vendidas y sus habituales actuaciones desde

entonces hablan del éxito obtenido de su combinación de música con teatro,baile y juego .Cinco años después, la

continua actividad del grupo ha desembocado -nunca mejor dicho- en un nuevo espectáculo "Rumbo al mar" que

significa la puesta en escena, bajo las mismas formulas combinadas de música y animación, de su nuevo

lanzamiento discográfico -Estrambótico- , que continua, con la tradicional forma de ver la animación de esta

compañía :divertirse aprendiendo cosas y valores lo más universales posibles. RaspadeGato es un asiduo de las

programaciones de los principales municipios aragoneses . Está formado por un núcleo de músicos profesionales y

otro de animadores hace muchos años relacionados con el teatro y la animación infantil.La suma de las dos

disciplinas es la que creen fundamenta la profesionalidad de sus propuestas.

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto Francisco Javier

Sanz(Producc.BMA&Instituto de

Música)

Dirección C/Justicia Mayor de Aragón,9,2º Población Zaragoza

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax 976660948 Mail franbma.ejea@yahoo.es

Web Se facilitará



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CALLEJEATRO

Título CASTING DE CIRCO

Duración (min.) 60 Estreno Jueves, 24 de junio de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 750 euros

   

Sinopsis Nuestras tatarabuelas y nuestras abuelas eran trapecistas, acróbatas y payasas. Nuestra madre y nuestro padre

costureros. ¿Y nosotros? Con esta crisis y esta familia... Pues vamos a crear un espectáculo de circo, como

nuestros antepasados, nuestros padres nos ayudaran con los trajes. Presente, pasado y futuro unidos hoy. Sólo nos

queda encontrar los mejores artistas circenses, así comienza nuestra gira en busca de esos personajes: el forzudo,

la contorsionista, el equilibrista, los acróbatas.... ¡Que comience el espectáculo, que comience el CASTING DE

CIRCO!

   

Historial Callejeatro surge en el año 2000 de la inquietud y la necesidad de sus componentes de acercar las artes escénicas a

todo tipo de colectivos. Después de trabajar para diferentes compañías, decidimos emprender juntos esta aventura.

Una compañía basada en el circo, el teatro, la plástica, la animación y la educación como medio de difusión,

sustento y de crecimiento personal y profesional. No pretendemos quedarnos solo en la creación, en el acto cultural,

o en el recurso lúdico. Creemos en las artes escénicas como herramienta terapéutica, agente de cambio social o

instrumento educativo. Nuestro objetivo como compañía es dar un mensaje con nuestros espectáculos y crear una

docencia basada en valores socio-educativos y en el humor como herramienta necesaria en las relaciones

interpersonales y en nuestra relación con el planeta. Planteamos siempre espectáculos y talleres basados en la no

competitividad, la igualdad, el reciclaje, y en las habilidades circenses y teatrales. Creaciones para todos y para

todas. NUESTRO CAMINO - Talleres y animación en las ferias de Esteparia, Feria de Desarrollo rural en los

Monegros. - Cursos de teatro de calle y circo en Institutos, casas de juventud, colegios y Reformatorio de menores

de Zaragoza y alrededores. - Actuación y participación en las jornadas de Economía solidaria en Aragón (REAS) -

Participación en festivales: GAIRE (Teruel) y Enciso (La Rioja) - Presentación del libro " El agua a tu alcance " de

WWF/Adena. Zaragoza. - Participación desde 2006 con nuestros espectáculos en el Circuito de Artes escénicas y

Música de Aragón. - Talleres multiculturales para Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y Escucha

(Teruel). - Proyectos de integración y Educación de Calle en Delicias.

Distribuidor CALLEJEATRO Contacto Sergio Marzo

Dirección C/ Nuestra señora del agua 21, local

derecha

Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 630028992    615555888

Fax Mail esemarzo@gmail.com

Web www.callejeatro.com



   Música - Otros

Género Música

SubGénero Otros

Tipo Público Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CULTURA URBANA

Título FESTIVAL JOVEN CULTURA URBANA 

Duración (min.) A CONVENIR Estreno Domingo, 12 de julio de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis BREAK DANCE DE PRIMER N IVEL  NACIONAL (C IRCLE OF TRUST) ,  B IC IS  ACROBÁTICAS

(FLATLAND),CAMPEONES DE ESPAÑA DE FREESKATE(PATINES),MALABARISTAS (CIRCO DEL SOL),DJ KID

NACHO,GRUPO DE RAP EN DIRECTO,GRAFFITI,FREEDANCE ...UN PROYECTO DE COLABORACIÓN ARTÍSTICA

PENSADO PARA LOS MÁS JÓVENES CON ARTISTAS ARAGONESES CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA E

IMPLICACIÓN CON LOS PROYECTOS DE ESTE GRUPO DE EDAD.

   

Historial COLABORACIÓN DE ARTISTAS ARAGONESES DE PRIMER NIVEL NACIONAL...CIRCLE OF TRUST(CAMPEONES

ESPAÑA BREAK DANCE),MALABARAUDALES(CIRCO DEL SOL EXPO 2008),DJ KID NACHO,FLATLAND(BICIS

ACROBÁTICAS),FREESKATE(CAMPEONES ESPAÑA PATINES EN LINEA),GRUPO DE RAP,GRAFFITI,SPEAKER

DINAMIZADOR,FREEDANCE .... EN 2008 SE FRAGUÓ EL ESPECTÁCULO CON SUS NUMEROSAS ACTUACIONES EN

LO REFERENTE A RITMO Y PRESENCIA ESCÉNICA.2009 HA SIDO UN AÑO DE CONSOLIDAR EL TRABAJO Y HA

SUPUESTO PODER PRESENTARNOS ACTUALMENTE COMO UNA DE LAS PROPUESTAS MAS

EQUILIBRADAS,COMPROMETIDAS Y ENTRETENIDAS PARA EL PÚBLICO MAS JOVEN.

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto Francisco Javier

Sanz(PRODUCC.BMA&INSTITUTO

MÚSICA)

Dirección C/Justicia Mayor de Aragón,9,2º Población Ejea de los Caballeros

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax 976660948 Mail franbma.ejea@yahoo.es

Web Se facilitará



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Aragonés, Castellano

Formato Mediano

   

Compañía DULZAINEROS DEL BAJO ARAGÓN

Título MÚSICAS ENDÉMICAS

Duración (min.) 70 minutos Estreno Viernes, 18 de junio de 2010

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad Todo el año, laborales y festivos. Cachet(IVA inc) 855 euros

   

Sinopsis Nuevo espectáculo basado en el último disco de Dulzaineros del Bajo Aragón: "Músicas para Instrumentos

Tradicionales". Treinta y tres nuevas composiciones del autor aragonés Blas Coscollar Santaliestra, interpretadas

por DBA con acordeón, dulzaina, Gaita de boto, chiflo y Chicotén y percusión de raíz que junto a las historias, los

cuentos y leyendas de tradición aragonesa desfilarán por el escenario. En el espectáculo se glosarán romances de

ciego, se invitará a cantar al público , a que lleve el ritmo con palmas, a que baile, a que brinde con buen vino de la

tierra .... Los espectadores descubrirán un universo sonoro propio que, unido a la calidad interpretativa y a la

singular puesta en escena, proyecta año tras año la cultura musical aragonesa de raíz como uno de los referentes

nacionales más prestigiosos e innovadores. (Incluye equipo de sonido y luces)

   

Historial 1.-Dulzaineros del Bajo AragónHAN GRABADO CUATRO DISCOS: "Quienta Borina" (Menuda Fiesta, 1997), "Barucas

d&acute;Agüerro" (Rarezas de Otoño 2006), " Trastes e cantas populars d&acute;Aragón " (febrero 2007) y " La

música de dulzaina y tambor en Albalate del Arzobispo " (abril de 2008). 2.-D.B.A. HAN GRABADO LA SINTONÍA

MUSICAL del programa de Aragón TV " PLAZA MAYOR", del afamado etnógrafo Eugenio Monesma. 3.-D.B.A. han

sido los GANADORES del VIII Concurso Internacional de Música Folk. " Cuartu de los Valles en Navelgas

Asturias.(28 de julio de 2007). 4.-Dulzaineros del Bajo Aragón desarrolla su labor desde el año 1987 realizando

actuaciones por todo el territorio aragonés, nacional e internacional. Durante el año 2008 han realizado un total de

154 actuaciones de las que destacamos las siguientes: Festival Folk Canarias (Las Palmas de Gran Canaria),

Castillafolk (Burgos), Semana de la Oralidad (Granada), La Garburada de Olorón (Francia), Festival de Fuenterravía (

País Vasco), Festa a Dança en Ledeuix (Francia), Fiestas del Pilar en Zaragoza, Festival Mudéjar de Teruel, Día

Internacional de las Familias en Huesca... La música de calle, los conciertos y el baile son los ámbitos en los que

Dulzaineros del Bajo Aragón desarrolla su labor con una doble intencionalidad: el reciclaje de las viejas músicas y la

labor de contextualización para el público del siglo XXI. "

Distribuidor DULZAINEROS DEL BAJO ARAGÓN Contacto Fernando Gabarrús Alquézar

Dirección C/ Martin el Humano, 16, 2º Dcha. Población ZARAGOZA

CP 50011 Teléfono 600866716    976538415

Fax 976538415 Mail pigaisas@yahoo.es

Web www.dulzainerosbajoaragon.com

Ancho: 8 m

Fondo: 5 m

Alas sonido: 1500 Watios x ala KW

Min. Luz: 3000 watios KW

Min. Sonido: 3000 watios KW



   Música - Otros

Género Música

SubGénero Otros

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía EN CLAVE DE JOTA

Título RECITAL EN CLAVE DE JOTA

Duración (min.) 1H 10M Estreno Sábado, 09 de febrero de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2124 euros

   

Sinopsis MARIA BEGOÑA GARCIA (VOZ) Y JOSE LUIS MUÑOZ (GUITARRA)SON DOS RECONOCIDÍSIMOS PROFESIONALES

DE LA JOTA QUE TRAS MUCHOS AÑOS DE FORMACIÓN Y DOCENCIA DECIDIERON PLASMAR EN UN CD Y EN SU

CONSIGUIENTE RECITAL SU MANERA DE ENTENDER LA JOTA CON HOMENAJES A GRANDES

INTERPRETES,TEMAS Y ESTILOS Y CON LA INNOVACIÓN QUE MUCHÍSIMOS AÑOS DE CARRERA Y GUSTO POR

LAS COSAS BIEN HECHAS LES PERMITE.SURGE UN CONCEPTO NUEVO DE RECITAL DE JOTA QUE SE HERMANA

DE UNA MANERA EXTRAORDINARIA CON UN RECITAL DE CARACTER LÍRICO.ADEMÁS ES UN ESPECTÁCULO EN

CONSTANTE RENOVACIÓN DEBIDO A LAS ENORMES INQUIETUDES DE LOS ARTISTAS,LO QUE LE DA FRESCURA

Y PERSONALIDAD A PARTES IGUALES.

   

Historial Mª BEGOÑA GARCIA GRACIA (VOZ) Y JOSÉ LUIS MUÑOZ BURILLO (GUITARRA)HAN RECIBIDO DESDE LA

PUBLICACIÓN DE SU DISCO EN CLAVE DE JOTA , EL RECONOCIMIENTO DE PÚBLICO Y CRÍTICA DE UN

PROYECTO GESTADO POR DOS PROFESIONALES DE LA JOTA(PROFESORES TITULARES DE LA ESCUELA DE

MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA)QUE COMO DICEN ELLOS "LLEVAN TODA LA VIDA EN

ELLO".MUCHISIMOS AÑOS DE FORMACIÓN Y BAGAJE ARTÍSTICO HACEN DE ESTE PROYECTO UNA IDENTIDAD

CULTURAL DE RECUPERACIÓN,DE HOMENAJE Y DE INNOVACIÓN EN UN GÉNERO CLAVE EN NUESTRA

COMUNIDAD.

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto Francisco Javier Sanz

(Producc.BMA&Instituto de Música)

Dirección C/Justicia Mayor de Aragón,9,2º Población Ejea de los Caballeros

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax 976660948 Mail franbma.ejea@yahoo.es

Web http://www.enclavedejota.com/



   Música - Otros

Género Música

SubGénero Otros

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía YOUROCK

Título YOUROCK

Duración (min.) 80 minutos Estreno Viernes, 18 de abril de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 600 euros

   

Sinopsis YOU ROCK! Grupo de versiones de rock formado a mediados de 2007 en Huesca. Se centra en la realización de

versiones de rock clásico internacional de la época de los años 70, 80 y 90, época dorada para este género. You

Rock! tiene como fin acercar al público de hoy día este tipo de música en directo, género que ya no suele frecuentar

en nuestros escenarios. Una de las virtudes de este grupo es la veteranía y larga experiencia como músicos de

todos sus componentes. Su repertorio se compone de grupos como Queen, Deep Purple, Rainbow, Whitesnake,

Toto, Mr Big, Journey o Extreme entre otros. You Rock! lo forman: Jóse Antonio Sanz (voz), Juan Carlos Otal

(batería), Fran Monaj (guitarra), Enrique Escartín (teclados) y Carlos Monaj (bajo).

   

Historial YOU ROCK! Grupo de versiones de rock formado a mediados de 2007 en Huesca. Se centra en la realización de

versiones de rock clásico internacional de la época de los años 70, 80 y 90, época dorada para este género. You

Rock! tiene como fin acercar al público de hoy día este tipo de música en directo, género que ya no suele frecuentar

en nuestros escenarios. Una de las virtudes de este grupo es la veteranía y larga experiencia como músicos de

todos sus componentes. Su repertorio se compone de grupos como Queen, Deep Purple, Rainbow, Whitesnake,

Toto, Mr Big, Journey o Extreme entre otros. You Rock! lo forman: Jóse Antonio Sanz (voz), Juan Carlos Otal

(batería), Fran Monaj (guitarra), Quique Escartín (teclados) y Carlos Monaj (bajo). Más información:

http://www.myspace.com/yourocktheband#ixzz14PMI7wlh

Distribuidor YOUROCK Contacto Fran Monaj

Dirección Calle del Parque , N.3  Puerta 1, 2ºC Población Huesca

CP 22001 Teléfono 675099809    675099809

Fax Mail franmonaj@yahoo.es

Web www.yourocktheband.es



   Música - Otras Músicas

Género Música

SubGénero Otras Músicas

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Aragonés, Castellano, Catalán

Formato Pequeño

   

Compañía LURTE

Título PASACARRERAS LURTERO

Duración (min.) 90 minutos Estreno Lunes, 24 de agosto de 2009

Pax escena 10 Nº técnicos

Disponibilidad Disponibilidad total. Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis Justo es advertirles: ¡LURTE, La Compañía Almugábar, ya está aquí! De nada servirá que refuercen sus muros,

atranquen sus portones, o aseguren sus postigos. La intensidad sonora de esta salvaje compañía itinerante se

filtrará por la mínima grieta, para una vez dentro, cual caballo de Troya festivo, derrumbar la calma y el hastío

previos. Es mejor que no se resistan a su alucinante pasacalles medieval . Estos mercenarios de La Corona de

Aragón no hacen prisioneros; así pues, colaboren con ellos y únanse a la fiesta. Bailen al son de sus bárbaras

composiciones folk, de sus gaitas, dulzainas, tarotas y percusiones. Dirijan furtivas miradas a sus sucias greñas,

sus ensangrentadas y ajadas armaduras, sus desnudos y letales músculos. Disfruten de su espectacular dominio

del fuego. Sumérjanse en los ritmos de estos poderosos guerreros, héroes bastardos forjados en batallas remotas ,

y si participan y tienen suerte, quizá sobrevivan para contar tan emocionante experiencia a todos sus conocidos...

Intérpretes: José Manuel Alba (gaita de boto y zanfona), Pepín Banzo (tarota, dudelsack, chiflo y chicotén), Arantza

C. Hernando (gaita de boto, nickelarpa y violín), Adrián Gil (gaita de boto), Chaime Magallón (dulzaina, trompa

ribagorzana), Emilio Molina (cabasa y pirotecnia), Marieta Orduna (timbal grave), Francisco Orrios (Timbales

guerreros y percusiones de mano) Ángel Gil (Darbuka, djembe, bombo del Bajo Aragón, caja de alta presión, platos y

efectos) y Alejandro Reche (tarota y dulzaina)

   

Historial A voz en grito, salvajes y harapientos, con la sangre de sus últimos enemigos aún caliente, los almogávares de Lurte

suelen saltar a escena con su bronco alarido de presentación: " Ya Estamos Aquí! " Y es que Lurte no da conciertos:

Invade el escenario. Descienden, y toman la calle por la fuerza; por la fuerza de su música. No en vano los títulos de

sus discos ( Deus lo Bol y ¡Despierta Fierro!) son gritos de guerra de la época. Preparados para dar batalla, sus

nueve integrantes componen una exhibición de cascos, pieles, cueros, armas, pintadas de guerra, heridas... En

perfecta concordancia con los personajes que interpretan: los almogávares, aquellos brutales mercenarios de La

Corona de Aragón. Desde la primera nota, todo es un derroche de energía. Atronadoras percusiones realzan los ya

potentes vientos y voces. Se desborda intensidad en las presentaciones, que estructuran su show, así como en sus

vibrantes pirotecnias y tragafuegos. Todo esto compone un espectáculo único, en el que el público queda

transportado de inmediato a la bárbara Edad Media. Por lo dicho, la propuesta de Lurte sólo se puede apreciar en

toda su magnitud en directo. Pero ello no puede hacernos olvidar lo evidente: Lurte es ante todo un gran grupo de

música, que funde instrumentación y melodías folk con la contundencia del Heavy o el Punk. La solvencia de su

nutrido elenco permite empastar tarotas, trompas, gaitas y dulzainas con percusiones de todo tipo (cabasas,

timbales, bombos, djembes...) El resultado final es la readaptación a su " estilo bastardo " de géneros tradicionales.

En sus cinco años de experiencia han completado giras por toda Iberia, y han triunfado en sus salidas al resto de

Europa, logrando en el Festival Medieval en Selb (Alemania, 2008), en el Encuentro de Bunners de Ordino

(Principado de Andorra, 2009) o en las Passejades de Montégut Plantaurel (Francia, 2009) una repercusión

equiparable a cuando actúan en casa. En junio 2010 han publicado su tercer disco con el título "Biellas Esferras" ,

un disco recopilatorio donde han remasterizado y mejorado las canciones de sus anteriores publicaciones. Además

a finales de año presentarán el que será su cuarto disco con el título de "Neopatria" un disco donde se da un paso

adelante, con la introducción de nuevos instrumentos y la utilización del castellano, aragonés y catalán en sus

letras.



Distribuidor LURTE Contacto Emilio Molina Sanz

Dirección C/ Conserans, 1-3 entlo. dcha. Población Zuera

CP 50800 Teléfono 696841159    696841159

Fax Mail info@lurte.og

Web www.lurte.org



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LA LIBERTINA

Título LOS NIETOS DEL GAITERO

Duración (min.) 75 minutos Estreno Sábado, 13 de diciembre de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 1711 euros

   

Sinopsis Nuestro carismático y pluriempleado abuelo nos dejó una herencia. No nos dejó un chalet en las afueras, o un piso

en el centro, no... claro, que también nos podía haber dejado una hipoteca de por vida... y tampoco lo hizo. Nos dejó

una herencia muchísimo más valiosa: Montones y montones de instrumentos musicales con los que se ganaba la

vida tocando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de mundo en mundo. En su casa de Aguarón (Campo de

Cariñena), la Casa del Cura (ya dije que era pluriempleado), los tenemos guardados. Podéis venir a verlos: ¡Siempre

seréis bien recibidos! Siguiendo con la tradición familiar, nosotros también somos músicos (entre otras cosas más).

En nuestro espectáculo os enseñamos de manera muy divertida y amena unos sesenta instrumentos... pero no sólo

eso, además los tocamos todos... pero no sólo eso... además, te saltarán las lágrimas de la risa. Que se entere todo

el mundo: !!!Los nietos del Gaitero comienzan su espectáculo!!! Los nietos: José Manuel Alba, Eugenio Arnao y

Pepín Banzo.

   

Historial " Muchos años de caminos paralelos que se entrecruzan, de proyectos en común, de amistad... han hecho que la

intención de volver a trabajar juntos sea ya una realidad " De estas palabras se extrae el porqué de La Libertina. Tras

años de coincidir en diversos proyectos Eugenio Arnao y Pepín Banzo deciden volver a trabajar juntos. La

creatividad de Eugenio, que ya llevaba desde hace años la idea de crear una " orquestina " , unida a la experiencia

de Pepín les hace embarcarse en 2008 en este nuevo proyecto didáctico-cómico-musical. Posteriormente se une

José Manuel Alba que aporta a este trio-escénico la frescura de un recién llegado (aunque cuenta con una dilatada

experiencia). Podría decirse que esta joven compañía es el fruto de la experiencia de sus miembros, de muchos

años encima de los escenarios, de muchos didácticos en las aulas... y sobre todo de muchas ganas e ilusión por

aportar una manera diferente y única de entender la música tradicional aragonesa. " Ahora sólo esperamos os

embarquéis con nosotros en " La Libertina " rumbo a alta mar " .

Distribuidor LA LIBERTINA Contacto Eugenio Arnao Robledo

Dirección C/ Corona de Aragón, 5 1º Dcha. Población Zaragoza

CP 50009 Teléfono 650099043    650099043

Fax Mail manufacturasnada@hotmail.com

Web www.lalibertina.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PEPIN BANZO 

Título EL SHOW DE PEPÍN

Duración (min.) 75 Estreno Sábado, 19 de septiembre de 2009

Pax escena 1 Nº técnicos

Disponibilidad Disponibilidad total. Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis Damas y caballeros, niños y niñas, abran bien sus ojos y limpien bien sus oídos, concéntrense al máximo y no

permitan que nada desvíe ni por un instante su atención. Y tal vez así, y sólo así, ojipláticos y expectantes, consigan

no perderse el más sutil detalle, el más enrevesado truco o el mejor enlazado gag que sobre un escenario

desparrama en cascada permanente este consumado artista. Decir ¡PE-PÍN! es como decir ¡TA-CHÁN! La

fascinación y el estupor están garantizados. La sorpresa acecha en cada minuto de su espectáculo, pues este

versátil animal escénico salta de la interpretación musical más rigurosa a la payasada tierna, de la magia de

proximidad a sus delirantes artefactos, con la naturalidad de los niños que sienten como primera obligación vital

divertirse con lo que hacen . Divertirse, y sobre todo divertir. Heredero de esa tradición ambulante y medieval de los

juglares-bufones, creador durante décadas de grupos y espectáculos de renombre; la inquietud, la audacia y la

creatividad sin parangón de Pepín Banzo le llevan ahora a afrontar un nuevo salto mortal, un más difícil todavía.

Solo sobre un escenario, la combinación de su curtido talento y su energía absorben desde el primer minuto la

atención de cuantos se congregan en torno a su magnética personalidad. ¿Músico, humorista, actor, mago, clown?:

Dejémoslo en arte, talento y humor sobre dos patas (casi siempre). Rehuyan definiciones, y sencillamente disfruten

del simpar... ¡SHOW DE PEPÍN! NOTA: Pese a recalcar merecidamente las diversas vertientes artísticas de Pepín

hemos evitado caer en la tentación de llamarlo eso de " artista polifacético " . Preferimos, llegado el caso,

considerarlo " artista polideportivo " , pues mientras dura su espectáculo el público tiene garantizado el " pasar

olímpicamente " de todas sus preocupaciones...

   

Historial El " Pepinismo " nace en los albores del año 73 del pasado siglo y a lo largo del tiempo va absorbiendo todas las

facetas culturales que se encuentra en su camino. Desde pequeño tocaba todos los instrumentos de cuerda que

pasaban por sus manos (guitarra, laud, guitarrico...) acompañando a su padre en diversas rondallas. Ya de

adolescente se pasó a " las cuatro cuerdas " montando junto a varios amigos la Orquesta Escalibur . En principio

como bajista y corista, y después haciendo sus " pinitos " con los instrumentos de viento (dulzaina, gaita....) que

había aprendido a tocar de manera autodidacta. Alumno de Eugenio Gracia adquiere los conocimientos técnicos

necesarios que le posibilitan " ser el último gaitero de Ixo Rai! " . En estas formaciones pudo sacar su vena más

cómica heredada según él de su abuela Pilar que era una actriz cómica-doméstica. Tras varios años dando clases de

instrumentos tradicionales constituye Os Lizerons donde ofrece a sus alumnos la posibilidad de conformar un

grupo del que es director musical y arreglista. Ya de lleno en el mundo folk ha sido miembro de La Orquestina del

Fabirol y promotor de proyectos como Lurte y Comando Cucaracha ... realizando diversas colaboraciones con otros

grupos del panorama aragonés (Dulzaineros del bajo Aragón , Gaiteros de Estercuel, Biella Nuei, La Chaminera,

Joaquín Carbonell, Labordeta, La Bullonera, Cómplices...entre muchos otros) Su faceta más teatral se despierta

gracias a Fernando Lalana el cual según sus palabras " fue el culpable de que se metiera a titiritero " , durante estos

años ha colaborado con grupos como la PAI, Caleidoscopio, Pingaliraina ... y fundado el grupo de animación Les

Rubitos . En lo referente a su introducción al mundo de la magia, las causas pueden ser múltiples: el ser hijo único

(y que su amigo imaginario no le hiciera caso) , la colección de " El mundo mágico de Tamariz " que adquirió por

fascículos... o su destacada habilidad dactilar.... A día de hoy, Pepín se presenta como artista completo en un

espectáculo donde la comicidad, la complicidad con el público, la música, la interpretación, la magia y la sorpresa se

dan la mano en un espectáculo único que recoge todo lo aprendido a lo largo de una ya dilatada vida profesional.

!!!Larga vida al Pepinismo!!!



Distribuidor PEPIN BANZO Contacto José Pascual Banzo Salvo (Pepín)

Dirección Pº Echegaray y Caballero, 90 1ºA Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 687885409    687885409

Fax Mail pepinbanzo@hotmail.com

Web www.pepinbanzo.com



   Teatro - Negro

Género Teatro

SubGénero Negro

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO BRÚJULA DE PAPEL

Título DULCES SUEÑOS

Duración (min.) 60 Estreno Miércoles, 29 de diciembre de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1700 euros

   

Sinopsis El Hacedor de Sueños ha hecho posible que entremos en su mundo: un sombrero mágico del que surgen los más

variopintos objetos, un cielo estrellado donde hasta los peces vuelan y un sinfín de situaciones donde lo imposible

se hace realidad. Pero... ¡cuidado! Hay una niña entre nosotros que se niega a soñar... Luna tiene 8 años y es muy

alegre, pero tiene miedo a soñar porque cuando duerme tiene pesadillas. Cuenta con la ayuda de Valentín, el León

Valiente, y de todos los niños del público... ¿Conseguirá superar sus miedos y por fin tener dulces sueños? Dulces

Sueños es un espectáculo de sala para público infantil y familiar, concebido especialmente para niños y niñas entre

3 y 8 años. La obra combina títeres, actores, teatro de objetos y unas composiciones musicales originales para

transportar a los espectadores, gracias a la vistosidad y la magia inherentes al teatro de luz negra, hasta un

particular Mundo de los Sueños en el que cualquier cosa puede aparecer: burbujas mágicas, estrellas bailarinas,

animales juguetones y... ¡hasta monstruos! Pero tranquilos, con mucha imaginación, algo de valentía y la ayuda de

una pegadiza canción todas las pesadillas se desvanecerán y aprenderemos a disfrutar de nuestros dulces sueños.

La obra pretende no sólo hacer disfrutar a los niños con su espectacularidad visual y sus juegos, sino también

transmitirles la importancia de valores fundamentales para su formación como la amistad, la confianza y el valor

para vencer sus propios miedos.

   

Historial Brújula de Papel es una joven compañía teatral aragonesa emergente, nacida tras un largo tiempo de colaboración

entre sus miembros; éstos, tras muchos años de trabajo y aprendizaje con diversas compañías, deciden dar el paso

hacia su primer espectáculo común, Dreams, Sweet Dreams, que resultaría ser el germen de la compañía. Este

primer espectáculo, una obra de teatro de sala que aúna la espectacularidad que posibilita el uso de la luz negra con

el carisma que sólo la utilización de títeres artesanales y actores puede aportar, es representado por toda la

geografía española, de Sevilla a Vigo, siendo vista por miles de niños. Esta obra se caracteriza por su carácter

eminentemente didáctico, al tratarse de un espectáculo bilingüe inglés-español para escolares de tres a ocho años.

Con este germen, la compañía decide reinventar el espectáculo y realizarlo íntegramente en castellano, incidiendo

más en la espectacularidad y en el carácter lúdico de la obra, creando una ambiciosa historia de teatro de sala para

público familiar, Dulces sueños. La filosofía de nuestra Compañía pasa por cuidar con esmero el aspecto plástico y

estético de las obras, así como por estar abiertos al uso de nuevas tecnologías que posibiliten acciones o efectos

difíciles de ver en un teatro; en definitiva, investigar todas las vías posibles para dar al público infantil y familiar un

producto entretenido y de calidad, que pueda ilusionarles, divertirles y hacerles soñar como, quizás, la televisión y

los ordenadores no sepan... con alma.

Distribuidor TEATRO BRÚJULA DE PAPEL Contacto Elisa Val Cabello

Dirección C/Pintor Antonio Saura 6 3ºF Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 653224883    615136815

Fax Mail contacto@brujuladepapel.com

Web www.brujuladepapel.com



Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 1 Kw KW

Min. Sonido: 2 Kw KW



   Música - Otras Músicas

Género Música

SubGénero Otras Músicas

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía OLGA Y LOS MINISTRILES

Título CANTANDO A LABORDETA

Duración (min.) 70 Estreno Viernes, 01 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2950 euros

   

Sinopsis El grupo Olga y Los Ministriles rinde homenaje a José Antonio Labordeta intercalando algunos de los temas más

conocidos del cantautor aragonés con los temas compuestos por esta banda.

   

Historial Este grupo, creado en Julio de 2009, está formado por músicos de larga trayectoria dentro de la música tradicional

aragonesa. Realiza su primera actuación en el Festival Internacional del Castillo de Ainsa, cosechando un gran éxito

de crítica. Ha realizado conciertos en Belver de Cinca, Zaragoza y Huesca. En estos momentos está grabando su

primer CD titulado Zimbrea, que saldrá a la luz a finales de noviembre de 2009.

Distribuidor OLGA Y LOS MINISTRILES Contacto SALVADOR CORED BERGUA

Dirección C/ BANASTAS, 1 Población CHIMILLAS

CP 22194 Teléfono 974252750    669759077

Fax Mail scored@telefonica.net

Web www.olgaylosministriles.es

Ancho: 8 m

Fondo: 4 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía A.C DRAMATIS TUROLII

Título EL MEDICO A PALOS

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 12 de diciembre de 2008

Pax escena 6 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2000 euros

   

Sinopsis BARTOLO ES UN LEÑADOR QUE TIENE SUS "PEQUEÑAS DIFERENCIAS" CON MARTINA, SU ESPOSA. ESTA PARA

VENGARSE HACE CREER A DOS CRIADOS QUE BARTOLO ES UN FAMOSISIMO MÉDICO QUE CURARÁ TODOS

LOS MALES DE LA HIJA DE SU AMO D. JERONIMO. CON ESTE PLANTEAMIENTO SE SUCEDEN SITUACIONES Y

MALENTENDIDOS QUE HARAN LAS DELICIAS DEL PUBLICO MANTENIENDO VIVA ESTA OBRA CLASICA ENTRE

LAS CLASICAS Y QUE PERMANECE FRESCA COMO EL PRIMER DÍA

   

Historial "A.C. DRAMATIS TUROL II" NACE DE LA REFUNDACION DE LA S.C. "DRAMATIS TUROLII" NOS ESTRENAMOS EN

EL AÑO 2006 CON LA OBRA "FRAILES, REYES Y FANTASMAS" EN EL PALACIO DE ESPOSICIONES Y

CONGRESOS DE TERUEL, LA REPRESENTAMOS EN VILLEL, EN EL FESTIVAL DE ALFAJARIN, VILLARROYA DE LA

SIERRA, VILLARQUEMADO, LA LUENGA, SANTA EULALIA DEL CAMPO Y EN TERUEL EN EL TEATRO MARIN, EN

EL ASILO HOGAR SAN JOSE Y A PETICION POPULAR EN EL TEATRO MARAVILLAS. "MEDICO A PALOS" SE

ESTRENO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2008 EN EL TEATRO MARIN DE TERUEL. DURANTE EL 2009 HEMOS

ACTUADO EN: TERRER, CAMINREAL, ALCALA DE LA SELVA, SANTA EULALIA DEL CAMPO, VILLEL, ALBALATE

DEL ARZOBISPO, GEA DE ALBARRACIN, TORRE DE COMPTE, UTRILLAS, CELLA, VILAESPESA, ALMORACID DE

LA SIERRA, BELVER DE CINCA Y SE VUELVE A REPETIR EN EL TEATRO MARIN DE TERUEL.

Distribuidor A.C DRAMATIS TUROLII Contacto RAQUEL LUZ MUÑOZ

Dirección Avda. Sagunto, 25, 3º B Población TERUEL

CP 44002 Teléfono 618299781    618299745

Fax 978611798 Mail semiflasques@hotmail.com

Ancho: 8 m

Alto: 3 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 20 KW

Min. Sonido: 2 KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía QUISAX ENSEMBLE (ASOCIACIÓN CULTURAL QUISAX)

Título PEDRO Y EL LOBO,  UNA FÁBULA MUSICAL

Duración (min.) 45 Estreno Miércoles, 23 de noviembre de 2005

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1000 euros

   

Sinopsis Serguei Prokofiev realizó un trabajo meticuloso y lleno de metáforas, sencillo en apariencia pero efectivo e

imprescindible para presentar la orquesta a los niños. " Pedro y el lobo " es una composición orquestal de enorme

calidad musical, amable para el oído y una extraordinaria herramienta, llena de recursos educativos. Martina y el

Cuarteto de Saxofones Quisax, nos presentan a la familia de los saxofones representando así a los distintos

personajes del cuento y sustituyendo con sus timbres a los diferentes instrumentos de la orquesta. Esta fábula

marca tres objetivos muy importantes a conseguir: escuchar y comprender un cuento, reconocer instrumentos

musicales y personajes

   

Historial " QUISAX ENSEMBLE " se formó en abril de 2004. La narradora oral MARTINA(Asun Quilez), fundadora e integrante

de CHARRAIRE, desde 1996 hasta 2002, con el que ha participado en Campañas de Animación a la lectura en

Bibliotecas de Aragon, Campañas y Circuito, se incorpora a la formacion y proporciona al grupo un color diferente

en sus espectáculos, donde la narrativa, la poesía, la fábula y las historias se mezclan con la música del saxofón.

Siendo su primer objetivo la didáctica musical para un público infantil. Así como la distracción del público juvenil y

adulto. Actualmente tambien trabajan en solitario, la ENSEMBLE DE SAXOFONES, en conciertos diversos y

MARTINA CUENTA, con espectaculos de narracion oral de pequeño formato. Ha participado en las veladas

musicales de LA CAMPANA DE LOS PERDIDOS, tardes de Jazz de UTEBO, ciclo de poesía de ZUERA, semana

cultural del C. PENITENCIARIO DE ZUERA, actividades culturales en bibliotecas de ZUERA y LA PUEBLA DE

ALFINDEN, en las jornadas musicales del Conservatorio de música de SORIA y diferentes colegios de ZARAGOZA y

provincia. Grupo seleccionado en Campañas Culturales 2007 con el espectáculo "Una historia de Jazz para niños" y

"Mujeres que vuelan con el viento" en 2009.

Distribuidor QUISAX ENSEMBLE (ASOCIACIÓN

CULTURAL QUISAX)

Contacto Asunción Quilez Lizarralde

Dirección Almería, 64 Bajos Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 665375160    665375160

Fax Mail quisax@hotmail.com



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano, Catalán

Formato Pequeño

   

Compañía EL POLIGLOTA TEATRO S.L. 

Título EL ÁRBOL BOBO

Duración (min.) 50 min Estreno Lunes, 25 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 472 euros

   

Sinopsis El árbol bobo nos cuenta por medio del lenguaje corporal sus experiencias vitales y gracias a nustro "traductor

duende" el público se empapa de la importancia de la vida natural, los bosques y el planeta para nestra subsistencia.

Una historia entrañable a través del teatro y las artes circenses.

   

Historial EL Políglota es un grupo de artistas, maestros e inventores de diferentes especialidades y aprendices de todas.

Magia, malabares, música, teatro, expresión plástica, etc. Dedicados a la creación, recreación y distribución en

complicidad con el espectador (víctima y colaborados) Nuestra trayectoria viene de lejos: teatro, magia, animación...

desde 1978, desde aquel recóndito lugar en el tiempo hemos viajado hasta aquí por mil espacios escénicos.

Llegamos cargados de experiencias e ilusiones y sobre todo con enormes ganas de comunicar- enseñar recreando y

practicando con vosotros.

Distribuidor EL POLIGLOTA TEATRO S.L. Contacto guillermo castelló hernández

Dirección C/ La Almolda, 11 Población CASPE

CP 50700 Teléfono 626756858    676601477

Fax 976631137 Mail artilugioszapata@hotmail.com



   Música - Músicas del mundo

Género Música

SubGénero Músicas del mundo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PATRICIA BADIAN

Título "ME LO CANTÓ BUENOS AIRES"

Duración (min.) 60 min Estreno Domingo, 10 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Todo Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis " Me lo cantó buenos aires " es un espectáculo de Tango que transita por las diferentes épocas a través de sus

tangos mas reconocidos por sus letras y su música. Recorre sus pasos en busca de la milonga callejera, de Carlos

Gardel. husmeando en rincones parisinos del tango europeo y viajando por la época dorada con Enrique Santos

Discépolo y Homero Manzi. Para llegar a las corrientes renovadoras de Piazzolla e instalarnos nuevamente en los

tiempos que corren. Tiempos en que la esencia del tango se mantiene vigente y su lenguaje universal continúa

contándonos historias sobre nosotros mismos

   

Historial El dúo Pato & Hernán, nace en 2005 con el objetivo de difundir la obra de la poeta María Elena Walsh, lo cual siguen

haciendo con la compañía Tarambana. Así surge la necesidad de llevar al público la música argentina, recopilando

repertorio de géneros tan dispares como pop-rock-folk.

Distribuidor PATRICIA BADIAN Contacto Patricia Badian

Dirección Miguel Asso Nº1 (parcela) Población Zaragoza

CP 50014 Teléfono 658304210    658304210

Fax Mail pateinsa@hotmail.com



   Música - Brasileña

Género Música

SubGénero Brasileña

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía SAMBA DA PRAÇA

Título GRAN BATUCADA

Duración (min.) 90 min Estreno Viernes, 06 de octubre de 2006

Pax escena 18 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2300 euros

   

Sinopsis La auténtica esencia de la percusión Afro-Brasileña se pone en escena de forma vistosa y contundente con sus

instrumentos más representativos. Un Mestre al frente de una formación fija de percusionistas, construyendo ritmos

que aunan la alegría y sonoridad de cada instrumento para conformar un bloque único que se mueve al mismo

ritmo, con sus originales coreografías grupales. Una fuerza que se mueve al son de la Samba de Río de Janerio,

canaliza a la perfección el funky y el reggae, sin olvidar las raíces de los ritmos afro-brasileños nacidos en Salvador

de Bahía. También se puede realizar en escenario donde se suman instrumentos como guitarras, vientos y voces,

con una "Gran Batucada" sonando continuamente.

   

Historial El grupo Samba da Praça nace en 2004 en la Ciudad de Zaragoza.En sus inicios desarrollan las primeras

actuaciones de batucada en las calles de su propia ciudad y en localidades cercanas,mostrando espectáculos cada

vez más novedosos basados en los ritmos afro-brasileños,empleando los instrumentos tradicionales de percusión

de Brasil. Adquiriendo experiencia en cada actuación y gracias a las inquietudes musicales y escénicas de sus

integrantes,Samba da Praça comienza a incorporar a sus espectáculos de percusión:nueva puesta en

escena,vistosas coreografías y colorido vestuario. Con una exitosa aceptación de público muy variado,Samba da

Praça mantiene desde sus inicios vistosos espectáculos de calle y crea nuevos espectáculos de escenario.Cuenta

con una creciente participación en diferentes eventos a nivel Nacional e Internacional cada vez más

importantes,adaptándose al ambiente festivo de cada lugar y transmitiendo siempre la alegría característica de sus

ritmos.Desde su creación,Samba da Praça ha participado en más de trescientos eventos entre los que cabe

destacar: SAMBA DA PRAÇA EN EL MUNDO: Festival "Samba al País" Negrepelisse(Francia) 2010 Festival "Vico in

Samba" La Toscana(Italia) 2010 Festival Internacional de Coburg(Alemania) ediciones 2007,2008,2009,2010 Festival

"Les Nuits de Saoura" Beni-Abbes(Argelia) 2009 SAMBA DA PRAÇA EN ESPAÑA: Ganadores del Concurso Off de

Calle Fiestas del Pilar 2010 Zaragoza Artista invitado en la Gira Europea 2010 del grupo brasileño Ilê Aiyê Creación

del Festival de Ritmos Afrobrasileños "Sámbese Quien Pueda" en la Ciudad de Zaragoza para invierno de 2009 y

primavera de 2010 Gran Cabalgata Magna del Carnaval de Cádiz 2010 Pirineos Sur Winter 2010 Festival Internacional

de las Culturas Pirineos Sur 2009 "Afrobrasileando 2009" Sala Tren de Granada Premio al mejor repertorio en el

Encuentro Nacional de Batucadas "Sambeando" en Cordoba 2008 Defile Pregón Fiestas del Pilar 2005,2006,2007

A p e r t u r a  V e r a n o  2 0 0 8  F l o r i d a  1 3 5  O t r o s  f e s t i v a l e s  d e  m u s i c a :

Mariporrón,APTC,Mahogani,Afriñeca,Salamanca,Gaire,Para Todos Todo,Festival Castillo de Ainsa, Santiago de

Compostela,Festivales de Malabares en Zaragoza y Pradoluengo(Burgos),Semana Grande de Bilbao,Fiesta Radio

MáximaFM, Olimpiadas de la Juventud Jaca 2007. SAMBA DA PRAÇA EN ARAGÓN: Fraga,Cortes de

Aragón,Tarazona, La Portellada, Caminreal,Jasa,Daroca,Ateca,Calatayud,Huesca,Alagón,Grañen,Villanueva de

Gállego,Estercuel,Aguaviva,Blancas,Retascón,Montalbán,Ejea,Hoz de la Vieja,Molinos,Biescas, etc...

Distribuidor SAMBA DA PRAÇA Contacto Raul Botaya

Dirección C/Alfonso Solans Serrano 7, Bajo C Población Zaragoza

CP 50014 Teléfono 658774835    637551633

Fax Mail info@sambadapraca.com

Web www.sambadapraca.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PACHAVALES-HAMELIN

Título QUE VIENE PATACHON

Duración (min.) 80 &acute; Estreno Domingo, 21 de junio de 2009

Pax escena 6 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1392.4 euros

   

Sinopsis Este Espectaculo,de Animacion y Pasacalles, tiene dos partes bien diferenciadas, una en la que niñas y niños se

encuentran frente a frente con "Patachon" un aparentemente Fiero Bucanero, quien con parte de su Tripulacion nos

contaran las mil increibles Historias, que le han ocurrido por todos los mares del mundo. Una vez que todo el

Publico ha podido comprobar que el fiero Patachon y sus amigos en realidad es un Gran amigo de todos los

asistentes,nos enrolara dentro de la mas Inesperada Colorida y Fantastica Tripulacion que jamas podamos haber

visto. Siempre contando con el Sol que nos guiara por todo este viaje, acompañados de Azulon el Gigante mas

Valiente de todos los tiempos, Dª Juani, compañera de Azulon, que sera la encargada de protegernos y enseñarnos y

con Dracon la Mascota verde. Todos con el Barco "Brabucon III" emprenderemos el mas sorprendente viaje, para

descubrir los paisajes, y lugares de nuestra Localidad, vistos desde una muy diferente prespectiva ya que jamas los

abriamos imaginado tan coloridos y Divertidos. Dento de este viaje, viviremos las mas divertidas aventuras en las

cuales todos seremos los autenticos protagonistas de esta Colorida y divertida Aventura

   

Historial El grupo se forma a mediados de los 90 Durate estos años han sido muchos los espectaculos Estrenados, siempre

enfocados al Publico Infantil. Nuestros Espectaculos siempre constan de dos partes diferenciadas. La primera una

parte de Espectaculo, Bien sea de Titeres o Bien de skets para presentar la Aventura que posteriormente,

proponemos a los Chavales. Nuestras actuaciones las hemos realizado por todo el territorio Nacional, siendo

nuestra Comunidad Autonoma donde mas veces actuamos. Hemos estado dentro de las Campañas Culturales de las

Diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel en casi todas sus ediciones, Siendo uno de los Grupos mas Solicitados.

Igualmente, realizamos Espectaculos de Pasacalles, Cabalgatas de Reyes etc etc. En Nuestros Talleres elaboramos

todos Nuestros muñecos, Gigantes y demas elementos necesarios para la realizacion de Pasacalles y de nuestros

Espectaculos Asi mismo Realizamos durante todas las Navidades Ferias Infantiles, en Ciudades como Toledo,

Valdepeñas, Mollerusa, Zaragoza ... Es por eso que no nos importan los miles de Kilometros, dias sin dormir, y

cualquier dificultad que se nos ponga por delante, porque al final todo compensa con esas miradas y sonrisas de los

chicos.

Distribuidor PACHAVALES-HAMELIN Contacto Francisco Javier Rivas Magallón

Dirección c/ La Balsa nº 22 Población Pinseque

CP 50298 Teléfono 976617320    976617320

Fax 976617320 Mail hamelinsl@espectaculoshamelin.co

m

Web www.espectaculoshamelin.com

Ancho: 8 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m

Min. Sonido: 1500 KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CALEIDOSCOPIO TEATRO

Título GAMUSINOS DEL MONCAYO

Duración (min.) 60 ' Estreno Lunes, 06 de octubre de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO 2011. Cachet(IVA inc) 1830 euros

   

Sinopsis De las tierras del Moncayo vienen estos Gamusinos, como una ráfaga de aire fresco; traen risas, bailes, juegos y

músicas con las que embolicar a chicos y grandes. Personajes, muñecos y elementos de gran atractivo visual.

Teatro para jugar y hacer amigos en nuestro 25 cumpleaños.

   

Historial En 2008, 99 actuaciones en el Teatro Principal de Zaragoza, aBRETE SéSAMO FETEN en Gijón, CUANDO SUEÑAS en

Fest Titelles Lleida, aBRETE SéSAMO Muestra de Teatro de Alcañiz, CUANDO SUEÑAS en Fest Int.Titeres de Vitoria,

LA MAR EN SOLFA en Campañas Culturales y Circuito de las AA.EE., Pregón-Cabalgata Fiestas del Pilar, Campaña

Escolar de Teatro en San Sebastián de la Reyes, aBRETE SéSAMO en NAVIDADES en ¿Madrid ciudad de los niños¿

y en la Sala Cuarta Pared en 2007. Participación con Gamusinos y otros duendes en la Exposicion Internacional

Royal Flora Ratchaphruek, Tailandia, en la ciudad de Chiang Mai. Gira nacional con CUANDO SUEÑAS en Madrid,

Murcia, Comunidad Valenciana y Galicia.

Distribuidor CALEIDOSCOPIO TEATRO Contacto Vicente Martinez

Dirección C/ Río Jiloca nº 30 - 36 local dcha. Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 670781692    670781692

Fax 976270363 Mail caleidoscopio@caleidoscopioteatro.c

om

Web www.caleidoscopioteatro.com

Ancho: 4 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Sonido: 2000W  KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CARMEN CONGUANTES

Título CUENTOS CON UNAS

Duración (min.) 1 hora Estreno Viernes, 05 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 528.64 euros

   

Sinopsis Espectáculo de cuentos, por lo tanto un cuentacuentos, y cuentos con las y con unas, por lo tanto cuentos con

ellas. Y también ¿Por qué no? Algún cuento con los y con unos pero siempre con ellas. Cuentos en femenino con

algún masculino, cuentos para todas y para todos. Algunas son buenas, otras son malas; algunas son intrépidas,

otras son tranquilas; algunas van solas, otras con compañía; algunas quieren ser guapas, otras quieren ser feas;

algunas son marisabidillas, otras listillas; algunas viajan, otras vuelan.... Carmen Conguantes os invita a escuchar

cuentos con unas, siempre con sus guantes, siempre con palabras, algunas veces con imágenes otras con muñecos

con música y con cuentos y cuentas...si es necesario también con bailes. Para niñas y niños, para madres y padres,

para tías y tíos, para abuelas y abuelos, para primas y primos, para sobrinas y sobrinos....para personas y personos

   

Distribuidor ARTEA Contacto Ana Isabel Pérez Mora

Dirección Pno. Malpica, c/ F, parcela 57, nave

16

Población ZARAGOZA

CP 50016 Teléfono 976582661    976582661

Fax Mail info@arteateatro.com

Ancho: 3 m

Fondo: 2 m



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano, Catalán

Formato Grande

   

Compañía TOT CIRC S.C.C.L

Título CARAVAN

Duración (min.) 60 MIN. Estreno Viernes, 23 de septiembre de 2005

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2006 euros

   

Sinopsis ESPECTÁCULO DE CIRCO-TEATRO CON LA FAMÍLIA DE "TASTACIRC" Espectáculo destinado a público familiar, de

60 min. de duración. "Tastacirc", para los amigos "Tasta", es un personaje que combina sus habilidades cirquenses

con las artes del clown, su simpatia y alegria llega a los más pequeños y a los no tan pequeños, introduciéndolos en

el mágico mundo del circo. Sus especialidades preferidas són el equilibrio por el cable, los zancos, malabares con

fuego.... En este montaje, Tot Circ nos presenta a la família de "Tasta", el "Sr. y la Sra. Tot" que nos invitan a su

caravana donde presenciaremos la obsesión de su hijo "Tasta", para convertirse en un gran "artista" de circo. El "Sr.

y la Sra. Tot" encarnados por un mismo actor, aportan la parte más comico-teatral al espectáculo, donde no falta el

humor para que el público asistente pase un buen rato. En versión exterior la escenografia consta de una auténtica y

bonita caravana de circo de madera, totalmente rehabilitada para el espectáculo "CARAVAN".

   

Historial La compañia TOT CIRC fué fundada en 1986 y sus espectáculos y montajes han estado presentes en multiples

Festivales Nacionales e Internacionales, FERIA DE TEATRO DE CALLE CIUDAD RODRIGO 2004, Castilla, 7 AÑOS;

Cataluña, FETEN 2005, Gijón; MOSTRA DE PALLASSOS DE XIRIVELLA 2005, Valencia; ST. PATRICK?S FESTIVAL

2006, Irlanda, y muchos más, han actuado en ciudades y pueblos de toda España, Francia, Portugal, Italia y Irlanda.

Distribuidor TOT CIRC S.C.C.L Contacto ELISABET TOMAS PUJABET

Dirección Ctra. de Copons a Calaf, s/n Población COPONS

CP 08289 Teléfono 938090081    938090081

Fax 938090081 Mail info@totcirc.com

Web www.totcirc.com

Alto: 7 m

Min. Sonido: 1000 W KW



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Aragonés, Castellano, Catalán

Formato Pequeño

   

Compañía LA CHAMINERA

Título MÚSICAS DEL BUEN PROVECHO

Duración (min.) 70 Estreno Sábado, 26 de septiembre de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1357 euros

   

Sinopsis Un tema recurrente en la tradición oral es la comida, necesidad cotidiana pero también placer, lugar de encuentro y

actividad económica. Canciones, historias, refranes y charrazos de todo tipo la tienen como tema central: Baile del

Pollo, Danzas de la Rosca y el Roscón, Ronda o baile de la chireta, corridas de pollos,... Muchos cantos tienen como

finalidad la recompensa alimenticia: albadas, "aguilandos", rondas, a veces de forma sutil como en las sobremesas,

provechos o levantes de mesa, en que se saluda a los comensales con la esperanza de ser invitados Las recogidas

de alimentos para la fiesta: plegas, llegas y servillas suelen ir acompañadas de música. Incluso hay danzantes que

ensartan tortas o embutidos en sus espadas. Cantos de recolección de la oliva, el trigo o almendras, romances que

describen la vida y muerte del "mejor amigo del hombre": el tocino. Las peripecias de buscar agua para el chocolate,

un banquete de bodas en que falta de todo, cantos para beber vino con estilo y también para cuando el cuerpo está

bien fartizo. Con repertorio de nuestra tradición popular hemos eleborado un menú sonoro y visual, al estilo de La

Chaminera, con una veintena de instrumentos musicales y recursos del teatro popular como títeres o retablos,

consiguiendo una propuesta divertida, didáctica y emocionante. Compro pan y voy comiendo, cuando paso por tu

casa, compro pan y voy comiendo, pa que no diga tu padre, que de verte me mantengo. Y aunque vivas en rincón,

no vives arrinconada, que en los rincones se crían, las mejores ensaladas

   

Historial La Chaminera surge en 1996, inicialmente con el nombre de Ángel Vergara & Cía, adoptando el actual en 2003, y

manteniendo su particular estilo, que combina un profundo conocimiento de la Cultura Popular con más de 25 años

de experiencia escénica. Ello da lugar a propuestas sobre la música tradicional a la vez divertidas y " con sustancia

" . Ha actuado por toda España y Sur de Francia. Sus integrantes han participado, además, en una veintena de

discos con grupos como Labordeta, Hato de Foces, Titiriteros de Binéfar, La Orquestina del Fabirol, o el Taller

Chicotén. Han colaborado en proyectos internacionales y cuentan por millares sus actuaciones por numerosos

países. Como muestra de la versatilidad de La Chaminera, estas son algunas de las citas en las que han participado

últimamente: Festival PIR en Echo; Festival Castillo de L&acute;Aínsa; Festival Periferias en Huesca; Mediterrania,

Fira d&acute;espectacles d&acute;arrel tradicional (en la producción del festival: Nit de cançó eròtica i de doble

sentit) en Manresa; Festival de Artes Excéntricas en Valderrobres, Los Viernes de la Tradición, en San Sebastián de

los Reyes; Música en la Quintana, en Gijón, y decenas de actuaciones por todo Aragón y otros puntos de España.

También con programaciones de Ciencia y Música, Música y Literatura, y Proyectos de dinamización lingüística. Han

realizado los disco-libros Falordias de Juglares y Bajo Ebro/Baix Ebre, este último en colaboración con el grupo

catalán La Criatura Verda. Han colaborado con artistas como Quico el Cèlio, el noi i el Mut de Ferreries, Eliseo Parra,

Alberto Gambino,Guy Bertrand, Carmen París o Coco Fernández.

Distribuidor LA CHAMINERA Contacto Mª José Menal García

Dirección Camino de Pinseque, 214. Población La Venta del Olivar-Zaragoza

CP 50011 Teléfono 625164416    625164416

Fax Mail lachaminera@gmail.com

Web www.chaminera.com



Ancho: 6 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 2KW KW

Min. Sonido: 1 KW KW



   Teatro - CIRCO

Género Teatro

SubGénero CIRCO

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CIRCO BADIN

Título TRASTOS

Duración (min.) 50 min Estreno Martes, 04 de agosto de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis 4 personajes trastos presentan 4 diferentes disciplinas circenses alejados del territorio tradicional del circo

sugerimos una linda composición entre: Cuerda Floja - Mastil - Rueda Alemana - Acrobatic juggling. una compañía

ubicada en Foz Calanda (Teruel).

   

Historial Circo Badin se funda en 2006 en un pequeño pueblo de Teruel, enmarcado en el proyecto artístico cultural: "Espacio

Rural de las artes Escénicas", lugar que gestiona actividad relacionadas en preferencia con el Circo. Aqui surge esta

compañía, en un medio rural, con la dedicación y sensibilidad de ofrecer a pueblos como Foz el acceso a

espectacúlos en directo de un circo actual al margen de los recorridos tradicionales. Nos dirigimos a un público

popular con varias disciplinas circenses poco comunes como tal y en su forma, entre ellas Mastil Chino, Cuerda

Floja, Rueda Alemana...

Distribuidor CIRCO BADIN Contacto Marcos Llevot Fernández

Dirección Ptda. Val de Foz, 8 Población Foz Calanda

CP 44579 Teléfono 669239338    669239338

Fax Mail circobadin@hotmail.com

Web www.eraefoz.blogspot.com

Ancho: 12 m

Fondo: 8 m



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Aragonés, Castellano

Formato Grande

   

Compañía OS DIAPLES D'A UERBA

Título KON-TRADIZZION

Duración (min.) 30 min Estreno Viernes, 25 de julio de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1800 euros

   

Sinopsis Espectaculo pirotecnico-musical. Bruxas y diaples danzan al ritmo de la musica en directo, realizando figuras con el

fuego y efectos pirotecnicos. Las bruxas van mostrando el fuego ludico a los diaples que disfrutan de la fiesta. Y

recorren las calles llenando de luz y de color todos los lugares por donde pasan.

   

Historial Os Diaples d&acute;a Uerba somos una asociación cultural sin ánimo de lucro que, desde el voluntariado y a través

de la animación de calle, intentamos acercar la lengua y la cultura aragonesa del fuego, diablos, brujas y otros seres

mitológicos a las personas que no la conocen. En nuestras actuaciones, recogemos danzas músicas y juegos

tradicionales, que mezclados con efectos teatrales y pirotécnicos, producen un espectáculo único e inolvidable.

Somos Diaples, juguetones y traviesos, aparecemos en los lugares más insospechados, quemando injusticias y

purificándolas con nuestro fuego.

Distribuidor OS DIAPLES D'A UERBA Contacto MariCarmen

Dirección Población Zaragoza

CP Teléfono 656813706    656813706

Fax Mail diaples@diaples.es

Web www.diaples.es



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía AL ALIMÓN

Título NI PRÍNCIPES NI AZULES

Duración (min.) 1 h 5 min Estreno Jueves, 07 de mayo de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1498.6 euros

   

Sinopsis Es una comedia irónica y lúcida sobre el amor, la pareja y los ideales románticos con la que todos los espectadores

se sentirán identificados, al tiempo que pasan un rato muy divertido. La obra parte de los cuentos que nos contaron

a todos sobre el príncipe el azul y otras mentiras. Así que la protagonista lleva ya 20 años esperando, vestida de

novia...

   

Historial Rosa Valentina Sáez trabaja como productora teatral desde el 2.001. Antes de crear Al Alimón ha realizado las

siguientes producciones con Valentina y Titania: "Nos han robado las fiestas", espectáculo de calle, animación

infantil (gira Aragón 2001); "Las criadas, las otras", teatro de sala público adulto (Madrid, 2002);"Romeo y Julita o

cuando es que no es que no", teatro clown público familiar (gira Aragón 2003-2006), "El Sueño de una noche de

verano", teatro clown para público familiar (Estreno Madrid 2006, gira Aragón 2007-2008) y "Jamlet (con jota)".

Actualmente, como Al Alimón, cuenta con tres producciones: "Ni príncipes ni azules", "Jamlet (con jota)" y "Q.

(Clown Quijote)".

Distribuidor AL ALIMÓN Contacto Rosa Valentina Sáez

Dirección C/Fomento 16, 4º A Población Madrid

CP 28013 Teléfono 657612662    657612662

Fax Mail rosavalentinasaez@gmail.com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 10KW KW



   Música - Clásica

Género Música

SubGénero Clásica

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía DUO PIANISTICO TENA MANRIQUE

Título  "CONTRASTES"

Duración (min.) 90 min Estreno Sábado, 19 de marzo de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1500 euros

   

Sinopsis El Dúo pianístico Tena Manrique presenta un programa bajo el título " Contrastes " . En esta ocasión estos

hermanos nos ofrecen un repertorio de obras cuyo nexo común es la expresividad en grado máximo. La primera

parte se abre con una maravillosa, ágil y vigorosa sonata de Wolfgang Amadeus Mozart. La sonata en Sib M. Todos

los géneros musicales cultivados por el genio de Salzburgo son muestra del enorme talento que poseyó, su inmensa

capacidad para crear una tras otra verdaderas joyas musicales. El repertorio de piano a 4 manos no es una

excepción y esta sonata llena de contrastes es un maravilloso aperitivo para el oyente. Nos sumergimos con la

segunda pieza de esta primera parte en una atmósfera totalmente distinta, llena también de contrastes, pero en la

que la melancolía abre y cierra una maravillosa creación del por entonces joven Franz Schubert. La melancolía dará

paso en su comienzo a una tensión emocional gracias a un movimiento fugado con tintes dramáticos, reposará la

obra con un breve diálogo entre las cuatro manos lleno de luz y jovialidad, antes de volver al fugato dramático y

despedirse con la misma melancolía con la que comenzó esta obra del inmortal vienés. La Petite Suite de Claude

Debussy está formada por 4 movimientos radicalmente diferentes entre sí. La obra se abre con " En un barco " , el

primer movimiento, tiene una exquisita melodía que es acompañada por los acordes rotos que sugieren claramente

olas, remolinos y torbellinos en el agua. El siguiente movimiento, titulado " Cortejo " , recuerda al oyente un

estimulante desfile festivo. El " Minuet " , hermoso, pura magia musical. Memorable movimiento que recrea un

ambiente élfico. Movimiento lleno de misteriosos sonidos que presagian la técnica compositiva que estaba todavía

por explorar en un futuro cercano. El movimiento final " Ballet " es un movimiento festivo, una danza llena de

energía. La segunda parte se abre con una maravillosa y b

   

Historial Esther y Abraham Tena Manrique empiezan sus estudios musicales a la temprana edad de 8 años con el maestro

coreano Bernat Yun Kan quien ya advirtió en ellos unas excelentes cualidades, tanto en técnica como en

interpretación. Sus avances fueron rápidos y sosprendentes. Siguieron trabajando con Jordi Roma hasta llegar a

manos de la Catedrática del Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, Maria Antonia Casas Botelle,

quien trabajó con maestros como Wilhelm Kempff o Alicia de Larocha entre otros. A ella le deben su depurada

técnica pianística con la que consiguen sonoridades poco frecuentes en la mayoría de los intérpretes de este

instrumento. Sus halagos a ambos pianístas son numerosísimos. Estando en Nueva York trabajaron con diversos

Maestros de talla internacional. Peter Basquin, Director de la Hunter University destacó de ellos su extraordinaria

facilidad y sus excelentes dotes como grandes intérpretes a quienes se debía apoyar en su proyección como

concertistas. Con John Bloomfield trabajaron la Técnica Taubmann y destacó de ellos su gran inteligencia para

asimilar cualquier tipo de conocimiento técnico e interpretativo nuevo. De ambos Maestros lograron cartas de

recomendación para que quedase constancia escrita del trabajo bien hecho durante las Master Class realizadas.

Durante los años 2000 y 2003 trabajaron en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona como

profesores de Piano y de Música de Cámara, siendo su labor como docentes muy valorada por Sergi Vicente, el Jefe

de Estudios y por compañeros. Como duo de Piano han ofrecido conciertos en numerosas ciudades españolas

incluyendo su participación en el festival de la Ribagorza. Han aparecido en prensa, donde han recibido críticas

favorables a sus interpretaciones pianísticas, han sido entrevistados por Cope Huesca, Localia televisión... Poseen

un extensísimo repertorio, no hay prácticamente obra escrita a 4 manos de los grandes compositores de la historia

que no tengan en programa: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, Dvorak, Liszt, Debussy...

También hay que destacar algunas composiciones del propio Abraham, incluidas a veces en sus programa, siendo

acogidas y valoradas por la crítica de una forma muy positiva.



Distribuidor DUO PIANISTICO TENA MANRIQUE Contacto MANUEL TENA CORREDERA

Dirección calle huesca 36 ( casa ) Población GRAÑEN ( HUESCA )

CP 22260 Teléfono 974390059    974390059

Fax Mail temistocles13@yahoo.es

Web www.tena-manrique.com



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía JAVIER SEGARRA

Título EL SHOW DE HUMOR DE JAVIER SEGARRA

Duración (min.) 90 Estreno Martes, 30 de octubre de 2007

Pax escena 1 Nº técnicos 2

Disponibilidad consultar Cachet(IVA inc) 2500 euros

   

Sinopsis Con el humor de Javier Segarra el público consigue evadirse, envolviéndose exclusivamente en el show, sintiéndose

identificado en la mayor parte de él, ya que trasmite en forma de monologo las experiencias vividas de los nacidos

en las décadas de los 60 y 70. Una habilidad especial de Javier es entremezclar el monólogo con el chiste clásico,

dándole mayor efectividad, si cabe, a su humor. Javier Segarra es una de las voces importantes en el mundo de los

humoristas, por lo tanto, disfrutamos también en su show de canciones inolvidables interpretadas a una gran altura.

Castillos en el aire, Aquellas pequeñas cosas, Que no se rompa la noche, el tango Caminito, son entre otros, los

temas que interpreta en este espectáculo y por supuesto en riguroso directo. Una de las partes destacadas del

espectaculo nos llega cuando Javier Segarra se convierte de humorista a un narrador de gran nivel para contar la

fabula de La Locura. También nos hace recordar una figura indiscutible dentro del humor nacional, haciendo una

imitación perfecta de su amigo Eugenio. Si a todo esto le añadimos que en todo momento el espectáculo esta

arropado con audiovisuales en forma de pantalla gigante podemos decir que Javier Segarra es una de las mejores

ofertas de humor del panorama nacional.

   

Historial La carrera de Javier Segarra comenzó en el mes de Junio de 1.984, llevando, desde esa fecha, su humor por todo el

territorio nacional y por cuatro de los cinco continentes. Debido a su trabajo durante cinco años en Euskal Telebista,

(en los programas La primera noche, Más humor y cuatro especiales de nochebuena y nochevieja) alcanzó una

popularidad más que manifiesta en todo el País Vasco. Actualmente participa todos los viernes, con su sección de

humor en el programa Sin ir más lejos de Aragón Televisión. Con el humor de Javier Segarra el público consigue

evadirse, envolviéndose exclusivamente en el show, sintiéndose identificado en la mayor parte de él, ya que trasmite

en forma de monologo las experiencias vividas de los nacidos en las décadas de los 60 y 70. Una habilidad especial

de Javier es entremezclar el monólogo con el chiste clásico, dándole mayor efectividad, si cabe, a su humor. Javier

Segarra es una de las voces importantes en el mundo de los humoristas, por lo tanto, disfrutamos también en su

show de canciones inolvidables interpretadas a una gran altura. Castillos en el aire, Aquellas pequeñas cosas, Que

no se rompa la noche, el tango Caminito, son entre otros, los temas que interpreta en este espectáculo y por

supuesto en riguroso directo. Una de las partes importantes del espéctaculo es cuando Javier se transforma de

humorista a narrador para contarnos la fabula de la locura También nos hace recordar una figura indiscutible dentro

del humor nacional, haciendo una imitación perfecta de su amigo Eugenio. Si a todo esto le añadimos que en todo

momento el espectáculo esta arropado con audiovisuales en forma de pantalla gigante podemos decir que Javier

Segarra es una de las mejores ofertas de humor del panorama nacional.

Distribuidor ES ESCENA EVENTOS Y ARTES EN

VIVO SL

Contacto Jesús Alós López

Dirección C/ Coso 67 1º A Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 635516715    635516715

Fax Mail cultura@esescena.es

Web www.javiersegarra.com



Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Alas sonido: 1 kw KW

Min. Luz: 16 Kw KW

Min. Sonido: 2 kw KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Aragonés, Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CULTURAL "EL GLOBO"

Título PIRICUENTOS

Duración (min.) 50 Estreno Sábado, 15 de noviembre de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos 0

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 530 euros

   

Sinopsis Este año hemos elegido la temática de leyendas y cuentos del Pirineo. Nuestra búsqueda se ha centrado en textos

de tradición oral, leyendas, anécdotas centradas en las montañas y en las grandes rocas. " Las grandes piedras

siempre inspiran cuentos fantásticos y leyendas maravillosas. " A partir de las grandes rocas rescatamos

personajes como Roldán o Roland, Visitando los lugares por donde realizó sus andanzas realizamos un recorrido

pétreo del Pirineo. ( Sierras de Gratal y Gabardiella, Salto Roldán, Dolmen de Seira, Brecha de Rolando, Valle de

Pineta). Petra Roca y Pedro Peña son dos coleccionistas de piedras que se dedican a contar historias del Pirineo.

Cuando van a un lugar guardan en un saquito una piedra que les recuerda la historia o leyenda que les han contado.

" Leyenda del gigante dormido " " Leyenda del salto de Roldán " " Leyenda de la Brecha de Rolando " "Leyendas de

Monteperdido" " El abeto de Pineta " " La hilandera de Seira " en fabla El público dedidirá que historia va a escuchar

sacando las piedras del saquito, y además, participará en la representación de alguna interpretando a sus

personajes y mediante juegos de retahilas.

   

Historial Cultural " El Globo " trabaja en el mundo de la educación en el tiempo libre infantil desde 1989 para instituciones y

particulares con diversos proyectos como ludotecas, parques infantiles, teatro, animación infantil, clases

extraescolares de plástica, dibujo y pintura, , animación a la lectura. Tras gestionar durante varios años la Biblioteca

Municipal Infantil de la Casita de Blancanieves de Huesca, Cultural " El Globo " ha centrado uno de sus frentes de

trabajo en la animación a la lectura: hemos realizado campañas de animación a la lectura en los colegios y para la

Diputación Provincial de Huesca y desde el año 2003 venimos trabajando en las Campañas Culturales de las

diputaciones . Hemos participado también en la Feria de teatro de Aragón, Feria de Teatro de Alcañíz, Festival

Internacional de Benicassin FIB 2002-2004, Pirineos Sur 2004, 2008, Intercambios Pau-Huesca. Realizamos

animaciones por temas o autores como por ejemplo: "Trastero de Cuentos" sobre lecturas de convivencia,

"Piricuentos" sobre leyendas del Pirineo, "Cuentos disparatados" sobre Roald Dahl, "Desembarco Pirata" sobre

libros de aventuras, "Hans Christian Andersen" sobre los cuentos de objetos del autor, "La magia y el miedo" sobre

brujas, hadas y fantasmas, "la Poesía", "El cómic"etc

Distribuidor CULTURAL "EL GLOBO" Contacto Chus Laguna Monreal

Dirección Las Ciencias, 2, 2º Dcha Población Huesca

CP 22004 Teléfono 607335136    607335136

Fax Mail chusla@msn.com



   Música - Clásica

Género Música

SubGénero Clásica

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía MIKRÓPERA

Título ¿HORMIGA O ZIGARRA?

Duración (min.) Aprox 55minutos Estreno Martes, 08 de diciembre de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2242 euros

   

Sinopsis MikrÓpera, a través del ciclo de las estaciones, nos cuenta y canta una nueva aventura : En el verano todo es

vacación, no hay deberes, ni despertador! La gran Zigarra no para de cantar, y mientras la Hormiga ... a trabajar !

Vaya dilema, hay que elegir ? Hacer los deberes? Uhm ... la Zigarra prefiere cantar y reir !!! Hojas doradas en otoño

caerán, y blancos copos el invierno anunciarán * Con comida y calentita la Hormiga está, y la helada Zigarra ... en el

hormiguero también quiere entrar! De la mano de la Ninfa, el agua y la energía fluirán, y esta fábula, con la

primavera, una nueva historia comenzará *

   

Historial El grupo aragonés "Mikrópera" nace en Zaragoza en la primavera del 2007, con la idea de crear montajes de pequeño

formato a partir de óperas clásicas, y difundir la ópera en pequeñas salas, de una forma diferente a todo tipo de

público. "Mikrópera" estrena su primera producción "Hansel y Gretel" el 7Junio2008. Se trata de una versión libre de

la ópera de E.Humperdink, inspirada en el famoso cuento, y traducida al castellano para cuatro cantantes y pianista.

Más de 6.000 espectadores, sobre todo "gente menuda". disfrutaron nuestro primer montaje, que seguimos

realizando. El 8 de Diciembre del 2009 estrenamos nuestra segunda obra "¿Hormiga o Zigarra?", basada en la

famosa fábula y con la maravillosa música de W.A. Mozart. Arias, dúos y tercetos de la ópera "Las bodas de Fígaro"

aderezan, a lo largo de cuatro estaciones, nuestro nuevo montaje. Muchos pekes y familiares han descubierto unas

antenas musicales, cercanas y divertidas, con un final de fábula diferente y musicalmente armónico! Ópera para

descubrir y disfrutar, para todo tipo de público *

Distribuidor MIKRÓPERA Contacto Zelia Lanaspa

Dirección Reina Ester 4, 4º A Población Zaragoza

CP 50002 Teléfono 653434244    653434244

Fax Mail mikropera@hotmail.com

Web mikropera.blogspot.com

Ancho: 8 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: MINIMO : 9PCs, dos torres,
barras, dimmer y mesa de luces,
cableado
 KW



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ARTURO HORTAS

Título EN LA MITAD DEL MUNDO

Duración (min.) 1h 15' Estreno Viernes, 13 de noviembre de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2124 euros

   

Sinopsis Este trabajo narra, por medio de canciones y documental, una experiencia de cooperación en la Amazonía

ecuatoriana. Producido por ECOZINE y Delicias Discográficas. Desde entonces ha sonado en RNE, Aragón Radio,

Ciclo Noches de verano, PIR, Ciclo "A cántaros"...y se ha visto en Aragón TV y Festivales de Cine Social de Castilla

La Mancha (finalista) y "El hombre bombilla" (3º premio)

   

Historial De nuevo la voz y la mirada. Manantial de melodías inconformes, de veloces versos repentinos, de clamores al golpe

de los tiempos. Sube el cantor al escenario para entregar la miel de su cosecha. A su lado, unos músicos libando las

corcheas. Gesto febril por los insomnios. Las elocuentes manos hacen séquito al saludo de presentación. Unos

tímidos aplausos. El recital va a empezar. Hay un aire libre agazapado en los rincones que volará hacia la luz con los

mensajes. Los altavoces del corazón no necesitan micrófonos antiguos Javier Aguirre - Libro disco " Mandamientos

del Moncayo "

Distribuidor AH! PRODUCCIONES Contacto Arturo Hortas

Dirección C/Isla de Menorca 1, 11 F Población Zaragoza

CP 50014 Teléfono 619839098    619839098

Fax Mail info@ahproducciones.com

Web www.enlamitadelmundo.com

Ancho: 6 m

Fondo: 4 m



   Teatro - CIRCO

Género Teatro

SubGénero CIRCO

Tipo Público Familiar

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ENCUENTRAENCUENTROS

Título CIRCO AMBULANTE

Duración (min.) 75 Minutos Estreno Viernes, 19 de junio de 2009

Pax escena 5 Nº técnicos

Disponibilidad Total Cachet(IVA inc) 1750 euros

   

Sinopsis Espectáculo de animación y circo. Pasacalles, cuentos, disciplinas circenses, juegos participativos... y mucho

más!!! Los componentes de un circo, buscan un lugar donde establecer su carpa. Todos los artistas tienen detrás

una historia que está relacionada con la actuación que cada uno de ellos ofrece al público y que es la que les ha

llevado a formar parte del circo ambulante. Tras desvelar su pasado, los artistas ofrecen al público el número que

tienen preparado. Para continuar adelante con cada representación, al finalizar cada una de ellas, el público deberá

superar una prueba que está relacionada con lo que acaban de ver, y que llevará al público a la participación

colectiva.

   

Historial ENCUENTRA-ENCUENTROS comienza a tomar forma en el año 2001,cuenta en su haber con un historial cultural

amplio y rico. El fin y las motivaciones de esta asociación, son promover, difundir y dar a conocer la visión que el

mundo del espectáculo puede ofrecer de nuestro entorno. Transmitir esa visión y lenguaje diferente que el arte

aporta, tanto en la actuación como en la pedagogía. Apostamos por una comunicación más amplia, más abierta, más

creativa. Mirar con otros ojos: desarrollar y potenciar la creatividad del que ofrece, del que observa y del que

participa. Relacionarse, cooperar, sumar valores, desinhibirse... La diversidad de disciplinas que ENCUENTRA-

ENCUENTROS desarrolla, siempre dentro del marco del teatro-animación-formación, la han llevado a participar de

proyectos externos y generar propios. De aqui nace la cia. cirteAni, encargada esta de realizar los espectaculos

creados. Encuentros de Payas@s en Zaragoza, que ya cuenta en su haber con 4 ediciones, como proyecto propio.

htttp://entrepayasaos010.blogspot.com Carrera del gancho 2,3,4,5 y 6 Payasos sin fronteras, Puertas del milenio,

Parque torrerramona,Reve de ville (Pau - Francia) Teatro, animación, clown, mimo, circo, máscaras, talleres,

escenografía..., son entre otras, actividades que aquí desarrollamos.

Distribuidor ENCUENTRAENCUENTROS Contacto Antonio Zarralanga Lasobras

Dirección Mosén Domingo Agudo, 21 Población Zaragoza

CP 50015 Teléfono 976516427    600646716

Fax Mail encuentraencuentros@gmail.com

Web www.encuentraencuentros.org



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TÍTERES DE LA TÍA ELENA

Título ZÍNGARO ZIRKUS

Duración (min.) 50 Estreno Viernes, 01 de agosto de 2008

Pax escena 6 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 3186 euros

   

Sinopsis Una gran producción con 6 actores en escena: 3 músicos y 3 marionetistas de hilo, procedentes de Italia, Ucrania,

Cataluña y Aragón. Obra subvencionada por el Gobierno de Aragón y estrenada con gran éxito en la EXPO 2008.

Bajo un trepidante ritmo musical el circo zíngaro de Zoltan cuenta con artistas excepcionales que cruzan el espacio

en el trapecio volante o atraviesan la cuerda floja. Elegantes marionetas de hilo que hacen doma ecuestre o números

de monos funambulistas. La música es tensa en los momentos de peligro y se vuelve dulce cuando Candela, baja de

la cuerda para buscar el amor de Litus, el apuesto mozo de pista. Algo que intentará impedir el avaricioso Zoltan,

empeñado en que sus sensacionales artistas le hagan rico a costa de cualquier cosa. Una comedia musical de gran

formato para toda la familia, un espectáculo con los mejores músicos y los más virtuosos marionetistas de hilo.

   

Historial Fundada en 1995, Helena Millán es reconocida como una de las mejores constructoras de títeres de toda España. Ha

estrenado para adultos óperas de títeres como Rigoletto, en el Salón del Trono de La Aljafería o revistas musicales

como Cabaret Contratiempo en los mejores teatros de Bilbao, Madrid, Barcelona o Santiago. Sus obras infantiles

son una fiesta teatral preparada para niños que saben disfrutar ... y pensar.

Distribuidor TÍTERES DE LA TÍA ELENA Contacto Helena Millán

Dirección Camino de las Moreras, nº 127 Población Zaragoza

CP 50190 Teléfono 976774530    630986041

Fax Mail tiaelena@terra.es

Ancho: 7 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 12000 KW

Min. Sonido: 4000 KW



   Música - Clásica

Género Música

SubGénero Clásica

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía DUO KREUTZER. VIOLÍN Y PIANO

Título RECITAL DE MÚSICA DE CÁMARA

Duración (min.) 80 Estreno Viernes, 13 de febrero de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1392 euros

   

Sinopsis PROGRAMA Recital de música de cámara con obras de Mozart, Debussy y Brahms. WOLFGANG AMADEUS

MOZART Sonata para violín n.º 21 en mi menor, K. 304 - Allegro - Tempo di minuetto CLAUDE DEBUSSY Sonata para

violín y piano en sol menor L140 -Allegro vivo -Intermède: Fantasque et léger -Finale: Très animé

_________________________________ JOHANNES BRAHMS Sonata para violín y piano en sol mayor Op.78 -Vivace

ma non troppo -Adagio -Allegro molto moderato

   

Historial Formado por la violinista Isabel Cachón y el pianista Javier Liébana, graduados por la Escuela Superior de Música

de Cataluña, el Dúo Kreutzer realiza desde 2008 una intensa actividad concertistica en el ámbito de la música de

cámara, labor que se ha visto recompensada en numerosos premios en diversos concursos nacionales.

Distribuidor DUO KREUTZER. VIOLÍN Y PIANO Contacto Javier Liébana Castillo

Dirección Real 4 Población Paracuellos de Jiloca

CP 50342 Teléfono 655051859    655051859

Fax Mail javier.liebana@hotmail.com

Web www.duokreutzer.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía BELÉN TORRES

Título CINE, CINE, POR FAVOR

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 23 de junio de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Disponibilidad completa Cachet(IVA inc) 620 euros

   

Sinopsis Nuestra empresa se especializa y diferencia en ofertar un catálogo de películas de ficción y documentales que giran

en torno a tres géneros específicos, modernos y actuales dando la oportunidad a los programador@s y a los

espectador@s de disfrutar de un Cine específicamente seleccionado por su calidad y por su interés en aportar algo

diferente a los Agendas Culturales de cada gran o pequeño rincón dónde haya espectador@s dispuestos a disfrutar

de la magia del mejor cine. · FANTÁSTICO Y DE ANIMACIÓN: Dar a conocer el cine no comercial que nos abren lna

ventana mágica donde podemos atisbar nuevos mundos, personajes y aventuras, lo necesario para hacer volar

nuestros sueños. " Viaje de Chichiro " , " Total recall " , " El ultimo hombre vivo " , " Mushishi " , " La princesa

Monoke " y " La tumba de las luciérnagas " . · MUSICAL: Desde Brodway, hasta Bolywood, el musical ha resurgido

con gran éxito, exportándolo a otros lugares del mundo y llenando las salas de música, fantasía y color. Cine ideal

para enfriar las calidas noches de verano, o para calentar las frías noches de invierno, Para festejar y celebrar en

días especiales a través del espectáculo del musical llevado a la gran pantalla. Que suene la música y que comience

la danza !!!.Con ustedes títulos inolvidables como: " Cantando bajo la lluvia, Dirty Dancing, Grease, " Carmen " , "

Priscila La Reina del Desierto " Ay Carmela " " Habana Blues " ..... · CINE INTERCULTURAL: En un mundo

globalizado como el nuestro el cine y el lenguaje audiovisual es un la gran mirilla (también aporta su granito de

arena) para como espectadores asomarnos y entender un poquito más otras culturas y otras formas de entender la

vida y ver el mundo. " Cine De los Cinco Continentes " : America y Caribe: " Fresa y Chocolate " , " Un lugar en el

Mundo " " Historias mínima

   

Distribuidor BELÉN TORRES Contacto Belén Torres

Dirección C/ Mayor 16 Población Monegrillo

CP 50154 Teléfono 976398798    691837080

Fax Mail lasabinanw@gmail.com

Web www.lasabinared.com



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TÍTERES DE LA TÍA ELENA

Título CUENTOS DE LA TIA ELENA

Duración (min.) 60 Estreno Domingo, 05 de diciembre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 0

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 826 euros

   

Sinopsis La Tía Elena ha buscado en su maleta de viajera sus títeres más hermosos, los más famosos, los más divertidos y

les ha puesto a trabajar en nuevas historias, cuentos, fábulas, equilibrios y canciones. Todo dirigido por un nuevo

personaje: el Duende Malandrín. Espectáculo familiar para sala o calle. Títeres de guante, elegantes marionetas de

hilo y música en directo. Los títeres de la Tía Elena han obtenido en 2010 el Premio a la mejor producción teatral

aragonesa y en FETEN, la Feria más importante de Teatro infantil de España, el Premio al mejor Guión original.

   

Historial Fundada en 1995, Helena Millán es reconocida como una de las mejores constructoras de títeres de toda España. Ha

estrenado para adultos óperas de títeres como Rigoletto, en el Salón del Trono de La Aljafería o revistas musicales

como Cabaret Contratiempo en los mejores teatros de Bilbao, Madrid, Barcelona o Santiago. Sus obras infantiles

son una fiesta teatral preparada para niños que saben disfrutar ... y pensar.

Distribuidor TÍTERES DE LA TÍA ELENA Contacto Helena Millán

Dirección Camino de las Moreras, nº 127 Población Zaragoza

CP 50190 Teléfono 976774530    630986041

Fax Mail tiaelena@terra.es

Ancho: 5 m

Alto: 3 m

Fondo: 3 m

Min. Luz: 4000 KW

Min. Sonido: 2000 KW



   Música - Pop-rock

Género Música

SubGénero Pop-rock

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ASOCIACION MUSICAL DADÁ/DON NADIE

Título DADÁ EN CONCIERTO!!!!

Duración (min.)  120 -150 min Estreno Sábado, 19 de junio de 2010

Pax escena 8 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1800 euros

   

Sinopsis Los Ganadores del popyrock 2010 presentan su show Dos horas y media de musica, teatro y humor Una banda

tocando Clasicos del rock y el soul y temas propios que no dejaran un culo sin bailar.Y un grupo de actores que con

sorna van dandole un repaso mordaz a la actualidad, provocacion, agitacion y desenfreno sin tabues ni complejos,

provocación, sensualidad, actualidad, teatro, musica y sexo... Mujeres de hoy inteligentes , independientes

indomables y sexys, hombres con chaqueta, corbata y liguero y mucho, mucho cachondeo. Donde como en la vida

nadie es todo lo que parece. Donde lo femenino y lo masculino se funden en un abrazo de musica y poesia... Donde

la risa, bailar moviendo el culo y cantar son el tratamiento para enfrentarse a la voragine del dia a dia...

   

Distribuidor ASOCIACION MUSICAL DADÁ/DON

NADIE

Contacto Álvaro Mazarrasa

Dirección C/ Heroísmo 37, 3º Izda. B. Población Zaragoza

CP 50002 Teléfono 696732973    696732973

Fax Mail alvaromazarrasa@hotmail.com

Ancho: 6 m

Fondo: 6 m

Min. Sonido: La compañia aporta todo
el material de luz y sonido KW



   Música - Otros

Género Música

SubGénero Otros

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Aragonés, Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía GRUPO DIVERTIMENTO. ESCUELA DE MÚSICA ITINERANTE

DIVERTIMENTO

Título DEJAQUETECANTECUENTE

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 23 de abril de 2010

Pax escena 5 Nº técnicos 2

Disponibilidad Disponible Cachet(IVA inc) 1620 euros

   

Sinopsis Las Maris por fin se van de vacaciones. Con grandes maletas y acompañadas por el maquinista del tren llegaran a

un lugar de ensueño para pasárselo pipa. Jugaran a ser grandes cocineros, se pasearan por los meses del año, y

repartirán collejas musicales entre hermanos. Pero...¿dónde está su amiga Carmen? Llega tarde... ¡No! su madre

insiste en hacerle coletas! Al ritmo de la música y los bailes, pondrán a prueba a todos lo niños y niñas... ¡Id con

cuidado! No vais a para de cantar y bailar...

   

Historial "Divertimento" tiene alma de farándula, correcaminos y maletín de partituras que se abre y se cierra aquí y allá, y su

red de aulas y espectáculos vertebra territorios. No con carreteras, sino con pentagramas. Es otra manera de poner

a la gente en comunicación, de hacerla partícipe de un proyecto común y abrirle horizontes culturales. ¿Lo último de

DIVERTIMENTO? visitanos en Facebook ó en www.myspace.com/divertimentomonzon

Distribuidor GRUPO DIVERTIMENTO. ESCUELA

DE MÚSICA ITINERANTE

DIVERTIMENTO

Contacto BELÉN CASTEL PERELLA

Dirección CALLE BADAJOZ Nº 6 Población MONZON (ARAGON)

CP 22400 Teléfono 699777206    699777206

Fax 974415229 Mail edivertimento@telefonica.net

Web www.myspace.com/divertimentomon

zon

Ancho: 6 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 5000 watios KW

Min. Sonido: 2000 watios KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CUENTOS CON ARTE

Título EL PROFESOR KIMICO-TAMAJARA

Duración (min.) 1 hora aprox. Estreno Domingo, 23 de enero de 2011

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 574.56 euros

   

Sinopsis ¡Últimas noticias! En el año Internacional de la Química Se acaba de otorgar el prestigioso premio de Astu-el-

invento-que-quieras, en el apartado de química y este año ha recaído en el Profesor KIMIKO-TAMAJARA La

importancia de este prestigioso premio radica en el descubrimiento de la JAJARISA, una sustancia que provoca la

felicidad y favorece las carcajadas. El profesor KIMIKO-TAMAJARA reconocido por sus múltiples aportaciones a la

humanidad y por su exitosa carrera, dará una charla dirigida a todos los públicos interesados en descubrir dicha

fórmula y otros experimentos en este año tan especial.

   

Historial La originalidad de las propuestas de CUENTOS CON ARTE tiene mucho que ver con el alma de la Compañía: Mónica

Pasamón. Mónica ha sabido reconocer la importancia de combinar el lenguaje plástico con el lenguaje oral para

potenciar la creatividad natural del niño. Desde 2002 crea los personajes y los decorados para cuentos originales de

Esther Lozano, utilizando todo tipo de técnicas. Los hace, los cuenta, los vive y les da vida, los transmite y con ello

recibe el cariño de bellas sonrisas. Mónica lleva varios años participando en el Circuito de Artes Escénicas, con

Diputaciones, Ayuntamientos y entidades privadas. En 2004 realiza una innovadora exposición, que denomina " Un

cuento en la pared " . A nivel plástico su novedad radica en que el texto del cuento " Peppo y la noche mágica "

aparece enmarcado junto con las ilustraciones realizadas por Mónica y Andrés Pasamón. Los niños asisten de esta

forma a una exposición de arte a la vez que se ejercitan en la lectura. En 2005 Mónica (ilustradora) y Esther Lozano

(autora) ganan el 1º Premio del III Concurso de Cuentos Ilustrados Ciudad de Monzón, con " El Tesoro de Marina " ,

que se publica ese mismo año. La protagonista posee valores como la curiosidad por conocer, el tesón y la empatía,

que la convierten en un ejemplo positivo para los niños. Mónica se encarga de relatar esta bonita historia mientras

los niños disfrutan del privilegio de acceder a las ilustraciones originales. Sin embargo, la participación de los niños

no es pasiva en absoluto puesto que al finalizar el cuento se involucran en la elaboración de un elemento plástico

relativo a la historia. Es precisamente la incorporación del Taller plástico al término del cuentacuentos lo que

proporciona un valor añadido y original a las actividades de Cuentos con arte. En 2008, la colaboración de Mónica y

Esther da como resultado el cuentacuentos " Ranas , Ranillas y Renacuajos " , coincidiendo con la EXPO, con el que

Cuentos con arte ha recorrido hasta la fecha más de 70 localidades . El cuento lo publica Cuentos con arte y lo

presenta en la Feria del Libro de Zaragoza 2008. Para satisfacción de autora e ilustradora, el libro recibe muy buenas

críticas de los profesionales del sector y muy buena acogida por parte de los lectores. La sensibilidad hacia el tema

de protección del medio ambiente es uno de los valores que el cuento fomenta especialmente, a través de las

aventuras de una familia de ranas con mote propio: Los Cheses. En 2009, el año de la Astronomía, Cuentos con arte

presentó, el cuentacuentos titulado " De cómo nacieron las estrellas fugaces. Hadas y magos dan su toque mágico a

planetas y estrellas. Para el año 2010 se idea el cuenta cuentos "La historia contada por JACOBO en el Año

JACOBEO", una historia apasionante de dos niños de Canfranc que se adentran en el conocimiento de los misterios

del Camino de Santiago.

Distribuidor CUENTOS CON ARTE Contacto Mónica Pasamón Blanquez

Dirección Allué Salvador, 4 - Local

x(amoralarte)

Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 976223745    976223745

Fax 976223745 Mail cuentosconarte@hotmail.com



Ancho: 4 m

Alto: 3 m

Fondo: 3 m



   Música - Clásica

Género Música

SubGénero Clásica

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía DÚO MORENO GISTAÍN. PIANO A CUATRO MANOS.

Título GRAND DUO

Duración (min.) 70 min. Estreno Martes, 17 de febrero de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1500 euros

   

Sinopsis El programa "Grand Duo" está dedicado a dos grandes compositores del romanticismo: Brahms y Schubert. El

programa comienza con una selección de las famosas y brillantes Danzas Húngaras de J. Brahms para dar paso a

sus Variaciones sobre un tema de Schumann, que suponen un intensa experiencia musical sobre la amistad, la vida

y la muerte. Toda la segunda parte está dedicada al Grand Duo de F. Schubert, una magistral obra que exige que los

intérpretes conviertan el piano en toda una orquesta sinfónica. " El teclado de su piano, cargado de magia, equilibrio

y compenetración llegó a desencadenar en ocasiones la potencia tormentosa de una orquesta sinfónica

contrastando, en otras, con frases de un lirismo sobrecogedor" El Heraldo

   

Historial Los pianistas aragoneses Juan Fernando y José Enrique Moreno Gistaín poseen una sólida trayectoria como dúo de

piano a cuatro manos. La prensa ha destacado en numerosas ocasiones la espectacularidad, capacidad de

comunicación con el público y la originalidad de sus programas basados habitualmente en obras sinfónicas

transcritas para piano a cuatro manos. Su anterior programa denominado " La Música Española Como Inspiración " ,

fue presentado en una gira por más de 30 ciudades en importantes salas como la Fundación " Juan March " en

Madrid o el Forum Internacional de Música de Barcelona. Para esta temporada han estrenado " Bienvenidos al Siglo

XX " , que presenta un recorrido por una de las etapas más apasionantes de la música. Han grabado para Radio

Clásica de RNE, La 2 de TVE, Aragón Televisión y Catalunya Música y han sido premiados como solistas en diversos

premios nacionales. Han actuado por toda la geografía aragonesa, destacando su reciente concierto en la Sala

sinfónica (Sala Mozart) del Auditorio de Zaragoza ante un público de más de 2.000 personas que mereció el aplauso

de la crítica.

Distribuidor DÚO MORENO GISTAÍN. PIANO A

CUATRO MANOS.

Contacto Juan Fernando Moreno Gistaín

Dirección Costean, 2 Población Barbastro

CP 22300 Teléfono 974311972    686475648

Fax Mail juanfernando@morenogistain.com

Web www.morenogistain.com



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CRISTINA VERBENA

Título HISTORIAS QUE TE BAILAN

Duración (min.) UNA HORA Estreno Lunes, 26 de abril de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos

Disponibilidad TODO EL AÑO. Cachet(IVA inc) 626.4 euros

   

Sinopsis "CANCIONES QUE TRAEN HISTORIAS Y PALABRAS QUE SE DESLIZAN DESDE UNA MELODÍA: JAZZ, BLUES,

ROCK , TARANTA...UNA MUJER ARRASTRA UN VERSO, OTRA LO BAILA EN MEDIO DE LA CALLE. CICATRICES

MUSICALES, TAPIZ DE VOCES QUE NOS MUESTRAN TROZOS DE VIDA QUE SÓLO PORQUE TÚ ESCUCHAS,

EMPIEZAN SU BAILE. QUIEN SABE SI TE ANIMAS A SALIR A LA PISTA". La voz narrante pasa de un verso a una

historia y luego a una melodía que nos lleva a ese relato que...

   

Historial Narradora y actriz. Amplia formación en literatura, técnicas vocales y teatrales. Licenciada en Filología Hispánica.

Narradora profesional desde 1995. Grupo "Alalumbre"(del 92 al 96), grupo de teatro de vanguardia:"Il cervo

disertore"(Italia,1997-98), grupo de narración:"Le Filastorie" con el que actua en festivales italianos y programación

cultural de Italia del norte.Club UNESCO de Padua, formadora y directora de grupo de narración. Desde 2002 como

Cristina Verbena presenta espectáculos de cuentos para público infantil y adulto en festivales, programas culturales,

bibliotecas, Fiestas del Pilar...Talleres de animación a la lectura y de técnica vocal.

Distribuidor CRISTINA VERBENA Contacto Cristina Pérez Leal

Dirección C/San Marcial 7 bajo Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 660074217    660074217

Fax Mail cuentera@cristinaverbena.com

Ancho: 2 m

Alto: 3 m

Fondo: 2 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía GARCÍA-ADELL

Título LEYENDAS ARAGONESAS CON ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 01 de mayo de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 490 euros

   

Sinopsis Celedonio García y José Antonio Adell celebran este año sus 25 años trabajando juntos sobre temas de tradición

aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

acompañamiento de María Adell al piano y con la proyección de imágenes alusivas, García y Adell narran leyendas

de brujas y seres mágicos, historias de amor en Aragón o historias y anécdotas de nuestros pueblos.

   

Historial Celedonio García y José Antonio Adell han investigado durante más de 20 años sobre temas de Cultura Popular

Aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

nombre genérico de "Cultura Popular Aragonesa" imparten las siguientes charlas con acompañamiento audiovisual

power point. Temas: - "Agua, cultura y tradición aragonesa. El agua en las leyendas y tradiciones de Aragón". -

"Brujas, demonios, encantarias, gigantes y otros seres mágicos de Aragón". - "Historias de Amor en Aragón". -

"Bandoleros románticos aragoneses (Cucaracha, El Floro, Esteban Cisneros, Mediaroreja, Los Saleros, El Greñitas,

Calzapreta...)". - "Juegos tradicionales y el nacimiento del deporte moderno en Aragón". - "Historias y anécdotas de

nuestros pueblos. Zaragoza, Huesca y Teruel".

Distribuidor GARCÍA-ADELL Contacto Celedonio García Rodríguez

Dirección Cineasta José Luis Borau 18, 2º B. Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976521358    609946236

Fax Mail celegr@gmail.com

Web http://garcia-adell.blogspot.com/



   Música - Jazz

Género Música

SubGénero Jazz

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MIGUEL ÁNGEL REMIRO

Título M.A.R. CUARTETO  "JAZZ HISPANO"

Duración (min.) Adaptable Estreno Viernes, 08 de abril de 1994

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1800 euros

   

Sinopsis En 1994 Miguel Ángel Remiro recibe la invitación del Café del Foro de Madrid para participar en la " 1ª semana de

Jazz del Café del Foro " . Como resultado de ello formó el " Miguel Ángel Remiro Cuarteto " formación que maduró

en los años siguiente hasta la grabación en 1999 de " Punto de Fuga " ; el primer disco de Miguel Ángel Remiro

como líder. Con el tiempo y después de participar en varios festivales, esta propuesta, en formato de trío o de

cuarteto, se consolidó como una de las actividades de M. A. Remiro, alternando la composición dentro del terreno

de la música llamada " culta " con esta formación de jazz, donde la labor intelectual de la composición dejaba paso a

la espontaneidad del jazz. El grupo modela un sonido personal que se podría calificar de " jazz hispano " . Interpreta

principalmente composiciones de Miguel Ángel Remiro, aunque también incorpora al repertorio piezas populares del

repertorio hispano; copla, bolero, tango argentino, etc. con una especial presencia del flamenco, que debido a la

cercanía de Remiro con este estilo se filtran de una manera natural y espontánea en muchas de sus composiciones

y sus arreglos, pudiendo por tanto hablar de un jazz con clara influencia española. El cuarteto busca la libertad y la

fluidez de la expresión personal como un requisito a priori. La improvisación es protagonista, no solamente en un

sentido melódico, sino en la búsqueda de texturas y colores musicales e instrumentales. Compositor y pianista,

centra su actividad en la composición, desde música de cámara, para orquesta, ballet etc. que han interpretado

prestigiosas orquestas españolas y se han interpretado en los principales auditorios como el Nacional de Madrid, a

música incidental para teatro, cine, y otros géneros audiovisuales. Con su ensemble " Flamenco Contemporáneo

Ensemble " ha representando a España en la 5ª edición del festival " Europamusicale " en

   

Distribuidor MIGUEL ÁNGEL REMIRO Contacto Miguel Ángel Remiro

Dirección C/ Tomás Higuera nº 23 dpdo Población Zaragoza

CP 50013 Teléfono 689482985    976298951

Fax Mail musicayafines@gmail.com

Web www.miguelangelremiro.com



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Aragonés

Formato Mediano

   

Compañía LA ORQUESTINA DEL FABIROL

Título MOSICA&PAROLA

Duración (min.) 90 Estreno Sábado, 27 de junio de 2009

Pax escena 5 Nº técnicos 2

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis Mosica&parola ye, más que un conzierto, una tertulia mosical en aragonés. Ta's " mosicos del fabirol " ye natural a

esprisión en aragonés ( " fabla " i hai qui diz per astí). L'orichen de belún y a suya bezindá en la bal de Chistau, fa

que a luenga aragonesa sía o suyo medio cutiano d'esprisión. Dimpués d'a edizión de Me'n baxé ta tierra plana,

disco de tot en aragonés que repreneba temas d'o folclore y creyaba atros que luego se popularizón, La orquestina

ha contribuito a dinificar y normalizar l'emplego de l'aragonés fendo de a suya mosica la bastida prezisa ta la

esprisión en ixa luenga. Con piezas d'ixe disco, de o suyo bailable Acumuer, u de o suyo terne Ninonaninón, chunto

con atras ineditas, se da farcha a un espeitaclo senzillo an que a parola y o sentiu poetico prenen gran importanzia.

A ideya, con una interpretazión en acustico, ye creyar una boirada de complizidá con o publico ta fer posible un

rezital de tabierna, una tertulia amable an que parola y mosica se dan a man y an que s'escubre l'afizión literaria de

as piezas que os mosicos interpretan, fendo biyer a suya esperenzia de más de 20 años d'eszenario. (trad.

castellano) Mosica&parola es, más que un concierto, una tertulia musical en aragonés. Para los " músicos del fabirol

" es natural la expresión en aragonés ( " fabla " hay quien dice por ahí). El origen de algunos y su vecindad en el

valle de Chistau, hace que la lengua aragonesa sea su medio cotidiano de expresión. Tras la edición de Me'n baxé ta

tierra plana, disco enteramente en aragonés que retomaba temas del folclore y creaba otros que luego se

popularizaron, La orquestina ha contribuido a dignificar y normalizar el uso del aragonés haciendo de su música el

marco necesario para la expresión en esa lengua. Con piezas de ese disco, de su bailable Acumuer, o del tierno

Ninonaninón, junto con otras inéditas, se construye u

   

Historial Nacida en 1986, La Orquestina del Fabirol es, hoy por hoy, una de las formaciones más importantes del panorama

folk en Aragón. Su música es una apuesta sincera y natural por la música directa, por el sonido limpio, sin

intermediarios. Sonidos arraigados en la tradición de su tierra pero que vuelan con las alas que los músicos, gente

de su tiempo, le dan, entendiendo que todo camino musical es válido para expresarse cuando surge de la suma

cultural y no de falsas fusiones de mercado. Con una cuidada puesta en escena, sus conciertos son toda una fiesta,

una propuesta ágil, divertida y espontánea donde cabe la tonada "a pelo" y la pieza de arreglo elaborado, la canción

reflexiva y la melodía trepidante, y donde hay tiempo para la poesía y para el baile. Así lo atestiguan sus 7 discos y

su millar de actuaciones repartidas por Aragón y el resto del mundo.

Distribuidor LA ORQUESTINA DEL FABIROL Contacto Roberto Serrano Lacarra

Dirección Camín Trestallo, 3 Población

CP 22367 Teléfono 974506108    609764410

Fax Mail orquestina@fabirol.com

Ancho: 6 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 8.000w KW

Min. Sonido: Si no es en acústico,
4.000w KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía COSCORRÓN, BANDA DE ANIMACIÓN

Título LOS SUPERBICHOS

Duración (min.) 60 aprox Estreno Sábado, 19 de septiembre de 2009

Pax escena 6 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODAS FECHAS Cachet(IVA inc) 2950 euros

   

Sinopsis Érase una vez una gran rana que vivía en una charca. Un día decidió recorrer mundo y emitiendo un gutural aviso,

llamó a sus más apreciados amigos. A la cita acudieron abejas, mariquitas, saltamontes y otra especie que no

conocía, los humanos. Dijeron ser seres inteligentes y picada la curiosidad de la rana, comprobó el sentido del

humor de los humanos Porque los personajes de nuestra historia son unos bichos, los SUPER BICHOS. Unos

personajes estrafalarios que viven en una charca. Es un espectáculo que tiene un tono desenfadado con situaciones

cómicas, un humor fresco y divertido. Es un espectáculo de calle que contiene: · Una rana gigante de 6 m. y 4 m.

altura · Dos abejas sobre zancos de altura · Dos saltamontes con zancos de saltar · Dos mariquitas con grandes

caparazones · Un vehículo con el remolque de una charca y equipo sonido

   

Historial El 2008 es para celebrarlo. Nosotros por ejemplo, cumplimos 20 años de la creación de la compañía, 20 años de

espectáculos, giras, idas y venidas, 20 años en que hemos mostrado nuestro trabajo entreteniendo a pequeños y

grandes, contando nuestras historias para miles de personas o para unos pocos, con grandes espectáculos de gran

formato o grandes espectáculos de pequeño formato, pero siempre con mimo y calidad. Eso sí, 20 años atentos a lo

que vosotros, nuestro público, nos pide. Como compañía de teatro trabajamos tanto en el teatro de calle como en el

infantil, especializándonos también con espectáculos nocturnos de pirotecnia visitando ciudades, Festivales y allá

donde nos llamen. En el 2008 queremos celebrar con vosotros nuestro 20 aniversario, os esperamos.

Distribuidor COSCORRÓN, BANDA DE

ANIMACIÓN

Contacto Javier Guallar Cano

Dirección C/ Esmeralda, 46 Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 976278066    629300102

Fax Mail coscorron@coscorron.es

Web www.coscorron.es

Min. Sonido: 1.400 KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía SIGLO XIII TEATRO

Título MELOCOTÓN EN ALMÍBAR

Duración (min.) 90 Estreno Jueves, 14 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2099.52 euros

   

Sinopsis Una de las mejores obras del, sin duda, más aplaudido comediógrafo español del siglo XX, MIGUEL MIHURA. " Todo

había salido según lo planeado. El atraco a la joyería de Burgos sin apenas incidentes. El escondite perfecto. Una

casa de huéspedes de Madrid, regentada por una amable señora, y un matrimonio venezolano, suegro incluido, de

vacaciones en España. Solamente quedaba esperar a que la policía se olvidase del caso. Después, a repartirse el

botín y ¡a volar! Más algo imprevisto se cruzó en el camino de los atracadores. ¿Algo? No. Alguien. Una monja. Una

inocente monja ¿O tal vez no era tan inocente? "

   

Historial Siglo XIII Teatro es un grupo en continua evolución, constituyéndose desde su inicio en una especie de escuela de

comediantes. Su núcleo central y permanente está compuesto por actores de una amplia trayectoria teatral. Amén

de numerosas actuaciones por Aragón, durante el año 2006/2007, hemos llevado nuestro repertorio a lugares como,

Castellón, Guadalajara, Sagunto, Jérica, Oropesa del Mar, Morella, Frías (Burgos), Motilla del Palancar (Cuenca), Tres

Cantos (Madrid), Torrijos (Toledo), entre otros. A lo largo de nuestra trayectoria hemos diseñado y realizado algo

más de 20 proyectos especiales. En el 2006/2007, en Cella, Jérica, Uncastillo, Mirambel, Caminreal, Frías, Torralba de

Ribota y Valderrobres.

Distribuidor PRODUCCIONES MEDIEVALES AB Contacto Adolfo Barrio

Dirección Eras Rubias 11 Población Celadas - Teruel

CP 44194 Teléfono 670812434    670812434

Fax Mail info@produccionesmedievalesab.co

m

Web www.produccionesmedievalesab.co

m

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Aragonés, Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ZARRAKATRALLA FOLK

Título ZARRAKATRALLA FOLK

Duración (min.) 90-120 Estreno Sábado, 17 de julio de 2010

Pax escena 10 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1800 euros

   

Sinopsis De alguna manera, " tradicionalizamos " la música de fuera, y " traducimos " la nuestra a otros sonidos más

modernos y más foráneos. Nuestro vehiculo es la musica tradicional así que la transformamos: necesitamos decir

cosas nuevas y nos inventamos palabras nuevas, melodías nuevas, armonías nuevas o incluso formaciones nuevas.

Todo ello con el único objetivo de popularizarla, de hacer que llegue y forme parte no sólo de aquellos que ya la

sienten suya, sino de aquellos otros que ni se han planteado que algo así les pertenece.

   

Historial Zarrakatralla Folk nace en el año 2006 con una serie objetivos y valores. Aún siendo jóvenes, disfrutamos con la

música que se hacía antes, la música de tradición. Pero somos conscientes de que no la podemos hacer como se

hacía antes (los tiempos no son los mismos y las personas tampoco). La hacemos como podemos hacerla ahora:

necesitamos decir cosas nuevas y nos inventamos palabras nuevas, melodías nuevas, armonías nuevas o incluso

formaciones nuevas. Todo ello con el único objetivo de popularizarla, de hacer que llegue y forme parte no sólo de

aquellos que ya la sienten suya, sino de aquellos otros que ni se han planteado que algo así les pertenece. Se nos

ha podido ver y escuchar en actuaciones por Cinco Villas (Ores, Farasdues, Sadaba,Puendeluna,El Bayo,Rivas,

Erla,Pintanos,Longás,Ejea, Artieda),Mercado y feria medieval en Sos del Rey Catolico y Novallas (2007-08-09),

Participacion en Expo zaragoza 2008,Benasque en Anciles directo 2007, Canfranc 2008,Festval Castillo de Ainsa

2009, Cutanda(2008y 2010), Anzánigo, Fiestas de San Lorenzo 2010 (Huesca), Festival Folk Solidario Haiti 2010, Hoy

por Hoy de cadena SER.

Distribuidor ZARRAKATRALLA FOLK Contacto FRANCISCO JAVIER SANZ

PALACIOS

Dirección C/JUSTICIA MAYOR DE

ARAGÓN,9,2º

Población EJEA DE LOS CABALLEROS

(ZARAGOZA)

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax 976663478 Mail franbma@yahoo.es

Web www.zarrakatrallafolk.com

Ancho: 10 m

Fondo: 5 m



   Música - Hip-hop

Género Música

SubGénero Hip-hop

Tipo Público Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía DR.LONCHO

Título EL FANTASMA DE LAS OJERAS

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 09 de julio de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2242 euros

   

Sinopsis Dr Loncho es sin duda uno de los más originales, carismaticos y camaleónicos mcs del panorama nacional. lleva

una larga carrera a sus espaldas, mas de 15 años rimando en todo freestyle que se le ponía a tiro ha ido depurando

su estilo hasta que, tras dar numerosos conciertos junto a Grime (Dj) dentro y fuera de Zaragoza, en el 2000 saca su

primera maqueta Alter Ego, que es recibida con gran aceptación local a pesar de su escasez de copias.En el 2003 se

consolida como un valor en alza habiendo demostrado en su último trabajo (Evolución) una mejora notable tanto a

nivel instrumental como de letras y estilo, respecto del anterior. Tras aparecer en el recopilatorio Zaragoza Realidad,

con el tema Número uno, producida por el Dj de Violadores del Verso RdRumba y con los scratches de Grime edita "

El Jesucristo de las Películas " en Diciembre del 2004 que es la prueba definitiva de que Loncho o el Dr Loncho , se

consolida como una representación del Hip Hop mas autentico que se puede escuchar en el panorama nacional.Tras

cuatro años volcado en su trabajo dentro del sello que dirige junto a Dj grime, y habiendo realizado multiples

colaboraciones con grupos de dentro y fuera de españa, ( 20 Minutos Mixtape -Alter Ego 06- , con mas de 60.000

descargas en internet), ( Ahorrate el Psicologo " Estado mental " 07), apariciones en recopilatorios como Esencia

Hip Hop Vol.II,( El Diablo 05) ViñaRap 2005 ( Latin Records 2005) Hip Hop Nueva Escuela 2 ( Lam Records 2005) ,

cabe destacar que este mismo año 2008 aparece en el E.P internacional " La mirada del Otro / Le regard l`autre "

junto a una selección de artistas africanos y actualmente se encuentra promocionando su segundo LP a nivel

nacional " El Fantasma de las Ojeras " bajo el sello Alter Ego , y que lleva en la calle desde el 15 de Diciembre de

2008 cosechando un gran éxito de ventas y criticas.

   

Historial Doctor Loncho mc zaragozano de amplia experiencia, con dos maquetas, Alter ego 2001 y Evolución 2002, a sus

espaldas, y un disco editado a nivel nacional, El Jesucristo de las películas: Lam 2004, se une a Fuethefirst, miembro

de uno de los grupos más representativos de esta ciudad, Cloaka Company, Desde las sombras 2002, Verso

Municcione: Funkdamental 2003, para conformar una de las giras mas interesantes de cara al público amante del hip

hop, coordinados por Dj Grime a los platos: Residente del Club Buskon, Sala Reset, La Ciudad Nucna Duerme y dj

del Dr. Loncho. Los estilos totalmente diferentes de cada mc, se entrelazan y van mezclando canciones tanto del lp

de Loncho, como de Cloaka con una puesta en escena dinámica y divertida, con energía y buscando la complicidad

del público e interactuar durante todo el show, el talento para la interpretación de Fuethefirst y la energía y sentido

del humor de Loncho así como el talento y la pericia para seleccionar y mezclar las instrumentales de Grime son los

ingredientes que hacen de esta gira un espectáculo único.

Distribuidor PRODUCCIONES PANOJA SL

(NOMBRE COMERCIAL AREA)

Contacto Manuel Gonzalez Cavero

Dirección C/ Alcalá de la Selva 4, Esc. Dcha. 1º

A.

Población Zaragoza

CP 50017 Teléfono 690610450    690610450

Fax Mail drloncho@gmail.com

Web www.myspace.com/drloncho



   Teatro - Negro

Género Teatro

SubGénero Negro

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO DE MEDIANOCHE

Título A MEDIA LUZ

Duración (min.) 60 minutos Estreno Viernes, 22 de enero de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad
Todo el año. Consultar calendario

de actuaciones.
Cachet(IVA inc) 1998 euros

   

Sinopsis Espectáculo de SOMBRAS y Teatro Negro. "A media luz " es una incursión en el territorio del miedo y el misterio: Un

viejo desván, donde se acumulan objetos olvidados. El miedo inicial se transformará en curiosidad por desvelar las

historias que encirran estos "tesoros" del pasado. La aparición de un antiguo diario de viajes es el punto de partida

de la trepidante historia que os conducira a lugares siniestros poblados por seres difíciles de olvidar.

   

Historial TEATRO de MEDIANOCHE - 25 Años La compañía se crea en Zaragoza el año 1.984 por Araceli Gil y Domingo

Castillo. Desde su fundación ha simultaneado la creación de espectáculos y la difusión del teatro de marionetas,

mediante cursos, talleres y publicación de material didáctico, con especial dedicación al teatro de sombras. Nuestro

trabajo se caracteriza por su rigurosa puesta en escena, la artesanal y meticulosa construcción de las marionetas, el

uso de la música con protagonismo dramático y un estilo delicado y sugerente que deja libertad a la imaginación Al

finalizar las representaciones siempre mantenemos un pequeño coloquio con el público. Pioneros del teatro de

sombras en Aragón. Nuestros montajes se han representado en numerosos Festivales Nacionales e Internacionales

de Marionetas, Muestras, Teatros y Salas de España y otros países - Méjico, Suiza, Italia, Portugal...

Distribuidor TEATRO DE MEDIANOCHE Contacto Domingo Castillo

Dirección C/ Mario Lasala Valdes 21 - 23, Bajo E Población Zaragoza

CP 50006 Teléfono 976279496    619224709

Fax Mail medianoche@teleline.es

Web www.teatrodemedianoche.com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 2 KW a 220 Voltios KW

Min. Sonido: 1 KW a 220 Voltios KW



   Danza - Nuevos lenguajes

Género Danza

SubGénero Nuevos lenguajes

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía DECÚBITO  SUPINO

Título PICNIC

Duración (min.) 15 minutos Estreno Domingo, 28 de junio de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 1255 euros

   

Sinopsis Picnic es un espectáculo de danza-circo que habla sobre la incompatibilidad de caracteres y la diferencia de ritmos

vitales. Dos personajes son incapaces de compartir un mismo lugar. Ambos tratan de disfrutar de una tarde de

picnic, aunque de manera diferente. La acción se desarrolla mediante la fusión de la danza contemporánea con

acrobacia de suelo y acrobacia aérea. El espacio escénico es un parque y el argumento transcurre en torno a un

árbol del que cuelga un elemento aéreo

   

Historial Compañía de nuevo circo, teatro de calle y animación infantil que nace en Zaragoza en 1997. Han realizado

diversidad de actuaciones dentro y fuera de Aragón, con una muy buena aceptación del público. En sus creaciones

combinan técnicas de circo: equilibrios, acrobacias, clown, trapecio, malabares, etc. Han participado en numerosos

eventos: Fiestas del Pilar y Campaña de la Expo-2008 (Zaragoza), Campaña Cultural de la DGA, Festival Pirineos Sur

(Huesca), Feria Internacional de Turismo (Madrid), Maratón de Cuentos (Guadalajara), San Fermín (Pamplona),

Mercados Medievales, etc. Entre sus producciones destacan: ¡Ale-Hop!, De Cuba a Brasil, En el Aire, Abbagua,

Paracas, Duendes a su bola, Arañas Alpinistas (espectáculo de danza vertical), Picnic (danza-teatro), etc.

Distribuidor DECÚBITO  SUPINO Contacto Aarón Philiph Martí Ballarín

Dirección Edificio ARTS - Calle Pablo Iglesias,

nº 33, 3º D

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 656335584    656335584

Fax Mail aaron.circo@gmail.com

Web http://www.territoriodetroit.com/colon

o.php?id=7

Ancho: 6 m

Alto: 5 m

Fondo: 5 m

Min. Sonido: Mínima de 15 Kw. a 380
V trifásica. KW



   Música - BLUES

Género Música

SubGénero BLUES

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ANA MIDÓN

Título CONCIERTO DE BLUES

Duración (min.) 90 Estreno Lunes, 12 de julio de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis Concierto de Blues y R'n'B por una de las voces más personales del panorama musical aragonés.

   

Historial Cantante zaragozana, ampliamente reconocida en el panorama musical aragonés, trás distintas experiencias

musicales anteriores como Jazz Fussion, Las Coles de Bruselas, Quartz o Blue Bayou, su anterior formación con la

que llegó a alcanzar un cierto reconocimiento en el panorama bluesero nacional que le llevó a telonear al mismísimo

Joe Coeker o a otros artistas internacionales como Sugar Blue, Javier Vargas o Lou Bennet, y colaboraciones con la

Plantación, la Altea Blues Band, la Banda de Farley, Carlos Torrijo, Javier Garayalde, Xavi Naval, Chus Fernandez,

Mariano Conget, Curro Fatás, Del Moran o Gonzalo Lasheras, ha alcanzado con su actual formación la madurez

artística, al considerar a ésta como su banda definitiva.

Distribuidor ZZ PRODUCCIONES Contacto Joaquín Domínguez García

Dirección Población Zaragoza

CP Teléfono 976346738    976346738

Fax 976346738 Mail info@zzproducciones.com

Web www.zzproducciones.com

Ancho: 10 m

Fondo: 8 m



   Música - Clásica

Género Música

SubGénero Clásica

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ESTRELLA CUELLO - SOPRANO

Título DE LA MÚSICA Y LA POESÍA- MÉLODIE FRANCESA, LIED

ALEMÁN, CANCIÓN ESPAÑOLA Y CANCIONES POPULARES DE

TODOS LOS TIEMPOS

Duración (min.) 65 minutos Estreno Viernes, 10 de noviembre de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad
Consultar fechas disponibles por

los intérpretes
Cachet(IVA inc) 950 euros

   

Sinopsis Velada de música y poesía en el más puro estilo de las schubertidas que inventara hace casi tres siglos el

mismísimo Franz Schubert. Esta convocatoria hemos renovado nuestro espectáculo de música y poesía con nuevos

temas para los municipios que quieran repetir la experiencia. La soprano y actriz recitará los versos de famosos

poetas como Victor Hugo, Paul Verlaine, Heinrich Heine, etc. a los que pusieron música los más grandes

compositores románticos e impresionistas. Tras deleitarnos con la poesía en estado puro, la escucharemos vestida

de música clásica e interpretada por la voz Estrella Cuello y el piano de Miguel Ángel Tapia. En la primera parte se

interpretarán obras de los grandes compositores de mélodie francesa como Faure, Hahn, Debussy, Polenc,

Massenet, Delibes. En la segunda parte se interpretarán lied emblemáticos de los más populares ciclos de canciones

de Schubert, Schumann, Mendelshonn, Strauss, Berg. La actriz que recita traducirá los poemas a español para una

mayor comprensión de la belleza de los versos. En una tercera parte y final, y como broche de oro cerraremos la

velada musical con canción clásica española, interpretando populares canciones de Falla, Rodrigo, Obradors,

Granados y Turina Como bises ofreceremos un regalo especial: música y poesía de autores sudamericanos y la jota

Pulida Magallonera en versión jazzística de Miguel Angel Tapia. Podemos variar no obstante el programa al gusto de

al organización y ofrecer en la primera parte una selección de lied, mélodie y canción española para terminar con

una segunda parte del programa dedicado a la poética de la ópera interpretando las más populares y bellas arias del

género operístico. El precio del espectáculo incluye traslado de piano, impresión de programas y grabación de dvd

obsequio para la organización. INTÉRPRETES: Estrella Cuello (Soprano y actriz) Miguel Ángel Tapia (Pianista y

Director del Auditorio de Zaragoza)

   

Historial ESTRELLA CUELLO (soprano). Estudia en el Conservatorio Superior del Gran Teatre del Liceu de Barcelona y en "

master class " como alumna activa con los profesores más prestigiosos de canto y repertorio a nivel internacional.

Durante su formación consiguió una beca de la FIDAH y ser finalista en importantes certámenes de canto, como las

Becas Montserrat Caballé, el Certamen Internacional " Germans Pla " y el Torneo Internacional de Música. Estrella

Cuello es intérprete y miembro del Circuito de Artes Escénicas de Aragón. Con el conjunto de cámara Más que

Voces, ha grabado el disco " La ópera, todo emoción " en los laboratorios de sonido del Ayuntamiento de Zaragoza,

disco comercializado en El Corte Inglés y en la boutique musical del Teatro Real de Madrid entre otras tiendas

especializadas. Ha realizado conciertos de oratorio, ópera, zarzuela y lied como solista en España, Francia e Italia.

También como soprano solista ha colaborado con otras agrupaciones camerísticas y orquestales como la Orquesta

Sinfónica de Zaragoza, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Aragón, la Orquesta Sinfónica del

Conservatorio Profesional de Soria, el Coro y Orquesta del Teatro Lírico de Zaragoza, la Orquesta de Cámara de

Huesca y la Banda Municipal de Huesca entre otras. La temporada 2009 debuta con gran éxito como Violeta de La

Traviata de Verdi en el Auditorio de Zaragoza dirigida por el maestro Juan Luis Martínez y en la temporada del 2010

es invitada a participar en la producción de La Bohème de Puccini como cover de las sopranos Ainhoa Arteta y

Montserrat Martí Caballé en los papeles de Mimí y Musetta. Licenciada en Derecho y titulada superior en Pedagogía

Musical por el Conservatorio Superior de Zaragoza, ha compaginado su carrera artística con la docencia de la

música en institutos públicos de educación secundaria, conservatorios profesionales de música y en la Facultad de

Magisterio de la Universidad de Zaragoza. Para más información: www.estrellacuello.com MIGUEL ANGEL TAPIA

(Pianista y Director del Auditorio de Zaragoza). Realizó estudios superiores en el Real Conservatorio de Música de

Madrid, asistiendo también a numerosos sobre Pedagogía en la Fundación Yamaha de Japón, en los que fue

seleccionado para dirigir las escuelas de dicha Fundación en nuestro país. En 1972 ingresa como profesor de Piano

en el Conservatorio de Zaragoza, del que fue nombrado director en 1983.Ha pertenecido a distintas formaciones

musicales con las que ha podido interpretar música de cámara, colaborando desde hace ya algunos años con



destacados cantantes de la lírica española. Ha realizado numerosas grabaciones para Radio Nacional de España y

Televisión Española. Organizador del Concurso Internacional de Piano " Pilar Bayona " y director del Auditorio de

Zaragoza. Ambos artistas ofrecen recitales conjuntos con grandes intérpretes como el tenor Eduardo Aladrén, la

mezzosoprano Beatriz Gimeno, el barítono Isaac Galán en

Distribuidor ESTRELLA CUELLO - SOPRANO Contacto ESTRELLA CUELLO RAMÓN

Dirección Avda. Pablo Gargallo 23, 6ºB Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 650681602    650681602

Fax 976280466 Mail estrella@mundoenlaces.com

Web www.estrellacuello.com



   Teatro - Otros

Género Teatro

SubGénero Otros

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título HABIBI / AMADO COPROD. CON PIRINEOS SUR Y L'BOULEVARD

FESTIVAL

Duración (min.) 70 minutos Estreno Miércoles, 03 de junio de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos 2

Disponibilidad
Total (fechas a consultar con la

compañía).
Cachet(IVA inc) 4499.34 euros

   

Sinopsis FIRA TÀRREGA 2010, FERIA CASTILLA Y LEÓN 2010, MUESTRA ALCAÑÍZ 2010. Un intenso recorrido por el

universo sufí: la danza derviche y contemporánea, la imagen proyectada, la palabra, el verso y la música se unen

con el objeto de sumergirnos en el rico misticismo del Islam. Utilizando palabras y versos de los grandes maestros

del sufismo hacemos un viaje, planteamos una senda por la que discurren años y siglos de historias, encuentros y

desencuentros. "Habibi" (amado en árabe) tiende un puente más necesario que nunca entre Occidente e Islam a

través de la poesía, la música y la danza. Jóvenes artistas norteafricanos y españoles mezclan lenguajes y tiempos

en un espacio donde las palabras viejas, los sonidos de la música ritual y la imagen más contemporánea se funden.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 6 m

Alto: 5 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: &#8226; 5000 W
Distribuidos en 5 tomas (220v) de
1000 w mínimo c.u.
 KW

Min. Sonido: &#8226; Toma de luz
para el sonido de 2000 w
(independiente de la de luz) KW



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO TARANEYA

Título EL  MONO  TITIRITERO

Duración (min.) 60 minutos Estreno Viernes, 17 de julio de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todos los días del año Cachet(IVA inc) 1134 euros

   

Sinopsis Un Pirata y su Mono amaestrado naufragan en una isla tropical donde vive una pareja de cocodrilos. El Pirata tiene

hambre El Mono tiene hambre Los cocodrilos tienen hambre Y el hambre no tiene escrúpulos Se trata de la

adaptación del cuento clásico que vds. reconocerán por la canción del Mono Yo soy el Mono Titiritero Soy el más

mono del mundo entero Hago cabriolas y piruetas Y con el rabo doy volteretas El cocodrilo mediante engaños

intenta ahogar al mono, pero éste, astuto como es, le explica que los monos titirieros dejan sus higadillos colgados

de una palmera cuando van de viaje...Pero que si lo llevade vuelta a la isla, con mucho gusto se los dará...

   

Historial 25 años de historia. 22 giras internacionales por 12 países diferentes de tres continentes. 17 espectáculos, algunos

traducidos a 4 idiomas. Premios internacionales.En la actualidad nos hemos convertido en auténticos especialistas

en el teatro de títeres del Sudeste Asiático, con reconocimientos de embajadas. Nuestra exposición Colección

Taraneya se instala desde hace años en grandes salas de exposiciones.

Distribuidor TEATRO TARANEYA Contacto Jesús  Benedicto  Dumall ( toy )

Dirección Flumen  37 , 1ºA Población Monzon (Huesca)

CP 22400 Teléfono       685124444

Fax Mail toytoy57@hotmail.com

Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 3000 wat KW

Min. Sonido: 1000 wat KW



   Música - Flamenco

Género Música

SubGénero Flamenco

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ENRIQUE AMADOR "MUSI"

Título EL MUSI GRUPO -FLAMENCO&FUSION-

Duración (min.) 70 Estreno Lunes, 14 de julio de 2008

Pax escena 8 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3000 euros

   

Sinopsis Enrique Amador " Musi " nace el 9 de julio de 1978 en Zaragoza y a los 4 años de edad comienza su vínculo con el

piano. En 2004 participa como telonero de Duquende en el Ciclo de Flamenco de Zaragoza. En este mismo año

obtuvo varios premios, entre ellos el Primer Premio a la " Propuesta Joven " , y al año siguiente repitió con Diego "

El Cigala " , siendo elogiado por la crítica especializada. Posteriormente salió a la venta su primer trabajo

discográfico, titulado " Desde Niño " , logrando batir registros históricos en la capital aragonesa (quinientos cedés

vendidos en una semana). En 2006 actuó como telonero de Mayte Martín, además de tocar en el Ciclo " Noches con

Sol " y compartiendo escenario con artistas de la talla de Michel Camilo y Tomatito. Ha sido tal la aceptación de este

músico compositor que programas de Televisión Española o Aragón Televisión han utilizado su música como

sintonía. En los dos años posteriores vuelve a figurar en la programación del Ciclo de Flamenco de Zaragoza, junto a

los guitarristas Cañizares y Gerardo del Rey, y el cantaor Miguel Poveda. Durante la Exposición Internacional de

Zaragoza en 2008 el éxito fue rotundo, con una asistencia masiva de público durante tres días y seis pases. En el

presente año coincidió de nuevo sobre un escenario con Mayte Martín, un hecho sin precedentes, siendo el único

artista en repetir seis años consecutivos en el Ciclo de Flamenco que se celebra anualmente en el Auditorio de

Zaragoza. Enrique Amador " Musi " ha actuado en festivales tan prestigiosos como Pirineos Sur y La Línea, así

como en el Festival de Cine de Huesca y el Ciclo de Flamenco " Las Bodegas Riojanas " en Cenicero (La Rioja).

Asimismo, ha compartido escenario con artistas como Miguel Ángel Berna, Ojos de Brujo, Mártires del Compás, La

Barbería del Sur, El Bicho, José el Francés o Carlinhos Brown, entre otros. Reconocido por la revista Mondo Sonoro

como un

   

Historial La trayectoria vital del zaragozano Enrique Amador " Musi " no se puede entender lejos de su pasión por el piano y

el orgullo de sus raíces gitanas. Con tan sólo cuatro años, inicia su formación musical en el conservatorio J.R. Santa

María de la capital aragonesa. Sensibilidad, pasión y talento definen a este artista de raza, que ha sabido acercar los

ritmos flamencos a boleros, tangos, jazz y baladas con el respeto y la elegancia propios de los grandes artistas. En

2003 formó su propia banda, Enrique Amador " Musi " Grupo para subirse a un escenario a lo grande y con los

mejores. Esa oportunidad le llegó en 2004 como telonero de Duquende durante el Ciclo Flamenco Zaragoza. En ese

mismo año le fueron otorgados varios premios, entre ellos el primer premio de " Jóvenes Promesas " y el primer

premio a la " Propuesta Joven " . Un año más tarde repite en el Flamenco Zaragoza con Diego El Cigala, momento en

que cosecha notables elogios por parte de la crítica especializada. En 2005 graba su primer disco " Desde niño " ,

flamenco-fusión que cuaja rápidamente y que en tan sólo una semana logra vender 500 copias en Zaragoza, todo un

record para un disco de flamenco en esta ciudad. En 2006 actúa como telonero de Mayte Martín, además de

participar en el ciclo " Noches con Sol " , compartiendo escenario con Michel Camilo y Tomatito. Un año más vuelve

a participar en el Ciclo Flamenco Zaragoza, pero esta vez acompañando a los guitarristas Cañizares y Gerardo Rey,

donde rubrica el éxito anterior. Los conciertos se suceden y así participa en festivales como Pirineos Sur y La Línea,

Festival de Cine de Huesca y el Ciclo de Flamenco " Las Bodegas Riojanas " en Cenicero (La Rioja). Asimismo, se ha

codeado en el escenario con artistas de la talla de Miguel Angel Berna, Ojos de Brujo, Mártires del Compás, La

Barbería del Sur, El Bicho, José El Francés y Carlinhos Brown, entre otros. En 2008 vuelve a estar presente en el

Auditorio de la capital aragonesa abriendo la programación del Ciclo Flamenco Zaragoza 2008 con el cantaor Miguel

Poveda, lo que le convierte en el único artista en repetir cinco años consecutivos en dicho ciclo. Más recientemente,

los miles de visitantes de la Expo Zaragoza 2008 pudieron disfrutar de su talento desde el Balcón de las Artes

Escénicas durante 3 días consecutivos y un total de 6 actuaciones. Entre sus proyectos más inmediatos cabe

destacar la grabación de su nuevo trabajo discográfico y su actuación en el homenaje a Antonio Gades previsto para

el próximo mes de febrero en Madrid.



Distribuidor ASOCIACIÓN CONFLUENCIA Contacto Asociacion Confluencia

Dirección c/ Pino, 4 1º izda Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 976392432    976392432

Fax Mail confluen@confluen.e.telefonica.net

Web confluen@confluen.e.telefonica.net

Ancho: 7 m

Fondo: 6 m



   Música - Clásica

Género Música

SubGénero Clásica

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ESTRELLA CUELLO - SOPRANO

Título PASIÓN DIVINA, PASIÓN PROFANA - TARDES DE ÓPERA,

ZARZUELA Y ORATORIO

Duración (min.) 75 Estreno Domingo, 10 de agosto de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1750 euros

   

Sinopsis Dúo de pasiones contrapuestas en un hermoso recital de ÓPERA, ZARZUELA Y ORATORIO cuyo contenido que a

continuación detallamos emocionará al público asistente. ORATORIO - PASIÓN DIVINA Se interpretarán piezas tan

apreciadas como el Ave María de Schubert, el dúo de Adán y Eva de la Creación de Haydn, arias del Mesías de

Haendel, música sacra de Vivaldi, Bach y Mozart. OPERA - PASIÓN PROFANA Desde el bellísimo Dúo de las Flores

al dúo de la Barcarola de los Cuentos de Hoffman, pasando por conocidas arias de La Flauta Mágica de Mozart, la

Traviata de Verdi, la Bohème de Puccini o la Carmen de Bizet. ZARZUELA-PASIÓN ESPAÑOLA Dúos de El Barberillo

de Lavapiés, Don Gil de Alcalá, Marina, Doña Francisquita se intercalarán con conocidas romanzas como De España

Vengo de El Niño Judío o el Tango de la Ermenegilda de La Gran Vía. Como BIS o broche de oro interpretaremos una

delicatesen musical aragonesa, la Jota Pulida Magallonera cantada de una forma lírica y con acompañamiento al

piano en versión jazzística de Miguel Angel Tapia. TRES INTÉRPRETES DE RECONOCIDO PRESTIGIO: 1er

intérprete: Estrella Cuello (Soprano, pueden consultar su historial en la web www.estrellacuello.com) 2º intérprete:

Beatriz Gimeno (Mezzosoprano) o Eduardo Aladrén (Tenor, www.eduardoaladren.com) o Isaac Galán (Barítono) o

Jordan Tejedor (Violín, www.jordantejedor.com). El municipio podrá decidir el segundo intérprete según sus

preferencias entre una mezzosoprano, un tenor, un barítono o un violinista solista. 3ºintérprete: Miguel Ángel Tapia

(Pianista y Director del Auditorio de Zaragoza) El escenario del concierto puede ser una iglesia, auditorio, salón de

actos o recinto al aire libre que disponga de las condiciones de iluminación suficiente y una toma de corriente

eléctrica. Incluido en el caché el transporte de piano, equipo amplificación, impresión de programas y grabación de

dvd obsequio para la organización.

   

Historial ESTRELLA CUELLO (soprano). Estudia en el Conservatorio Superior del Gran Teatre del Liceu de Barcelona y en "

master class " como alumna activa con los profesores más prestigiosos de canto y repertorio a nivel internacional.

Durante su formación consiguió una beca de la FIDAH y ser finalista en importantes certámenes de canto, como las

Becas Montserrat Caballé, el Certamen Internacional " Germans Pla " y el Torneo Internacional de Música. Estrella

Cuello es intérprete y miembro del Circuito de Artes Escénicas de Aragón. Con el conjunto de cámara Más que

Voces, ha grabado el disco " La ópera, todo emoción " en los laboratorios de sonido del Ayuntamiento de Zaragoza,

disco comercializado en El Corte Inglés y en la boutique musical del Teatro Real de Madrid entre otras tiendas

especializadas. Ha realizado conciertos de oratorio, ópera, zarzuela y lied como solista en España, Francia e Italia.

También como soprano solista ha colaborado con otras agrupaciones camerísticas y orquestales como la Orquesta

Sinfónica de Zaragoza, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Aragón, la Orquesta Sinfónica del

Conservatorio Profesional de Soria, el Coro y Orquesta del Teatro Lírico de Zaragoza, la Orquesta de Cámara de

Huesca y la Banda Municipal de Huesca entre otras. La temporada 2009 debuta con gran éxito como Violeta de La

Traviata de Verdi en el Auditorio de Zaragoza dirigida por el maestro Juan Luis Martínez y en la temporada del 2010

es invitada a participar en la producción de La Bohème de Puccini como cover de las sopranos Ainhoa Arteta y

Montserrat Martí Caballé en los papeles de Mimí y Musetta. Licenciada en Derecho y titulada superior en Pedagogía

Musical por el Conservatorio Superior de Zaragoza, ha compaginado su carrera artística con la docencia de la

música en institutos públicos de educación secundaria, conservatorios profesionales de música y en la Facultad de

Magisterio de la Universidad de Zaragoza. Para más información: www.estrellacuello.com MIGUEL ANGEL TAPIA

(Pianista y Director del Auditorio de Zaragoza). Realizó estudios superiores en el Real Conservatorio de Música de

Madrid, asistiendo también a numerosos sobre Pedagogía en la Fundación Yamaha de Japón, en los que fue

seleccionado para dirigir las escuelas de dicha Fundación en nuestro país. En 1972 ingresa como profesor de Piano

en el Conservatorio de Zaragoza, del que fue nombrado director en 1983.Ha pertenecido a distintas formaciones

musicales con las que ha podido interpretar música de cámara, colaborando desde hace ya algunos años con

destacados cantantes de la lírica española. Ha realizado numerosas grabaciones para Radio Nacional de España y

Televisión Española. Organizador del Concurso Internacional de Piano " Pilar Bayona " y director del Auditorio de



Zaragoza. Ambos artistas ofrecen recitales conjuntos con grandes intérpretes como el tenor Eduardo Aladrén, la

mezzosoprano Beatriz Gimeno, el barítono Isaac Galán en

Distribuidor ESTRELLA CUELLO - SOPRANO Contacto ESTRELLA CUELLO RAMÓN

Dirección Avda. Pablo Gargallo 23, 6ºB Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 650681602    650681602

Fax 976280466 Mail estrella@mundoenlaces.com

Web www.estrellacuello.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía COSCORRÓN, BANDA DE ANIMACIÓN

Título JUKEBOK (LA GRAMOLA)

Duración (min.) 60 Estreno Domingo, 03 de octubre de 2010

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad Todas fechas Cachet(IVA inc) 2006 euros

   

Sinopsis JUKEBOK (LA GRAMOLA) Inserta la moneda y haz tu elección. Dentro de nuestra JUKEBOX (Gramola) están los

grandes éxitos musicales de todos los tiempos, las músicas más marchosas y los bailes más frenéticos. JUKEBOX

lo tiene todo: música, animación, teatro, bailes, parodias, juegos, muñecos, humor, originales escenografías... que

más quieres. JUKEBOX no es una máquina del tiempo pero te puede trasladar al YE-YE de los años 60, la salsa de

los 70 o el rock de los 80. JUKEBOX es un espectáculo con mucha, mucha marcha, diseñado para ofrecer una

retrospectiva teatral y musical para hacer vibrar al público. No solo no es imprescindible, si no irresistible el bailar,

jugar y participar. 9 de cada 10 especialistas lo recomiendan para la salud física y tu alegría emocional.

   

Historial El 2008 es para celebrarlo. Nosotros por ejemplo, cumplimos 20 años de la creación de la compañía, 20 años de

espectáculos, giras, idas y venidas, 20 años en que hemos mostrado nuestro trabajo entreteniendo a pequeños y

grandes, contando nuestras historias para miles de personas o para unos pocos, con grandes espectáculos de gran

formato o grandes espectáculos de pequeño formato, pero siempre con mimo y calidad. Eso sí, 20 años atentos a lo

que vosotros, nuestro público, nos pide. Como compañía de teatro trabajamos tanto en el teatro de calle como en el

infantil, especializándonos también con espectáculos nocturnos de pirotecnia visitando ciudades, Festivales y allá

donde nos llamen. En el 2008 queremos celebrar con vosotros nuestro 20 aniversario, os esperamos.

Distribuidor COSCORRÓN, BANDA DE

ANIMACIÓN

Contacto Javier Guallar Cano

Dirección C/ Esmeralda, 46 Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 976278066    629300102

Fax Mail coscorron@coscorron.es

Web www.coscorron.es

Ancho: 8 m

Alto: 1 m

Fondo: 5 m

Min. Sonido: 1.500 KW



   Teatro - Dramático

Género Teatro

SubGénero Dramático

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO LA CLAC, S.L.

Título EL VIAJE DE IGUAZEL

Duración (min.) 70 Estreno Sábado, 05 de junio de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis Iguazel es una niña que un día inicia un viaje por Aragón. De norte a sur, de este a oeste recorre pueblos y

cordilleras. Iguazel se encuentra con personajes reales y legendarios que le transmiten la sabiduría de esta tierra. Su

fantasía hace todo lo demás. Obra sobre historias y leyendas que muestran el valioso patrimonio cultural de Aragón

   

Historial TEATRO LA CLAC tiene una dilatada experiencia produciendo espectáculos para niños, jóvenes y adultos. Formado

por actores y educadores pretendemos educar, divertir y sorprender a través del teatro, con historias dirigidas a

todos los públicos. Trabajamos siguiendo dos líneas claras; por un lado, produciendo teatro dirigido a niños y

jóvenes en el que nuestro objetivo principal es transmitir valores positivos de una manera amena, aprovechando la

magia y la fuerza del teatro, potenciando el desarrollo de su creatividad, su imaginación y sus hábitos de expresión,

relación y comunicación. Por otro lado, nos decantamos por la creación de espectáculos para adultos así como la

teatralización de textos para la promoción y difusión del teatro en otras esferas. · 2007- Producción y puesta en

escena de EL GUSTO ES MIO, CID. Obra de creación propia, adaptando el famoso texto del siglo XIII. Teatro de

títeres y actores, dirigida al público infantil, donde se cuentan las aventuras del héroe castellano. · 2006-

2007.Teatralización para la promoción de fascículos del Heraldo de Aragón en las campañas 2006 y 2007: REYES DE

ARAGÓN Y CUENTOS ARAGONESES. En colaboración con la empresa GOZARTE · 2005-2007. Teatralización de

cuentos infantiles y juveniles para la difusión de los mismos. Encargo de Editorial Oxford. La absurda historia del

lago Belza. Adaptación del libro Beltiberios y Zambranios de Jordi Sierra. - Los tesoros del Capitán Fresco.

Adaptación del libro: El Castillo de Arena de Alejandro García. - Pórtate bien o vendrá el hombre del saco.

Adaptación del libro: Como cazar al hombre del saco de Andreu Martín - Cacaracá. Adaptación del libro: La paloma

palometa de Isabel Campos. - La tumba de la bruja. Adaptación del libro :La tumba tenebrosa George F. Was. - El

rostro del asesino. Adaptación del libro: El silencio del asesino de Concha Lopez Narváez. · 2004-2009.Colaboración

con la empresa Gozarte en la realización de las Visitas Teatralizadas de la ciudad de Zaragoza incluida la duración

de EXPO 2008. Encargo de Turismo Zaragoza. · 2003-2009.Puesta en escena y dirección de obras de Teatro Clásico

dentro del proyecto CLASICOS LUNA en el I.E.S. PEDRO DE LUNA. PSEUDOLO de Plauto 2003. TRUCULENTUS de

Plauto 2005. Premio mejor obra autonómica en los premios Buero de Teatro Joven. LA ODISEA de Homero 2007

ANÓNIMAS 2008 Participación anual en el Circuito de Teatro Clásico, Prosopón, con cada una de las obras

anteriores. · 2005-2006. Buscadores de público. Figura propuesta y contratada por la CAI, para la promoción y

difusión de sus campañas culturales en varios pueblos de Aragón.

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto Francisco Javier

Sanz(Producc.BMA&Instituto de

Música)

Dirección C/Justicia Mayor de Aragón,9,2º Población Ejea de los Caballeros

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax Mail franbma@yahoo.es

Web Se facilitará



Ancho: 5 m

Alto: 4 m

Fondo: 8 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título CAMINO DE HISTORIAS

Duración (min.) 70 minutos Estreno Jueves, 20 de enero de 2011

Pax escena 2 Nº técnicos 0

Disponibilidad
Disponibilidad total, fechas a

convenir.
Cachet(IVA inc) 1652 euros

   

Sinopsis Un montaje para grandes y chicos en el que dos divertidos cómicos que recorren el camino con su carro-escenario

llegan a nuestra plaza para contarnos las historias del Camino de Santigo, las canciones más populares y las

anécdotas más curiosas. Un espectáculo a la carta, estático o itinerante, en el que cada localidad podrá escoger qué

historias desea escuchar en el improvisado escenario de nuestros cómicos.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 5 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m



   Música - Jazz

Género Música

SubGénero Jazz

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía COCO BALASCH

Título COOLAGE CUARTETO

Duración (min.) 70 Estreno Viernes, 30 de marzo de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Toda. Cachet(IVA inc) 2242 euros

   

Sinopsis Coco Balasch CoolAge. Balasch ha sido miembro fundador de muchas formaciones musicales, Castafiore, Xaloc, La

Ratonera, Blue Valentine y por supuesto de los dúos junto a Salanova, Cossío o Luis Giménez, ha acompañado a

muchos músicos y cantantes. Ha grabado más de 20 discos y a tocado en innumerables lugares, varias veces en el

Festival de Jazz de Zaragoza, en el de Toulouse, el de Albí, el de Soria, La Cova del Drac de Barcelona, en Santander,

Murcia, San Sebastián, Madrid y un interminable etcétera. Siempre ha disfrutado de la música, pero un estilo que

siempre le ha llamado la atención y que no es nada habitual oír actualmente en directo es el Cool, el jazz que

triunfaba en la Costa Oeste de los EEUU, en los años cincuenta. Coco decide en 2005 formar un grupo con el cual

poder tocar las melodías que anteriormente habían tocado Stan Getz, Art Peper, Chet Baker, Lee Konitz o Gerry

Mulligan entre otros. Así nace CoolAge. Este cuarteto liderado por Coco Balasch suele cambiar algo cada campaña,

por ejemplo para este curso introduce un saxo alto junto al tenor de Askunze, y así poder arreglar más los temas y

recordar más si cabe el espíritu de aquellos años. CoolAge es sencillo de oír y a su vez es gratificante, tanto para la

gente que no haya escuchado jazz como para los más apasionados aficionados a esta maravillosa música.

   

Historial Coco Balasch (www.cocobalasch.com)presenta la compañía con la que ofrece los espectáculos que lidera o

colidera, por lo cual el historial de la compañía pasa por las que anteriormente ha pertenecido siendo socio

fundador. En 1992 funda "Castafiore" junto con Diego Martínez de Pisón, editan el disco Plaza Castafiore(Primer

disco de Jazz grabado en Aragón), editan a su vez la revista Jazz, Jazz, ademas de varias giras que les llevan por

toda España y el sur de Francia. En 1996 junto a Ernesto Cossio la "Compañía Acústica Xaloc" con la cual tienen

numerables actuaciones, sobre todo por el norte de España, con los grupos Blue Valentine (versiones de Tom

Waits), Les copains d'abord (versiones de Georges Brassens) y Xaloc (versiones de Waits y Brassens). 2003 Factoría

Imaginaria con la cual han llevado al escenario varios proyectos como: Cuaderno de viaje sobre la tierra mandala,

Fotografiar la música, etc. Muchos de estos espectáculos sigue en la actualidad, lo cual demuestra la fiabilidad y

profesinalidad de los mismos. Coco Balasch este curso ha heredado varios de los anteriormente citados y alguno

nuevo( los nuevos estan todos estrenados). 2008 CoolAge (trío de Jazz estilo cool de los años 50), Coco Balasch

CoolAge (formación en cuarteto, arreglos de Iñaki Askunze)), Antonio Salanova y Coco Balasch DUO (dúo piano

contrabajo temas propios. www.salanova-balasch.com), Blue Valentine (versiones de Tom Waits), Sobre la tierra

mandala (espectáculo multimédia, proyección de 300 fotos de Ängel Martínez mientras tocán el dúo Salanova

Balasch), Fotografiar la música (www.Salanova-balasch.com) y Cossio & Balasch dúo ( dúo con sorna que hace

versiones de Kiko Veneno, Gato Pérez, Bergia, Brassens, Waits, Sting, J.J.Cale. También en 2009 estrena el grupo

Tres hermanos, con el que versionan a Silvio Rodríguez (www.tres-hermanos.com)

Distribuidor COCO BALASCH Contacto Coco Balasch

Dirección C/ Fueros de Aragón 10, - 1º, 1ª. Población Zaragoza

CP 50005 Teléfono 657938031    976087138

Fax Mail cocobalasch@gmail.com

Web www.cocobalasch.com



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía BINOMIO TEATRO

Título SIRENOTAS

Duración (min.) 50 Estreno Lunes, 21 de julio de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 590 euros

   

Sinopsis Barbi y Marga: Sirenotas de agua dulce muy saladas. Menos finas que las sardinas, más cotillas que las pescadillas.

Rie que rie, van por el rio. No escuches sus "cantos de sirenas": podrían destrozarte los oídos con sus gallos de

ración considerable. Mejor, deja que te seduzcan con sus chismes; autenticos cuentos por los que fluyen siluros,

lucios, anguilas y también algún que otro "piernas" como tú. "Sirenotas" es un espectáculo de cuentos que por su

estética y ritmo es muy adecuado para realizar tanto en la calle como en espacios de interior.

   

Historial Binomio se crea en el año 2000 con el propósito de consolidar nuestra experiencia anterior y seguir siendo un

puente entre el mundo del teatro y el de la educación. Somos una empresa dedicada a la creación de espectáculos

de cuentacuentos y animación ,proyectos didácticos y desarrollo de ideas a medida siempre dentro del ambito de la

educación y la cultura. Destacamos nuestra colaboración desde los últimos años con el Ayuntamiento de Zaragoza,

Casa de las Culturas y Patronato de Turismo gestionando las animaciones del Megabus y el Divertour.

Distribuidor BINOMIO TEATRO Contacto GABI VALENZUELA

Dirección C/ López Pueyo 19 Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 976256217    976256217

Fax Mail binomio_teatro@yahoo.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía BINOMIO TEATRO

Título A REMOJO

Duración (min.) Una hora Estreno Jueves, 03 de junio de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 919.93 euros

   

Sinopsis Llega el verano y todo cambia.Luz,calor,piscinas,vaciones,fiestas, mas horas de juego, helados,refrescos,los

mosquitos,la canción del verano... Mari Mar, Mari Sol y Mario expertos investigadores de la Binomio Compañi

Investigueisons de Zaragoza. quieren analizar la repercusión de este fenómeno en la población de tu localidad. Si

los invitas os someterán a una serie de disparatadas y divertidas pruebas de dudosa validez científica. El resultado:

un espectáculo de calle alegre y muy participativo.

   

Historial Binomio se crea en el año 2000 con el propósito de consolidar nuestra experiencia anterior y seguir siendo un

puente entre el mundo del teatro y el de la educación. Somos una empresa dedicada a la creación de espectáculos

de cuentacuentos y animación ,proyectos didácticos y desarrollo de ideas a medida siempre dentro del ambito de la

educación y la cultura. Destacamos nuestra colaboración desde los últimos años con el Ayuntamiento de Zaragoza,

Casa de las Culturas y Patronato de Turismo gestionando las animaciones del Megabus y el Divertour.

Distribuidor BINOMIO TEATRO Contacto GABI VALENZUELA

Dirección C/ López Pueyo 19 Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 976256217    976256217

Fax Mail binomio_teatro@yahoo.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TITIRITEROS DE BINÉFAR

Título BABIOS. PASACALLES ESTRAMBÓTICO

Duración (min.) 60 Estreno Domingo, 22 de agosto de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2590.01 euros

   

Sinopsis Babios. Pasacalles estrambótico. Es un pasacalles musical, dramático y festivo, un pasacalles estrambótico cuyos

personajes están a medio camino entre locos y agitadores surrealistas. Estos grotescos arlequines recorren las

calles, juegan con el público creando situaciones disparatadas, con una intención: buscan alcanzar ese país que se

llama Babia; saben que " estar en Babia " es una actitud despreocupada, contemplativa y gozosa, que sólo tienen

los niños y que los adultos perdemos al investirnos de seriedad. Para encontrar la puerta de ese paraíso perdido

realizamos este recorrido.

   

Historial Llevamos más de treinta años recorriendo caminos con nuestros moñacos, haciendo títeres y música por las calles,

plazas, teatros y carpas. Nuestro teatro es siempre para todos: para los niños, tratados como personas sensibles e

inteligentes, y para los adultos que aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro. Hemos

editado siete discos, tres libros y hemos creado una treintena larga de espectáculos que hemos llevado por treinta y

ocho países de todo el mundo, hemos viajado con ellos por Andorra, Portugal, Francia, Italia, Hungría, Alemania,

República Checa, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Marruecos, Japón, Palestina, Colombia, Ecuador, India,

México, Taiwán, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Canadá, Grecia, Chipre, China, Polonia, Lituania, California, Atlanta,

Washington, New York, New Orleans, Connecticut, Vermont y Holywood en EE.UU., por casi toda España y por todos

los rincones de Aragón. Nos han otorgado premios en el Certamen Villa de Madrid 1991, en el Festival de la Vall

d'Albaida (Valencia) 1994, en el Festival Internacional de Pècs (Hungría) 1995, Premio del Público en la Primera

Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz (Teruel) 1999 y el Primer Premio al mejor espectáculo en el Festival

Internacional de Marionetas de Praga (República Checa) 1999. También fuimos declarados Aragoneses con

Denominación de Origen en 1993. Seleccionados para participar en el Festival Jim Henson de New York en 1998. En

el año 2000 recibimos el premio Oasis (Zaragoza) al mejor espectáculo de animación y el Premio Especial, en la Fira

de Teatre de Tárrega 2005 nos otorgaron el premio San Miguel, Mejor espectáculo de sala, y la nominación a los

premios Max, 2006 como mejor espectáculo infantil, premio al mejor espectáculo: Drac d'Or en la 18 Fira de Teatre

de Titelles de Lleida-2007 y premio a la coherencia y al compromiso social en la 24 Mostra Internacional de Titelles a

la Vall d'Albaida-2008, en diciembre de 2009 nos otorgan el I Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la

Juventud. Tenemos la suerte de tener un grato oficio y un público inteligente. Hemos actuado desde el Museo de

Guggenheim de New York a las fabelas de Sao Paulo, desde la Quincena Musical de San Sebastián a los

Residenciales de Puerto Rico, desde el Festival de Cannes (Francia) a las cárceles y psiquiátricos de Lleida,

Zaragoza y Huesca. Pensamos que nuestra mejor actuación será la próxima.

Distribuidor TITIRITEROS DE BINÉFAR Contacto Ana Tere Pedrós

Dirección Calle Bailén, 22 Población Binéfar

CP 22500 Teléfono 974428218    974428218

Fax 974430850 Mail titiriteros@titiriteros.com



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TITIRITEROS DE BINÉFAR

Título NO NOS MOVERÁN

Duración (min.) 55 Estreno Martes, 03 de enero de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1630 euros

   

Sinopsis Un espectáculo participativo de títeres y música, en el que los protagonistas, Camino, Turbón, Sol y Alegría, cantan,

recitan retahílas y proponen juegos de la tradición oral: " Antón Pirulero " , " Luna lunera cascabelera " , " Don

Federico " , " Estaba el negrito aquel " , " No nos moverán " , " La Despelona " y " Adiós amigo " ; todo ello para

contarnos su vida en una aldea de la montaña que se llama Tierra.

   

Historial Llevamos más de treinta años recorriendo caminos con nuestros moñacos, haciendo títeres y música por las calles,

plazas, teatros y carpas. Nuestro teatro es siempre para todos: para los niños, tratados como personas sensibles e

inteligentes, y para los adultos que aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro. Hemos

editado siete discos, tres libros y hemos creado una treintena larga de espectáculos que hemos llevado por treinta y

ocho países de todo el mundo, hemos viajado con ellos por Andorra, Portugal, Francia, Italia, Hungría, Alemania,

República Checa, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Marruecos, Japón, Palestina, Colombia, Ecuador, India,

México, Taiwán, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Canadá, Grecia, Chipre, China, Polonia, Lituania, California, Atlanta,

Washington, New York, New Orleans, Connecticut, Vermont y Holywood en EE.UU., por casi toda España y por todos

los rincones de Aragón. Nos han otorgado premios en el Certamen Villa de Madrid 1991, en el Festival de la Vall

d'Albaida (Valencia) 1994, en el Festival Internacional de Pècs (Hungría) 1995, Premio del Público en la Primera

Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz (Teruel) 1999 y el Primer Premio al mejor espectáculo en el Festival

Internacional de Marionetas de Praga (República Checa) 1999. También fuimos declarados Aragoneses con

Denominación de Origen en 1993. Seleccionados para participar en el Festival Jim Henson de New York en 1998. En

el año 2000 recibimos el premio Oasis (Zaragoza) al mejor espectáculo de animación y el Premio Especial, en la Fira

de Teatre de Tárrega 2005 nos otorgaron el premio San Miguel, Mejor espectáculo de sala, y la nominación a los

premios Max, 2006 como mejor espectáculo infantil, premio al mejor espectáculo: Drac d'Or en la 18 Fira de Teatre

de Titelles de Lleida-2007 y premio a la coherencia y al compromiso social en la 24 Mostra Internacional de Titelles a

la Vall d'Albaida-2008, en diciembre de 2009 nos otorgan el I Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la

Juventud. Tenemos la suerte de tener un grato oficio y un público inteligente. Hemos actuado desde el Museo de

Guggenheim de New York a las fabelas de Sao Paulo, desde la Quincena Musical de San Sebastián a los

Residenciales de Puerto Rico, desde el Festival de Cannes (Francia) a las cárceles y psiquiátricos de Lleida,

Zaragoza y Huesca. Pensamos que nuestra mejor actuación será la próxima.

Distribuidor TITIRITEROS DE BINÉFAR Contacto Ana Tere Pedrós

Dirección Calle Bailén, 22 Población Binéfar

CP 22500 Teléfono 974428218    974428218

Fax 974430850 Mail titiriteros@titiriteros.com

Ancho: 8 m

Alto: 3.5 m

Fondo: 5 m



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía KRISENKA FINLEY

Título KRISENKA FINLEY: ¡10!

Duración (min.) 90 Estreno Viernes, 10 de septiembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1296 euros

   

Sinopsis La cantautora zaragozana KRISENKA FINLEY, fiel a su propósito de ofrecer cada año un espectáculo diferente a su

público dentro del Circuito, viene este año cargada de novedades: espectáculo AUDIOVISUAL en el que los temas de

su último disco (publicado en 2010), van acompañados de imágenes y vídeos evocadores. Además, la artista ofrece

un acústico a voz y guitarra con los STANDARDS más conocidos y aplaudidos de su repertorio. En definitiva, un

repertorio de hora y media de duración con canciones de siempre y novedades, y también en esta ocasión, temas en

español! Simplemente la voz irlandesa de KRISENKA FINLEY en estado puro!

   

Historial Krisenka Finley, ganadora de innumerables premios en concursos internacionales. Seleccionada durante cinco años

consecutivos con su propuestas (Músicas Irlandesas/Las mejores voces femeninas del pop-folk) por el Circuito de

Artes Escénicas, Musicales y Escénicas de Aragón. Seleccionada durante tres años consecutivos con su propuesta

Aprende inglés con música irlandesa, por la obra social y cultural de Ibercaja. Seleccionada durante el año 2004 con

su propuesta Musicas Irlandesas por la obra social y cultural de Caixa sa nostra de Baleares. En la actualidad cuenta

con tres CDs en el mercado: Wasteland, Hello freedom y No está en venta, éste último con la ayuda del Gobierno de

Aragón.

Distribuidor KRISENKA FINLEY Contacto KRISENKA FINLEY

Dirección Pza. Guisar, 9, 2º Izda Población Barbastro (Huesca)

CP 22300 Teléfono     616596160

Fax Mail krisenka@krisenka.com

Web www.krisenka.com

Ancho: 6 m

Fondo: 5 m



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía MARÍA JOSE HERNANDEZ 

Título SEÑALES DE HUMO (NUEVO DISCO) CONCIERTO ACÚSTICO

Duración (min.) 90 MINUTOS Estreno Viernes, 20 de noviembre de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos 2

Disponibilidad Toda previa consulta Cachet(IVA inc) 2499.24 euros

   

Sinopsis Poseedora de una voz magnífica, llena de sensibilidad y de una inspiración fecunda a la hora de componer, María

José Hernández es un creadora que excede las taxonomías de la canción de autor. Una de sus aportaciones es el

punto de vista personal, siempre desde su condición de mujer. Y mujeres (no muñecas) es precisamente, lo que más

escasea en el mundo de la canción y concretamente, en el de la composición. En su nuevo disco, explora una vez

más el universo femenino a través de canciones directas y sin artificios que capturan inmediatamente a quien las

escucha. Sobre el escenario además de acompañarse con el piano y la guitarra acústica, cuenta con la presencia del

guitarrista y compositor JOAQUIN PARDINILLA. La sensibilidad y la creatividad de dos artistas en un mano a mano

fundamentalmente acústico. Para no perdérselo!

   

Historial Considerada como una de las mejores voces de este pais, MARIA J. HERNANDEZ es además una compositora

inspirada y sensible con tres discos de canciones propias, La línea del cielo , El mar del deseo y el recientemente

publicado Círculos concéntricos. El Siglo encantado cuenta además con la participación de un elenco de músicos

de lujo, de gran prestigio dentro del panorama musical aragonés: JOAQUIN PARDINILLA, Guitarra acústica y

eléctrica; ANTONIO LÓPEZ, Piano; JUAN LUIS ROYO Clarinete y Saxo, y J.LUIS SEGUER, Batería.

Distribuidor ASOCIACION LUNATICA Contacto Mª José Hernández

Dirección C/ Torre 20 2º Dcha Población

CP 50002 Teléfono     661334962

Fax 976201191 Mail lunatica@mariajosehernandez.com

Web www.mariajosehernandez.com

Alas sonido: 2 x2 KW

Min. Luz: 36.000 W KW



   Teatro - Otros

Género Teatro

SubGénero Otros

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título GRAN ZAMPANO

Duración (min.) 55 Estreno Sábado, 19 de junio de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 1274.4 euros

   

Sinopsis Despues de su viaje por Alemania, Francia y Portugal montado en su Magic-Movil, Civi-Civiac regresa ahora a bordo

de su locomotora experimental, salida de un tiempo pasado de fantasía, mezcla de tecnología y mecánica que acerca

al espectador a una época de ingenio y revolución industrial. La trama, nos sitúa ante la llegada de un artefacto con

ruedas y mecanismos ingeniosos, que cobrarán vida a través de la mano del Gran Zampano, capaz de transportar al

espectador a la magia de hacer servible aquello que no lo es, transformando objetos cotidianos en sorprendente

material artístico. El personaje está inspirado el mundo del cine, de la mano del director Italiano Federico Fellini y su

particular visión del mundo del circo y los artistas de calle en la película " La Strada " .

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MARÍA JOSE HERNANDEZ 

Título CONCIERTO AL OIDO

Duración (min.) 90 MINUTOS Estreno Sábado, 25 de septiembre de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis ¿ Te gustaría disfrutar de la música de María Jose Hernandez de una manera cercana y excepcional, en un concieto

casi al oido? Con esta propuesta María José ofrece un concierto especial, en solitario y prácticamente acustico sin

apenas amplificación, en el que dejarse envolver por sus canciones, su mundo poético particular y su sensibilidad.

Un concierto especialmente indicado para recintos de reducido tamaño donde pueda crearse una atmosfera de

cercanía y complicidad.

   

Historial Considerada como una de las mejores voces de este pais, MARIA J. HERNANDEZ es además una compositora

inspirada y sensible con tres discos de canciones propias, La línea del cielo , El mar del deseo y el recientemente

publicado Círculos concéntricos. El Siglo encantado cuenta además con la participación de un elenco de músicos

de lujo, de gran prestigio dentro del panorama musical aragonés: JOAQUIN PARDINILLA, Guitarra acústica y

eléctrica; ANTONIO LÓPEZ, Piano; JUAN LUIS ROYO Clarinete y Saxo, y J.LUIS SEGUER, Batería.

Distribuidor ASOCIACION LUNATICA Contacto Mª José Hernández

Dirección C/ Torre 20 2º Dcha Población

CP 50002 Teléfono     661334962

Fax 976201191 Mail lunatica@mariajosehernandez.com

Web www.mariajosehernandez.com



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO TARANEYA

Título EL BURRO IBÉRICO, ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Duración (min.) 55 min Estreno Miércoles, 12 de septiembre de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 972 euros

   

Sinopsis La cultura autóctona va desapareciendo en beneficio de una total globalización. A través de clásicos relatos de

burros nos adentramos en la vida de unos montañeses.

   

Historial 25 años de historia. 22 giras internacionales por 12 países diferentes de tres continentes. 17 espectáculos, algunos

traducidos a 4 idiomas. Premios internacionales.En la actualidad nos hemos convertido en auténticos especialistas

en el teatro de títeres del Sudeste Asiático, con reconocimientos de embajadas. Nuestra exposición Colección

Taraneya se instala desde hace años en grandes salas de exposiciones.

Distribuidor TEATRO TARANEYA Contacto Jesús  Benedicto  Dumall ( toy )

Dirección Flumen  37 , 1ºA Población Monzon (Huesca)

CP 22400 Teléfono       685124444

Fax Mail toytoy57@hotmail.com

Ancho: 7 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 2.000 wat KW

Min. Sonido: 1.000 wat KW



   Música - Músicas del mundo

Género Música

SubGénero Músicas del mundo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TRIVIUM KLEZMER

Título KLEZMORIM

Duración (min.) 80mn Estreno Jueves, 28 de mayo de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos 0

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis Trivium Klezmer llevan varios meses girando con su espectáculo Klezmorim. Se trata de una aproximación a la

música klezmer diferente; un concierto lleno de energía, pasión y ritmo desenfrenado, que intenta recuperar el

carácter melancólico, festivo e imprevisible de la música popular judía. Un espectáculo fresco y original en el que a

la mejor y más evocadora música de tradición hebrea se le une la libertad del jazz, la juerga balcánica, el tango o los

aromas del Mediterráneo. Todo ello siempre aderezado de unas gotas de buen humor Tras haber sido reconocidos

con una mención especial en la Muestra aragonesa de artes escénicas de Alcañiz 2010 y haber visitado un buen

número de escenarios, han sido seleccionados por el departamento de cultura del Gobierno de Aragón para formar

parte de los grupos que representaron a la Comunidad Autónoma en la Feria de Música Viva de Vic, una de las más

prestigiosas del país. La formación está integrada por los músicos Manuel Franco (acordeón); Jorge Ramón

(clarinete bajo) y Juan Luis Royo (clarinete soprano y requinto), presentes desde hace años en multitud de

proyectos musicales y teatrales de diversa índole. Entre los próximos proyectos del grupo se encuentran la

grabación de un disco y varios conciertos entre los que destaca su presentación en el Caixaforum de Madrid.

   

Historial Nuevo proyecto de música Klezmer, en el que se revisa el mundo musical hebráico abordándolo desde una nueva

perspectiva centrada en la familia del clarinete y la acordeón como timbres esenciales. Trivium es un trío que basa

su repertorio en la música tradicional Hebrea tamizada por el otras culturas especialmente la centroeuropea,

conocida popularmente como música Klezmer. La formación está compuesta por dos de los músicos oscenses de

mayor proyección, ya conocidos y reconocidos por su indispensable presencia en multitud de proyectos musicales

de diversa índole (Eraje, Ricardo Constante, Cherry & the Onions, Tequete, entre otros); Manuel Franco al acordeón

y Jorge Ramón al clarinete bajo. Completando la terna todo un lujo: Juan Luis Royo, profesor del Conservatorio de

Huesca, con todo el sabor y el virtuosismo del clarinete klezmer, miembro de formaciones como Enquintados,

Flamenco Contemporáneo Ensemble o acompañando a cantautores como Joaquín Pardinilla. El repertorio del

Trivium no es estrictamente folclórico, ya que la mayor parte de los temas que interpretan son de diversos autores

que han dedicado sus melodías al clarinetista Giora Fiedmann, posiblemente el máximo exponente de este tipo de

música, klezmer, en la actualidad. Giros al jazz, al tango, a la música klezmer norteamericana y argentina salpican

esta fresca y creativa propuesta. Una proximación al klezmer diferente; un concierto divertido, lleno de energía,

pasión y ritmo desenfrenado, que intenta recuperar el carácter melancólico, festivo e imprevisible de la música

popular judía a la que tanto le debe el folklore europo, mediterráneo, y también la cultura popular española.

Distribuidor MUSICAS ENCANTADAS

PRODUCCIONES

Contacto MIGUEL ANGEL FRAILE RODRIGO

(OPALO MÚSICA)

Dirección cosme blasco nº 5 4º b Población ZARAGOZA

CP 50006 Teléfono 666537136    615076712

Fax Mail cornamuso@yahoo.es

Web myspace.com/triviumklezmer



Ancho: 8 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 24 KW

Min. Sonido: 4 KW



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía DECÚBITO  SUPINO

Título BUFÓN FAN FIN

Duración (min.) 45 Estreno Martes, 21 de diciembre de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año, incluso festivos. Cachet(IVA inc) 1590 euros

   

Sinopsis Un espectáculo fresco y divertido donde unos graciosos saltimbanquis nos deleitan a pie de calle con sus locas

historias de dragones, conjuros, caballeros, brujas, castillos, hechizos, etc., a ritmo de acrobacias, juegos,

travesuras y otras peripecias. Las escenas de estas historias son interpretadas con figuras acrobáticas, donde el

público será gran protagonista, siendo cómplice del desenlace.

   

Historial Compañía de nuevo circo, teatro de calle y animación infantil que nace en Zaragoza en 1997. Han realizado

diversidad de actuaciones dentro y fuera de Aragón, con una muy buena aceptación del público. En sus creaciones

combinan técnicas de circo: equilibrios, acrobacias, clown, trapecio, malabares, etc. Han participado en numerosos

eventos: Fiestas del Pilar y Campaña de la Expo-2008 (Zaragoza), Campaña Cultural de la DGA, Festival Pirineos Sur

(Huesca), Feria Internacional de Turismo (Madrid), Maratón de Cuentos (Guadalajara), San Fermín (Pamplona),

Mercados Medievales, etc. Entre sus producciones destacan: ¡Ale-Hop!, De Cuba a Brasil, En el Aire, Abbagua,

Paracas, Duendes a su bola, Arañas Alpinistas (espectáculo de danza vertical), Picnic (danza-teatro), etc.

Distribuidor DECÚBITO  SUPINO Contacto Aarón Philiph Martí Ballarín

Dirección Edificio ARTS - Calle Pablo Iglesias,

nº 33, 3º D

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 656335584    656335584

Fax Mail aaron.circo@gmail.com

Web http://www.territoriodetroit.com/colon

o.php?id=7



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ROMPERLANZAS COMPAÑIA DE TEATRO

Título EL ACUSAO

Duración (min.) 50 Estreno Sábado, 19 de septiembre de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad
Total disponibilidad a partir del 15

de enero 2011
Cachet(IVA inc) 2124 euros

   

Sinopsis Es la historia de Romero que es acusao y juzgado en el bar, plaza o teatro del pueblo ¿porque no? por haber

soñado. El comisario, le intenta sonsacar de mentira a verdad los hechos sucedidos en el almacén de ese bar que

puede ser el de cualquier pueblo, el de nuestro pueblo y así se organiza rápidamente un juicio oral y popular para

aclarar los hechos y tranquilizar los ánimos del padre de la niña Celina, (Don Robledo Bustamante). Un paso de

Comedia Rural que no va a dejar indiferente a nadie, un espectáculo participativo dinámico y divertido.

   

Historial La compañía Romperlanzas, nace a partir de la inquietud de un grupo de actores de diferentes culturas (España,

Argentina, Cuba y Uruguay) que trabajan en la busqueda poética o lenguaje propio. Busca generar espectáculos

adaptables a cualquier tipo de espacio, convencional o no, priorizando el despojo escénico y acentuando la

dramaturgia del actor como primer valor poético. Romperlanzas es una compañía internacional que trabaja con dos

sedes, España y Argentina, bajo una linea de constante cooperación e intercambio.

Distribuidor ROMPERLANZAS COMPAÑIA DE

TEATRO

Contacto Javier Harguindeguy

Dirección Africa nº 37 2º dcha Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 625417076    625417076

Fax 976383475 Mail gromelo@gromelo.com

Web www.gromelo.com ó

gromeló.spaces.live.com

Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 4 m

Alas sonido: 1000 KW

Min. Luz: 10000 KW

Min. Sonido: 2000 KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFO, S.L.

Título CINE HD EN 3D

Duración (min.) 90 Estreno Sábado, 06 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 712.07 euros

   

Sinopsis Proyección de cine al aire libre o en salones en 3D con sistema anaglifico (con gafas de colores), con títulos de

interés general orientados a todos los públicos. Trasladando el cine a todas las localidades que no pueden disfrutar

del 7º arte, y en temporada de verano, en un marco incomparable al aire libre, a pie de iglesias, ayuntamientos,

plazas, donde sus habitantes viven la cotidianeidad del día a día, haciendo de ese día, un día especial para el

entretenimiento y la reunión.

   

Historial HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: Servoelectrico, cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el montaje,

mantenimiento, asesoramiento técnico y equipamiento audiovisual y cinematográfico. Servoelectrico es una

referencia obligada en estos 35 años en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, estando al frente de la mayoría de

montajes y proyectos cinematográficos llevados a cabo a lo ancho de todo Aragón. Somos pioneros en

proyecciones de Cine al Aire Libre en Aragón. También responsables del montaje, servicio técnico, mantenimiento

de los cines y salas comerciales de la ciudad de Zaragoza, salas de la provincia, extendiéndose nuestros servicios a

Huesca, Teruel, La Rioja y Navarra. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Servoelectrico es una empresa que

desarrolla su actividad durante todo el año; proyecciones, gestión/programación de Cines Comerciales, Cine clubes

y Asociaciones Culturales. Servicio técnico, distribución y venta de material cinematográfico y audiovisual.

Tomando parte en los principales Festivales de Cine: Semana de la Imagen de Fuentes de Ebro, F. Jóvenes

Realizadores de Zaragoza, Cine Francia, F. Internacional de Cortometrajes de Huesca, F. Pirineos Sur, Travesía-

Muestra del audiovisual Aragonés, Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres...

Distribuidor SERVOELECTRICO

CINEMATOGRAFO, S.L.

Contacto OSCAR HERNANDEZ

Dirección C/ Santa Inés 8, bajos. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976431020    629324959

Fax 976431020 Mail servoelectrico@orange.es

Web www.servoelectrico.com

Ancho: 4.3 m

Alto: 3.2 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFO, S.L.

Título CINE-CINE AL AIRE LIBRE EN MACROVÍDEO-CINE DIGITAL

Duración (min.) 120 Estreno Domingo, 07 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 600.17 euros

   

Sinopsis Proyección de cine al aire libre o en salones, con títulos recientes y de interés general orientados a todos los

públicos. También pueden programarse ciclos con títulos orientados a un público más específico, según temática o

necesidades del ciclo.Trasladando el cine a todas las localidades que no pueden disfrutar del 7º arte, y en temporada

de verano, en un marco incomparable al aire libre, a pie de iglesias, ayuntamientos, plazas, donde sus habitantes

viven la cotidianeidad del día a día, haciendo de ese día, un día especial para el entretenimiento y la reunión.

   

Historial HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: Servoelectrico, cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el montaje,

mantenimiento, asesoramiento técnico y equipamiento audiovisual y cinematográfico. Servoelectrico es una

referencia obligada en estos 35 años en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, estando al frente de la mayoría de

montajes y proyectos cinematográficos llevados a cabo a lo ancho de todo Aragón. Somos pioneros en

proyecciones de Cine al Aire Libre en Aragón. También responsables del montaje, servicio técnico, mantenimiento

de los cines y salas comerciales de la ciudad de Zaragoza, salas de la provincia, extendiéndose nuestros servicios a

Huesca, Teruel, La Rioja y Navarra. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Servoelectrico es una empresa que

desarrolla su actividad durante todo el año; proyecciones, gestión/programación de Cines Comerciales, Cine clubes

y Asociaciones Culturales. Servicio técnico, distribución y venta de material cinematográfico y audiovisual.

Tomando parte en los principales Festivales de Cine: Semana de la Imagen de Fuentes de Ebro, F. Jóvenes

Realizadores de Zaragoza, Cine Francia, F. Internacional de Cortometrajes de Huesca, F. Pirineos Sur, Travesía-

Muestra del audiovisual Aragonés, Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres...

Distribuidor SERVOELECTRICO

CINEMATOGRAFO, S.L.

Contacto OSCAR HERNANDEZ

Dirección C/ Santa Inés 8, bajos. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976431020    629324959

Fax 976431020 Mail servoelectrico@orange.es

Web www.servoelectrico.com

Ancho: 4.3 m

Alto: 3.2 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFO, S.L.

Título CINE-CINE AL AIRE LIBRE EN 35 MM

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 07 de noviembre de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 691.73 euros

   

Sinopsis Proyección de cine al aire libre o en salones, con títulos recientes y de interés general orientados a todos los

públicos. También pueden programarse ciclos con títulos orientados a un público más específico, según temática o

necesidades del ciclo. El formato de 35m/m, es el mismo que se utiliza en todas las salas comerciales de exhibición,

trasladando el cine a todas las localidades que no pueden disfrutar del 7º Arte, y en temporada de verano, en un

marco incomparable al aire libre a pie de iglesias, ayuntamientos, plazas, donde sus habitantes viven la

cotidianeidad del día a día, haciendo de ese día, un día especial para el entretenimiento y la reunión.

   

Historial HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: Servoelectrico, cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el montaje,

mantenimiento, asesoramiento técnico y equipamiento audiovisual y cinematográfico. Servoelectrico es una

referencia obligada en estos 35 años en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, estando al frente de la mayoría de

montajes y proyectos cinematográficos llevados a cabo a lo ancho de todo Aragón. Somos pioneros en

proyecciones de Cine al Aire Libre en Aragón. También responsables del montaje, servicio técnico, mantenimiento

de los cines y salas comerciales de la ciudad de Zaragoza, salas de la provincia, extendiéndose nuestros servicios a

Huesca, Teruel, La Rioja y Navarra. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Servoelectrico es una empresa que

desarrolla su actividad durante todo el año; proyecciones, gestión/programación de Cines Comerciales, Cine clubes

y Asociaciones Culturales. Servicio técnico, distribución y venta de material cinematográfico y audiovisual.

Tomando parte en los principales Festivales de Cine: Semana de la Imagen de Fuentes de Ebro, F. Jóvenes

Realizadores de Zaragoza, Cine Francia, F. Internacional de Cortometrajes de Huesca, F. Pirineos Sur, Travesía-

Muestra del audiovisual Aragonés, Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres...

Distribuidor SERVOELECTRICO

CINEMATOGRAFO, S.L.

Contacto OSCAR HERNANDEZ

Dirección C/ Santa Inés 8, bajos. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976431020    629324959

Fax 976431020 Mail servoelectrico@orange.es

Web www.servoelectrico.com

Ancho: 6 m

Alto: 3.2 m



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título EN LA CADIERA (CUENTOS Y CANCIONES DE AYER)

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 23 de junio de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad
Disponibilidad total, fechas a

convenir.
Cachet(IVA inc) 1652 euros

   

Sinopsis MÁS DE 200 FUNCIONES POR TODA ESPAÑA: Un espectáculo de actores, títeres y músicos con el que grandes y

chicos pueden disfrutar de las historias que se contaban al lado del hogar, trasmitidas de generación en generación

hasta nuestros días: leyendas de las montañas y del llano, mitos de gigantes y ninfas, cuentos de duendes y brujas

y ¡por supuesto! las canciones de ayer. "En la cadiera" pretende aportar su granito de arena en la recuperación del

riquísimo patrimonio generado en el mundo rural, una cultura muy cercana al mundo natural (y también en

ocasiones al sobrenatural), que lamentablemente se va quedando en el olvido. "En la cadiera" recoge algunas de las

historias nacidas en nuestros pueblos y las sirve acompañadas de algunas de las canciones más entrañables de la

tradición popular, sin desdeñar por eso temas actuales de bandas con raíces. Todos públicos, niñ@s desde 6 años.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 5 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 5000 w KW

Min. Sonido: Toma de luz de 220 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título GAVIOTAS SUBTERRÁNEAS

Duración (min.) 85 Estreno Viernes, 21 de abril de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos 2

Disponibilidad
Disponibilidad total, fechas a

consultar.
Cachet(IVA inc) 2499.24 euros

   

Sinopsis " ... enorme ejercicio de dominio de la tensión y el ritmo dramático, con dos actores sobresalientes que supieron (...)

atrapar al público hasta niveles que reconozco no haber vivido en demasiadas ocasiones. " REVISTA LA TEATRAL.

PREMIO MEJOR ACTOR y FINALISTA MEJOR ESPECTÁCULO "Mostra de Teatre de Barcelona". Dos hombres se

encuentran en una casa abandonada, hace años, en su juventud, fueron amigos. El destino separó sus caminos. Hoy

Mario, El lince, y Nino, El zorro, han quedado citados otra vez, como en los viejos tiempos... Definida por su autor

como comedia negra, "Gaviotas" tiene algo de esas obras de cine americano de los años cuarenta. Como en las

mejores obras del género, funciona como un mecanismo de relojería que no da respiro al espectador. También tiene

mucho de duelo interpretativo, la lucha de los dos personajes es también el duelo de los dos actores, obligados a un

ejercicio sobresaliente de interpretación para que el drama funcione.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 6 m

Alto: 3.5 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 15000 w KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título LA FANTÁSTICA HISTORIA DEL PRÍNCIPE OLVIDIO Y OTROS

CUENTOS

Duración (min.) 70 Estreno Sábado, 21 de octubre de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad
Disponibilidad total, fechas a

convenir con la compañía.
Cachet(IVA inc) 1522.2 euros

   

Sinopsis Espectáculo de animación a la lectura con actores, títeres y canciones en directo. Gracias a las habilidades de l@s

niñ@s cantando, recitando, resolviendo trabalenguas y adivinanzas, y a la inestimable ayuda de los libros, se creará

un nuevo cuento y sus personajes (actores y títeres) podrán salir airosos de mil y un entuertos. Niños de 5 a 10

años.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 4 m

Alto: 2.5 m

Fondo: 3 m

Min. Sonido: Toma de luz de 220 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título POR EL MAL CAMINO

Duración (min.) 85 minutos Estreno Miércoles, 02 de mayo de 2007

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad
Disponibilidad total, fechas a

concultar.
Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis Divertido recorrido por varias épocas a través del repertorio y las vicisitudes de una compañía ambulante. La

historia de estos cómicos a través del tiempo, casi seis siglos, es también la historia de la literatura española: la

mezcla siempre presente entre lo culto y lo popular. Interpretación basada en el técnica del espectáculo directo

aquel que se monta y se desmonta de manera instantánea, que mezcla la música con los títeres, con el teatro de

actor, buscando sin saberlo lo que ahora muchos llaman teatro total.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 15000 w KW

Min. Sonido: Potencia adecuada a
sala KW



   Danza - Break

Género Danza

SubGénero Break

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CIRCLE OF TRUST (VERSUS ASOCIACIÓN)

Título AL RITMO DE LA CALLE

Duración (min.) 1H Estreno Viernes, 15 de mayo de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis ESTE PROYECTO SE REFIERE A LAS NUMEROSAS COREOGRAFÍAS QUE EL GRUPO TIENE PENSADO EN

FORMATO CALLE .LOS CIRCLE HAN LLEGADO A TU MUNICIPIO E IRRUMPEN EN EL CON SU

ESPECTACULARIDAD ,DINAMISMO, COMPAÑERISMO... TRANSMITIENDO UNA ENERGÍA QUE SE HACE PARTICIPE

AL PÚBLICO QUE NO SALE DE SU ASOMBRO ANTE LA PROFESIONALIDAD DE SU PROPUESTA.

   

Historial Crew(grupo ) de baile BREAK DANCE creada en junio de 2001, con sede en Zaragoza. Es la unión de diferentes

miembros provenientes de diversos grupos de renombre en el panorama nacional.La unión de diferentes maneras

de intepretar el estilo ha significado una propuesta Aragonesa pero ya acreditada en todo el Estado y a niver

internacional.Giras nacionales promocionales para Nike o Red Bull,Sony Playstation, FNAC, ,varias giras con

Violadores del Verso,gira nacional 2006-2007 con el espectáculo Klonk ,gala premios Marx 2004, etc.además de un

sinfín de participaciones en festivales por Europa, Asia e incluso EEUU avalán a este grupo que no olvidan en

nuestra comunidad su participación en varias eventos como Periferias,Trayectos,Zaragoza Ciudad,gira aragonesa

2008 con su espectáculo Klonk y su más reciente inclusión en la feria Internacional de teatro y danza de Huesca del

año 2008. Su proposito nombre es sinónimo de confianza. Son buenos amigos y profesionales desde hace años. Esa

unión les hace compenetrarse en el escenario de verdad y llevar sus shows y coreografías hasta el límite, en cada

actuación que realizan.

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto Francisco Javier

Sanz(Producc.BMA&Instituto de

Música)

Dirección C/Justicia Mayor de Aragón,9,2º Población Ejea de los Caballeros

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax 976660948 Mail franbma.ejea@yahoo.es

Web http://profile.myspace.com/index.cfm

?fuseaction=user.viewprofile&friendi

d=193251489



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MAGIA PYM 

Título MAGIA EN FAMILIA

Duración (min.) 1H Estreno Sábado, 26 de abril de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 944 euros

   

Sinopsis LA EMPRESA MAGIA PYM HA ESTADO MÁS DE UNA DÉCADA A CARGO DE LA ÚNICA ACADEMIA Y TIENDA DE

MAGIA DE ARAGÓN LO QUE LE HA POSIBILITADO ESTAR EN CONTACTO PERMANENTE CON LO ÚLTIMO EN LA

DISCIPLINA QUE PRACTICAN. CON RECURSOS DE LA TRADICIÓN MÁGICA MÁS ACTUAL , EN ESTA NUEVA

TEMPORADA, SE PRESENTA TAN ESPECTACULARES COMO SIEMPRE ,LO QUE UNIDO A SU EXCELENTE HUMOR

NOS PERMITE PODER PRESENTARLES UN SHOW AMENO Y DIVERTIDO PARA TODA LA FAMILIA.

   

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto FRANCISCO JAVIER SANZ

PALACIOS

Dirección C/JUSTICIA MAYOR DE ARAGÓN

,9,2º

Población EJEA DE LOS CABALLEROS

(ZARAGOZA)

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax Mail franbma@yahoo.es

Web SE FACILITARÁ



   Música - BLUES

Género Música

SubGénero BLUES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía BELZZEBLUES 

Título  THE BLUES CLASSICS 

Duración (min.) 1H 30 M Estreno Sábado, 13 de junio de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis Belzzeblues es uno de los grupos más reconocidos en la escena musical de nuestra comunidad. Desde su

formación hace ya casi una década han participado en multitud de eventos con su propuesta basada en la revisión

de toda una serie de clásicos del blues. BBKING, ERIC CLAPTON ,WILLIE DIXON, ALBERT KING, ,MUDDY

WATERS,JOHN LEE HOOKER,JIMI HENDRIX ,FREDDIE KING ....son solo algunos de los artistas tributados en su

amplio repertorio. Presentada la propuesta de un modo divertido a la par que instructivo el público reconoce en el

repertorio un género de indudable calidad en el que destacan en un recorrido histórico toda una serie de

composiciones que forman parte de la evolución histórica del blues como género ,así como de la evolución de la

música popular en general.

   

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto FRANCISCO JAVIER SANZ

PALACIOS

Dirección C/JUSTICIA MAYOR DE

ARAGÓN,9,2º

Población EJEA DE LOS

CABALLEROS(ZARAGOZA)

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax Mail franbma@yahoo.es

Web SE FACILITARÁ



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TRANVIA TEATRO S.L

Título DOS EN CONSERVA

Duración (min.) 70 min Estreno Jueves, 19 de febrero de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis En una latosa lata de jardín, habitan dos personajes Pit y Pot. Su existencia está marcada por la repetición. Siempre

esperan esperan algo que no acaba de llegar, imaginan situaciones que quizá nunca existan, inventan historias

imposibles. En su mundo todo puede pasar, pero nunca pasa nada. Anhelan el mundo de fuera, vivir la vida de los

de "fuera".¿Que pasaría si uno de ellos decidiera ronper la convención,saltarse las normas y vivir su propia

aventura?

   

Historial Tranvía Teatro nace en 1987, a partir de la iniciativa de un grupo de recién titulados de la Escuela de Arte Dramático

de Zaragoza que deciden formar un núcleo de creación y producción estable con vocación de continuidad. En ese

momento, nada sabían sobre lo que les depararía el destino, pero sí contaban con la ilusión necesaria para afrontar

sus primeras producciones. Nacen así, entre 1987 y 1990, los cinco primeros espectáculos, realizados con más

voluntad que medios, pero con los que van consiguiendo hacerse un hueco en el panorama teatral aragonés y, poco

a poco, iniciar un recorrido nacional. En el año 1991 Tranvía Teatro estrena " La amargas lágrimas de Petra Von Kant

" de R. W. Fassbinder. Con este espectáculo la compañía se presenta en Madrid y Zaragoza, cosechando excelentes

críticas, y recibe el espaldarazo definitivo hacia la consolidación y la profesionalización. Entre 1992 y 1995, la

compañía se convierte en Compañía Concertada con el Gobierno de Aragón y estrena dos nuevos espectáculos de

creación propia: " Memoria de bolero " y " Opereta en calderilla " , ambos de corte musical, con los que recorre la

geografía nacional y mantiene un núcleo de seis actores, un director y un jefe técnico. Actualmente, Tranvía Teatro,

dirigida por Cristina Yáñez, mantiene un equipo estable de cinco actores y actrices, un director escénico, un

responsable de producción y distribución y un director técnico, contando con la colaboración de otros actores y

actrices, directores, escenógrafos, iluminadores, etc... en función de las obras a realizar. Es la compañía residente

de Teatro de la Estación, donde estrena anualmente sus espectáculos, haciendo temporada durante un mes y

realizando gira durante los meses posteriores. Realiza la dirección artística de la Sala y establece los criterios de

programación y exhibición. Tranvía Teatro ha estrenado 43 espectáculos, un repertorio amplio que abarca, por un

lado, propuestas contemporáneas de textos clásicos: " La dama duende " de Calderón de la Barca, " El lindo D.

Diego " , de Agustín Moreto " , " Luces de Bohemia " de Valle Inclán, " Los justos " de Albert Camus, Jardiel Poncela,

Miguel Mihura, Kafka ... y por otro, la dramaturgia contemporánea: John Berger, Sanchis Sinisterra, Darío Fo, Rafael

Campos, Fernando Lalana, Ana Istarú... En el año 2007, fecha de su vigésimo cumpleaños, Tranvía Teatro estrenó

tres producciones, una, " En la soledad de los campos de algodón " de Bernard Marie Koltès, en forma de co-

producción con el Centro Dramático de Aragón, " Cambaleo Chespiriano " , revisión actualizada de " Más o menos

Shakespeare " y " La calle del infierno " , de Antonio Onetti.

Distribuidor TRANVIA TEATRO S.L Contacto Fernando Vallejo

Dirección C/ Aljafería 9-11 Población Zaragoza

CP 50004 Teléfono 976469494    976469494

Fax 976469495 Mail info@teatrodelaestacion.com

Web www.teatrodelaestacion.com



Ancho: 10 m

Alto: 4 m

Fondo: 7 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TRANVIA TEATRO S.L

Título LA CALLE DEL INFIERNO

Duración (min.) 75 MINUTOS Estreno Jueves, 08 de noviembre de 2007

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2950 euros

   

Sinopsis Tres mujeres con sus biografías a cuestas, cada una con lo suyo. Una fiesta que precipita el momento de una de

ellas, la más frágil, la más vulnerable, que se para y piensa su vida y decide que para qué seguir. El autor, Antonio

Onetti, pinta un cuadro realista con deliberadas licencias hacia un teatro popular, añade oscuras pinceladas de

contraste para expresar más nítidamente la suerte mala de ciertas vidas, ahogadas casi desde el principio,

condenadas a un horizonte previsible y sin arco iris. Delante de ese horizonte, sin embargo, se desarrolla la vida de

las gentes, y el autor quiere que nos fijemos en esas vidas de una manera que pone delante y en primera apariencia

una comedia con abundante humor, tras la que aparece fundida, como una imagen doblemente expuesta, la

verdadera fábula de estos tres seres que procuran vivir la vida que les toca entre sueños, deseos, fantasías y demás

quincalla con la que, después de todo, no reconocemos todos, más allá del folclor de cada nivel de renta. Una fábula

de apariencia sencilla que apela a la sonrisa y desvela detrás la irremisible condición de lo humano. R.C.

   

Historial Tranvía Teatro nace en 1987, a partir de la iniciativa de un grupo de recién titulados de la Escuela de Arte Dramático

de Zaragoza que deciden formar un núcleo de creación y producción estable con vocación de continuidad. En ese

momento, nada sabían sobre lo que les depararía el destino, pero sí contaban con la ilusión necesaria para afrontar

sus primeras producciones. Nacen así, entre 1987 y 1990, los cinco primeros espectáculos, realizados con más

voluntad que medios, pero con los que van consiguiendo hacerse un hueco en el panorama teatral aragonés y, poco

a poco, iniciar un recorrido nacional. En el año 1991 Tranvía Teatro estrena " La amargas lágrimas de Petra Von Kant

" de R. W. Fassbinder. Con este espectáculo la compañía se presenta en Madrid y Zaragoza, cosechando excelentes

críticas, y recibe el espaldarazo definitivo hacia la consolidación y la profesionalización. Entre 1992 y 1995, la

compañía se convierte en Compañía Concertada con el Gobierno de Aragón y estrena dos nuevos espectáculos de

creación propia: " Memoria de bolero " y " Opereta en calderilla " , ambos de corte musical, con los que recorre la

geografía nacional y mantiene un núcleo de seis actores, un director y un jefe técnico. Actualmente, Tranvía Teatro,

dirigida por Cristina Yáñez, mantiene un equipo estable de cinco actores y actrices, un director escénico, un

responsable de producción y distribución y un director técnico, contando con la colaboración de otros actores y

actrices, directores, escenógrafos, iluminadores, etc... en función de las obras a realizar. Es la compañía residente

de Teatro de la Estación, donde estrena anualmente sus espectáculos, haciendo temporada durante un mes y

realizando gira durante los meses posteriores. Realiza la dirección artística de la Sala y establece los criterios de

programación y exhibición. Tranvía Teatro ha estrenado 43 espectáculos, un repertorio amplio que abarca, por un

lado, propuestas contemporáneas de textos clásicos: " La dama duende " de Calderón de la Barca, " El lindo D.

Diego " , de Agustín Moreto " , " Luces de Bohemia " de Valle Inclán, " Los justos " de Albert Camus, Jardiel Poncela,

Miguel Mihura, Kafka ... y por otro, la dramaturgia contemporánea: John Berger, Sanchis Sinisterra, Darío Fo, Rafael

Campos, Fernando Lalana, Ana Istarú... En el año 2007, fecha de su vigésimo cumpleaños, Tranvía Teatro estrenó

tres producciones, una, " En la soledad de los campos de algodón " de Bernard Marie Koltès, en forma de co-

producción con el Centro Dramático de Aragón, " Cambaleo Chespiriano " , revisión actualizada de " Más o menos

Shakespeare " y " La calle del infierno " , de Antonio Onetti.

Distribuidor TRANVIA TEATRO S.L Contacto Fernando Vallejo

Dirección C/ Aljafería 9-11 Población Zaragoza

CP 50004 Teléfono 976469494    976469494

Fax 976469495 Mail info@teatrodelaestacion.com

Web www.teatrodelaestacion.com



Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 7 m



   Música - Otras Músicas

Género Música

SubGénero Otras Músicas

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía SALVADOR RAMBLA BRAVO

Título SON CONFUSION PRESENTA DULCE SABOR SALAO

Duración (min.) 90-120 min Estreno Viernes, 27 de agosto de 2010

Pax escena 6 Nº técnicos 1

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 2950 euros

   

Sinopsis Son Confusion es un grupo de fusion latina que mezcla principalmente la Rumba, el Rap y el Flamenco ademas de

otros estilos como la Salsa, el Merengue o el Reggaeton. Su directo esta cargado tanto de letras alegres y divertidas

como de temas lentos y romanticos, el baile y las palmas estan aseguradas con este grupo Barbastrense que tiene

como don la espontaniedad e improvisacion.

   

Historial Este año se cumplen 15 años en la carrera musical de Salva, artista Barbastrense que representa tanto su carrera en

solitario en el mundo del Rap como al grupo de fusion latina Son Confusion

Distribuidor SALVADOR RAMBLA BRAVO Contacto salvador rambla bravo

Dirección c/argensola nº2 Población barbastro

CP 22300 Teléfono 687956946    687956946

Fax Mail salvamuevelo@hotmail.es

Ancho: 8 m

Fondo: 6 m



   Danza - Contemporánea

Género Danza

SubGénero Contemporánea

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ANA CONTINENTE DANZA

Título CERTIFICADO DE EXISTENCIA

Duración (min.) 1hora Estreno Jueves, 25 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos 13

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2800 euros

   

Sinopsis Certificado de existencia, es un homenaje al hombre, al exiliado, al amante, al amado, al luchador, al comprometido,

al poeta, a Mario Benedetti. " vivir / después de todo / no es tan fundamental / lo importante es que alguien /

debidamente autorizado / certifique que uno / probadamente existe " . Estas palabras pertenecen al poema que da

título a este espectáculo. Con una mezcla de ironía, humor y patetismo, se construye a través de la danza, el teatro,

la poesía y la música, una parábola de despedidas, de adioses, de viajes, de regresos, de amores, de recuerdos y de

reconocimiento histórico. El espectáculo es un lúcido abordaje a la condición humana que enlaza, como en la obra

del poeta, lo cómico y lo patético con la felicidad y un gran sentido del humor.

   

Historial Ana Continente se forma como bailarina en el campo de la danza contemporánea con Paul Grey (Compañia Alvin

Ailey N.Y.) durante varios años. Paralelamente, trabaja con maestros como Geradl Colins, Anne Mitelholzer, Joe

Alegado, Alain Grataduria y como autodidacta nata con una larga lista de referencias en talleres y cursos entre los

que incluyen Carolyn Carlson, Joaquin Hidalgo (10&10). En danza clásica, se forma durante años con Emilia Baylo

en su ciudad natal, Zaragoza. Cuenta también con una amplia formación en danza africana, trabajando de la manos

de maestros como Germaine Acogny, Amadou Fall, Karo Diallo, con múltiples estancias en Senegal. Su formacion

se completa como actriz con maestros como Luis Felipe Alegre (Teatro El Silbo Vulnerado) y Santiago Meléndez

(Teatro del Alba), con los que posteriormente trabajará en varios espectáculos (Yerma, Clásicos en verso, Poeta en

Nueva York) Permanece varios años, como coreógrafa y bailarina en la Compañía ABCDanza (danza contemporánea

y danza-teatro) con montajes como La espera, Siete flechas y un sagitario, Las ciudades y el cielo . Bailarina del

grupo Makumba Beat (danza tradicional y percusion africana). Coreografía, baila y trabaja texto en montajes

teatrales de compañías zaragozanas como Luna de Arena,Teatro del Alba, El Silbo Vulnerado, y con 7 Chergui

Thèatre (Toulouse); compañías como Nostraxladamus (acrobacia malabar teatro), B vocal (espectáculo musical), y

eventos de calle multidisciplinares. Creación de la video instalacion con performance Grafia de una coreociudad en

la ciudad de Zaragoza, Festival En la frontera (2005), con Nanuk Producciones Audiovisuales. Colaboración en un

documental con video danza sobre violencia de genero, Escrito en el cuerpo, con de Nanuk P.A. grabado en

Guatemala. Como freelance ha coreografiado e interpretado varias piezas, actualmente en gira, con su partenaire el

bailarín Amador Castilla, participando en la Feria de Teatro de Aragón, Feria de Teatro y Danza de Huesca, Festival

Trayectos Danza en paisajes urbanos de Zaragoza, Festival Mes dansa de Cardona, Festival de Montesquieu.

Estrena en 2008 su propio espectáculo, como coreógrafa y bailarina, Elogio de la mirada, en el Teatro de la Estación

(Red de Teatros Alternativos), Zaragoza. Actualmente es profesora de danza contemporánea y danza teatro y danza

contact en el Estudio de Danza Emilia Baylo, Zaragoza. Investiga el movimiento a través de la improvisación, la

danza contact y pautas creativas teatrales que la han hecho desarrollar sus propios códigos y su manera de

expresarse y moverse. Como performer trabaja la improvisacion donde sea posible.

Distribuidor ANA CONTINENTE DANZA Contacto Laura Contreras

Dirección Fray Luis Amigó 8 8º A Población Zaragoza

CP 50006 Teléfono 606455492    610009975

Fax Mail laura-contreras@live.com



Ancho: 8 m

Fondo: 8 m



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TITIRITEROS DE BINÉFAR

Título DRAGONCIO

Duración (min.) 55 Estreno Sábado, 05 de abril de 1997

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1630 euros

   

Sinopsis En clave medieval tres juglares: un músico y dos titiriteros, ponen patas arriba la tradicional historia de la princesa y

el dragón. El final al gusto del público... puesto que "el respetable" decide: ¿Matamos al Dragón? Música del folklore

aragonés interpretada en vivo, con gaita, dulzaina, chiflo, etc.

   

Historial Llevamos más de treinta años recorriendo caminos con nuestros moñacos, haciendo títeres y música por las calles,

plazas, teatros y carpas. Nuestro teatro es siempre para todos: para los niños, tratados como personas sensibles e

inteligentes, y para los adultos que aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro. Hemos

editado siete discos, tres libros y hemos creado una treintena larga de espectáculos que hemos llevado por treinta y

ocho países de todo el mundo, hemos viajado con ellos por Andorra, Portugal, Francia, Italia, Hungría, Alemania,

República Checa, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Marruecos, Japón, Palestina, Colombia, Ecuador, India,

México, Taiwán, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Canadá, Grecia, Chipre, China, Polonia, Lituania, California, Atlanta,

Washington, New York, New Orleans, Connecticut, Vermont y Holywood en EE.UU., por casi toda España y por todos

los rincones de Aragón. Nos han otorgado premios en el Certamen Villa de Madrid 1991, en el Festival de la Vall

d'Albaida (Valencia) 1994, en el Festival Internacional de Pècs (Hungría) 1995, Premio del Público en la Primera

Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz (Teruel) 1999 y el Primer Premio al mejor espectáculo en el Festival

Internacional de Marionetas de Praga (República Checa) 1999. También fuimos declarados Aragoneses con

Denominación de Origen en 1993. Seleccionados para participar en el Festival Jim Henson de New York en 1998. En

el año 2000 recibimos el premio Oasis (Zaragoza) al mejor espectáculo de animación y el Premio Especial, en la Fira

de Teatre de Tárrega 2005 nos otorgaron el premio San Miguel, Mejor espectáculo de sala, y la nominación a los

premios Max, 2006 como mejor espectáculo infantil, premio al mejor espectáculo: Drac d'Or en la 18 Fira de Teatre

de Titelles de Lleida-2007 y premio a la coherencia y al compromiso social en la 24 Mostra Internacional de Titelles a

la Vall d'Albaida-2008, en diciembre de 2009 nos otorgan el I Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la

Juventud. Tenemos la suerte de tener un grato oficio y un público inteligente. Hemos actuado desde el Museo de

Guggenheim de New York a las fabelas de Sao Paulo, desde la Quincena Musical de San Sebastián a los

Residenciales de Puerto Rico, desde el Festival de Cannes (Francia) a las cárceles y psiquiátricos de Lleida,

Zaragoza y Huesca. Pensamos que nuestra mejor actuación será la próxima.

Distribuidor TITIRITEROS DE BINÉFAR Contacto Ana Tere Pedrós

Dirección Calle Bailén, 22 Población Binéfar

CP 22500 Teléfono 974428218    974428218

Fax 974430850 Mail titiriteros@titiriteros.com

Ancho: 7 m

Alto: 3.1 m

Fondo: 4 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TITIRITEROS DE BINÉFAR

Título JUERGA

Duración (min.) 70 Estreno Domingo, 14 de septiembre de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2593.97 euros

   

Sinopsis Canciones, juegos de corro, bailes y divertimentos para pasarlo bien, todos juntos: padres e hijos. Nuestro único

objetivo es, así de simple, dar lugar a una juerga. Empezamos casi por necesidad; nos contrataban para carnavales,

finales de curso y fiestas multitudinarias, convertimos aquellas animaciones esporádicas en un taller de

experimentación de juegos, canciones y danzas. Juerga, es una versión de ese concierto-fiesta-verbena.

   

Historial Llevamos más de treinta años recorriendo caminos con nuestros moñacos, haciendo títeres y música por las calles,

plazas, teatros y carpas. Nuestro teatro es siempre para todos: para los niños, tratados como personas sensibles e

inteligentes, y para los adultos que aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro. Hemos

editado siete discos, tres libros y hemos creado una treintena larga de espectáculos que hemos llevado por treinta y

ocho países de todo el mundo, hemos viajado con ellos por Andorra, Portugal, Francia, Italia, Hungría, Alemania,

República Checa, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Marruecos, Japón, Palestina, Colombia, Ecuador, India,

México, Taiwán, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Canadá, Grecia, Chipre, China, Polonia, Lituania, California, Atlanta,

Washington, New York, New Orleans, Connecticut, Vermont y Holywood en EE.UU., por casi toda España y por todos

los rincones de Aragón. Nos han otorgado premios en el Certamen Villa de Madrid 1991, en el Festival de la Vall

d'Albaida (Valencia) 1994, en el Festival Internacional de Pècs (Hungría) 1995, Premio del Público en la Primera

Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz (Teruel) 1999 y el Primer Premio al mejor espectáculo en el Festival

Internacional de Marionetas de Praga (República Checa) 1999. También fuimos declarados Aragoneses con

Denominación de Origen en 1993. Seleccionados para participar en el Festival Jim Henson de New York en 1998. En

el año 2000 recibimos el premio Oasis (Zaragoza) al mejor espectáculo de animación y el Premio Especial, en la Fira

de Teatre de Tárrega 2005 nos otorgaron el premio San Miguel, Mejor espectáculo de sala, y la nominación a los

premios Max, 2006 como mejor espectáculo infantil, premio al mejor espectáculo: Drac d'Or en la 18 Fira de Teatre

de Titelles de Lleida-2007 y premio a la coherencia y al compromiso social en la 24 Mostra Internacional de Titelles a

la Vall d'Albaida-2008, en diciembre de 2009 nos otorgan el I Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la

Juventud. Tenemos la suerte de tener un grato oficio y un público inteligente. Hemos actuado desde el Museo de

Guggenheim de New York a las fabelas de Sao Paulo, desde la Quincena Musical de San Sebastián a los

Residenciales de Puerto Rico, desde el Festival de Cannes (Francia) a las cárceles y psiquiátricos de Lleida,

Zaragoza y Huesca. Pensamos que nuestra mejor actuación será la próxima.

Distribuidor TITIRITEROS DE BINÉFAR Contacto Ana Tere Pedrós

Dirección Calle Bailén, 22 Población Binéfar

CP 22500 Teléfono 974428218    974428218

Fax 974430850 Mail titiriteros@titiriteros.com

Ancho: 8 m

Alto: 3 m

Fondo: 6 m



   Danza - Contemporánea

Género Danza

SubGénero Contemporánea

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía COMPAÑÍA  ELIA  LOZANO

Título FRAGILIDAD

Duración (min.) 47 m Estreno Viernes, 17 de julio de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 5664 euros

   

Sinopsis Fragilidad porque toca, de la varita de hueso que hace magia y luz ante todo. De la desolación donde hay alma,

reunidos para todos en la plaza nuestra, como aves de paso, aquí guardamos lo que habéis entregado.

   

Distribuidor COMPAÑÍA  ELIA  LOZANO Contacto J.M. PETIT

Dirección C/ CAMINO RIO ISÁBENA, CASA 16 Población GRAUS

CP 50012 Teléfono 605605928    605605928

Fax Mail INFO@SYBAA.COM

Web WWW.SYBAA.COM

Ancho: 8 m

Fondo: 6 m



   Música - Pop-rock

Género Música

SubGénero Pop-rock

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MISTER HYDE

Título MISTER HYDE: "FANTASMAS", MEJOR EP DE LOS PREMIOS DE

LA MÚSICA ARAGONESA 

Duración (min.) 80 Estreno Domingo, 21 de junio de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Total disponibilidad Cachet(IVA inc) 1888 euros

   

Sinopsis MISTER HYDE http://www.myspace.com/misterhydezgz http://www.virtualbum.es/misterhyde/ 2006. Ganan el

concurso " Popyrock " de Zaragoza al poco de su formación. 2007. Editan el EP " Vulnerable " con 8 canciones, ya

agotado. 2008. " Grupo con mayor proyección " . Votación popular en Premios de Música Aragonesa 2009. Sale el EP

virtual " Fantasmas " de 5 temas. Más de 5.000 descargas. 2010. " Mejor EP " en los Premios de la Música

Aragonesa. Ese EP deja ver un claro paso adelante en el sonido de la banda, mucho más actual, más sólido y más

dinámico, donde a sus referencias habituales (The Smiths, U2, Héroes del Silencio) añaden otras como Franz

Ferdinad, demostrándolo con éxito en directo junto a bandas como los daneses Raveonettes, los belgas Black Box

Revelation, Second, Lori Meyers, Tachenko, Zahara, los ingleses Draytones, los mexicanos Zoé... pero lo mejor son

sus canciones, directas pero trabajadas, con estribillos evidentes pero con estrofas interesantes, canciones que

resulta evidente que contienen los ingredientes del éxito y la calidad. La mejor banda de Aragón en este momento

(www.mus icaen1000d i recc iones .com)  La  rea l idad  más  potente  de  la  mús ica  a ragonesa  "

(www.aloestenosencontraras.blogspot.com) El futuro del rock aragonés (www.elgiradiscos.com) ALGUNOS DE SUS

CONCIERTOS MÁS DESTACADOS 21 Junio 09. Fiesta de la Cultura del Gobierno de Aragón. Club Náutico. Zaragoza

23 Septiembre 09. Saint Pierre des Cuisines. Toulouse (Francia) 13 Octubre 09. Fiestas del Pilar. Interpeñas.

Zaragoza 23 Enero. Serjos Zona Rock. Monzón 2 Febrero, Teatro Principal Zaragoza XI Premios de la Música

Aragonesa. 4 Febrero, con RAVEONETTES (Dinamarca) en la Sala Oasis de Zaragoza 19 Febrero, Sala Monasterio de

Barcelona 27 Febrero, Moby Dick Madrid, con THE DRAYTONES (UK) 6 Mayo. Teatro Lara, Madrid 13 Mayo, con ZOÉ

(México). Sala Oasis de Zaragoza 25 Mayo. Muestra de Artes Escénicas. &#822

   

Historial MISTER HYDE http://www.myspace.com/misterhydezgz http://www.virtualbum.es/misterhyde/ 2006. Ganan el

concurso " Popyrock " de Zaragoza al poco del año de su formación. 2007. Editan el EP " Vulnerable " con 8

canciones, ya agotado. 2008. " Grupo con mayor proyección " . Votación popular en Premios de Música Aragonesa

2009. Sale el EP virtual " Fantasmas " de 5 temas. Más de 5.000 descargas. 2010. " Mejor EP " en los Premios de la

Música Aragonesa. Ese EP deja ver un claro paso adelante en el sonido de la banda, mucho más actual, más sólido y

más dinámico, donde a sus referencias habituales (The Smiths, U2, Héroes del Silencio) añaden otras como Franz

Ferdinad, demostrándolo con éxito en directo junto a bandas como los daneses Raveonettes, los belgas Black Box

Revelation, Second, Lori Meyers, Miss Cafeína, Tachenko, Zahara, los ingleses Draytones, los mexicanos Zoé... pero

lo mejor son sus canciones, directas pero trabajadas, con estribillos evidentes pero con estrofas interesantes,

canciones que resulta evidente que contienen los ingredientes del éxito y la calidad. " La mejor banda de Aragón en

este momento " (www.musicaen1000direcciones.com) " La realidad más potente de la música aragonesa "

(www.aloestenosencontraras.blogspot.com) ALGUNOS DE SUS CONCIERTOS MÁS DESTACADOS 21 Junio 09.

Fiesta de la Cultura del Gobierno de Aragón. Club Náutico. Zaragoza 23 Septiembre 09. Saint Pierre des Cuisines.

Toulouse (Francia) 13 Octubre 09. Fiestas del Pilar. Interpeñas. Zaragoza 23 Enero. Serjos Zona Rock. Monzón 2

Febrero, Teatro Principal Zaragoza XI Premios de la Música Aragonesa. 4 Febrero, con RAVEONETTES (Dinamarca)

en la Sala Oasis de Zaragoza 19 Febrero, Sala Monasterio de Barcelona 27 Febrero, Moby Dick Madrid, con THE

DRAYTONES (UK) 6 Mayo. Teatro Lara, Madrid 13 Mayo, con ZOÉ (México). Sala Oasis de Zaragoza 25 Mayo. Muestra

de Artes Escénicas. " El Cachirulo " . Alcañíz (Teruel) 12 Junio, con ZAHARA en Casa del Loco. Zaragoza 11 Agosto.

Fiestas de San Lorenzo. Huesca Contacto: Chema Fernández ANTÍPODAS PRODUCCIONES Don Jaime 27 50003

Zaragoza 976 395 292 chemaantipodas@gmail.com



Distribuidor MISTER HYDE Contacto José María Fernández Gascón

(Antípodas Producciones SL)

Dirección C / Don Jaime, 27 1º dcha. Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 609243305    609243305

Fax Mail chemaantipodas@gmail.com

Web http://www.myspace.com/misterhyde

zgz

Ancho: 8 m

Fondo: 6 m

Alas sonido: No KW

Min. Luz: 12.000 KW

Min. Sonido: 8.000 KW



   Música - Tradicional

Género Música

SubGénero Tradicional

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía BIELLA NUEI

Título BUFACALIBOS. MUSICAS DE LA TIERRA

Duración (min.) 90 Estreno Domingo, 05 de septiembre de 2010

Pax escena 5 Nº técnicos 0

Disponibilidad Todos los dias. Cachet(IVA inc) 1581.2 euros

   

Sinopsis Bufacalibos presenta su nuevo espectáculo " Músicas de la Tierra " , donde se hace un viaje musical por las

melodías, bailes y músicos populares de los pueblos aragoneses y que han sido recopiladas en una nueva edición

del Archivo de Tradición Oral de Aragón. Un libro con doble cd, donde Luis Miguel Bajén hace un recorrido por la

música popular en varios capítulos, con pastores flautistas, dulzaineros, tamborileros, gaiteros, rondadores,

músicos de banda, cantadores; bailadores y danzantes, Un espectáculo en acústico, adecuado para espacios

cerrados o reducidos con un carácter eminentemente didáctico e interactivo, centrado en la en localidad donde se

actúe y relacionado con las personas o entidades que han colaborado en la realización del trabajo del Archivo de

Tradición Oral. Entre los instrumentos que tocaremos se encuentra la Gaita de Boto, instrumento que destaca por su

vistosidad en la tela y la piel de serpiente que la recubre. Junto a ella el chiflo o flauta de pastor y el chicotén o

tambor de cuerdas son los instrumentos más representativos del grupo. Junto a ellos, acordeón, dulzaina, flautas y

percusiones aragonesas harán de este recital una inmersión en las músicas tradicionales de Aragón.

   

Historial Biella Nuei tiene un reconocido prestigio en la investigación y divulgación de la tradición musical aragonesa a través

de tres frentes de actuación: las grabaciones, actuaciones y espectáculos en directo; los trabajos de investigación,

grabación y edición del patrimonio oral; la construcción de instrumentos musicales: chicotenes, dulzainas,

pinfanos, gaitas de boto, etc. Tras la publicación de este nuevo disco se abren nuevos horizontes para el grupo,

nuevos músicos e instrumentos, un notable refuerzo y aumento de la contundencia de las percusiones, renovadas

armonías, y la apertura a otros sonidos de raíz.

Distribuidor BIELLA NUEI Contacto Joaquin Baldellou

Dirección C/Manuel Lasala, 22 2º Izq Población ZARAGOZA

CP 50006 Teléfono 607625774    607625774

Fax Mail info@biellanuei.com

Web www.biellanuei.com

Ancho: 6 m

Fondo: 3 m

Alas sonido: No. KW

Min. Luz: No. KW

Min. Sonido: No. KW



   Música - Electrónica

Género Música

SubGénero Electrónica

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CARLOS HOLLERS

Título ESCUELA DE DISC-JOCKEY CARLOS HOLLERS ( 3 DIAS )

Duración (min.) 6 horas Estreno Viernes, 23 de abril de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1652 euros

   

Sinopsis Escuela de Disc-Jockey Carlos Hollers. Profesores especializados en - Disc-jockey (Técnica e historia de la música) -

Curso de DJ Digital con el programa Traktor Pro (mezclar con ordenador o controladores digitales) - Curso de DJ

especializado en Scratch (Hip/Hop) - Producción musical con ordenador (haz tu música desde casa) Con posibilidad

de exhibición dentro del taller. El taller podrá ser impartido 3 días 2 horas al día o 2 días 3 horas al día, a convenir

con el municipio.

   

Historial Ya son quince los años que Carlos Hollers lleva tras los platos, y a día de hoy sigue materializando su evolución por

distintos clubs y eventos. Además, su trabajo se ve reconocido por la prensa especializada siendo seleccionado

entre los mejores de España en las revistas más prestigiosas durante tres años seguidos. En este 2007 ha sido

reconocido como "Mejor DJ nacional del año Según la prestigiosa revista ROCKDELUX". Su trabajo oscila entre la

pura experimentación hasta la mas rotunda pista de baile, ya que Carlos Hollers conecta en cada ocasión con los

distintos públicos que lo contemplan. Para completar este currículum no duda en crear y colaborar en proyectos

innovadores y apostar por el videoarte. Todo un abanico de propuestas para los más exigentes. Carlos Hollers a

pasado por el ecléctico y prestigioso festval Periferias, Sónar, M2, Electrogaia, Monegros Desert, Electro 2m o el

Jazzharrean (Jazz Vitoria), entre otros muchos eventos. ***** NOMINACIONES Y PUNTUACIONES: -ROCKDELUX En

este 2007 Mejor DJ de España. Cuarto mejor DJ en 2005. Noveno mejor DJ en 2004. -Deejay Mags 2005 Tercer puesto

en el TOP20 Nacional. Nominado entre los cinco mejores Deejays de música electrónica. -Go Mag Onceavo puesto

en el Top nacional de lo mejor de 2005. - Mondo sonoro (Aragón) Destacado el trabajo realizado en el año 2005.

Distribuidor PRODUCCIONES PANOJA SL

(NOMBRE COMERCIAL AREA)

Contacto Jose Luis Cortes

Dirección Plz Eras 3 esc. A, 1º centro Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 976203526    976203526

Fax 976203526 Mail panoja@panoja.org

Web www.carloshollers.com



   Música - Músicas del mundo

Género Música

SubGénero Músicas del mundo

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía O'CAROLAN

Título "NOTA DE PASO" EN QUINTETO

Duración (min.) 80MN Estreno Martes, 25 de enero de 2011

Pax escena 5 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis " NOTA DE PASO " " La función de las notas de paso es servir de transición entre dos factores de acorde, por lo que

son ritmicamente débiles,teniendo lugar estas en partes del compás no acentuadas " La importancia de lo pequeño,

de lo que pasa por delante de nuestros ojos sin ser visto ....la reivindicación de la belleza,lo inusual ,las " entrelineas

" de la música en un mundo que vive demasiado rápido para pararse a respirar. El nuevo trabajo de

O&acute;Carolan, quiere ser una " nota de paso " . Apenas un soplo...una caricia en el tiempo,una mirada musical

diferente. El grupo O&acute;Carolan lleva más de quince años ofreciendo su particular mirada musical en

escenarios de España y Europa con una excelente acogida de público y crítica. Música para documentales,premios

en revistas dentro y fuera de nuestras fronteras y sobre todo, el reconocimiento del público en sus directos, avalan

la calidad del grupo. Con sus trabajos anteriores " Alrededor de una vela " , " La llave de los sueños " y " El reloj

secreto " , el grupo recrea la obra del increible compositor irlandés Turlough O&acute;Carolan del que el grupo toma

el nombre. Con lo aprendido, empapados de la sencillez y la humildad de su música, el grupo recala en otras

músicas más cercanas y vuelve la mirada a Aragón. Músicas de nuestra tradición , desde el Pirineo a la Sierra

turolense , músicas de composición propia, desde un prisma entre lo tradicional y lo clásico. El grupo muestra en

escena una interminable lista de insttrumentos inusuales(Nykelharpa,uilleannpipe, whistles,percusión,arpa

irlandesa,acordeón,duduk,guitarras...) Los arreglos y composición generales son obra del propio grupo

O&acute;Carolan.

   

Historial El grupo O'Carolan toma su nombre del arpista irlandés Turlough O'Carolan (1670-1738), compositor y músico al que

se le suele conocer como el último bardo y que supo fundir de manera natural el barroco y la música tradicional. La

mayoría de los temas que nutren el repertorio del grupo son composiciones de este autor. Completando al mismo se

incluyen piezas tradicionales de otras regiones y culturas. El gran abanico de instrumentos que muestran sobre el

escenario dota a su música de infinidad de matices sonoros, que junto con la calidad y experiencia de sus

intérpretes, hacen de sus actuaciones momentos especiales. O'Carolan ha participado en infinidad de festivales y

conciertos dentro y fuera de la península. Cuentan con dos discos en el mercado, Alrededor de una vela y La llave

de los sueños, y númerosas colaboraciones en trabajos recopilatorios. Actualmente se centran en la presentación

de su último trabajo, El reloj secreto, por distintas ciudades de España y Europa cosechando por parte del público y

crítica una más que calurosa acogida.

Distribuidor MUSICAS ENCANTADAS

PRODUCCIONES

Contacto Miguel Ángel Fraile Rodrigo

Dirección C/ Cosme Blasco 5, 4º B. Población Zaragoza

CP 50006 Teléfono 615076712    615076712

Fax Mail cornamuso@yahoo.es

Web http://www.ocarolanfolk.com

Ancho: 6 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 12 KW

Min. Sonido: 2 KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CIALUNATICS

Título DE ENTRE LAS SOMBRAS.

Duración (min.) 60 min Estreno Sábado, 18 de julio de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad Total Avisando con tiempo. Cachet(IVA inc) 1799.5 euros

   

Sinopsis De entre las sombras puede surgir la luz... De entre las sombras los seres surgen son distintos... De entre las

sombras la magia se dibuja en colores... Espectáculo de animación de calle con aire medieval cuyos personajes nos

conducen ,siempre con humor, a un mundo de ritmos,acrobacia, fuego y colores en una mezcla original que permite

soñar a aquellos que quieren mirar entre las sombras.

   

Historial Después de varios años disfrutando y creciendo en el mundo del espectáculo , nos decidimos a crear en el año 2002

esta compañía de lunáticos multidisciplinar,, que pretende no encasillarse y nunca dejar de aprender. Tenemos

espectáculos de clown, circo teatral, teatro de calle, animación a la lectura, magia... Apostamos por la cultura, la

creatividad y la cercanía al espectador para el que deseamos sienta y participe con la misma ilusión que nosotros lo

hacemos.Tambien nos gustan los retos como producciones a demanda. Cialunatics somos Javier Camacho y Rocío

Gago, además de los amigos que colaboran con nosotros cuando lo requerimos, rodeándonos siempre de muy

buenos profesionales. Instalados en la tierra mágica de Sobrarbe desde 2003, nos vamos abriendo camino por

Aragón. Hemos llevado a escena numerosos espectáculos y eventos especiales; Port aventura, Salamanca 2002,

cadenas Hoteleras, publicidad, preestrenos de cine, asociaciones culturales, Ayuntamientos, campañas para el corte

inglés, wolkswagen...

Distribuidor CIALUNATICS Contacto Javier Camacho Hellín Director y

manager

Dirección carretera Ainsa-Arcusa kmtro 7 Población Guaso (ainsasobrarbe)

CP 22349 Teléfono 609793400    609793400

Fax Mail cialunatics@hotmail.com

Web www.cialunatics.com

Ancho: 8 m

Alto: 5 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 900W KW



   Música - Otras Músicas

Género Música

SubGénero Otras Músicas

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía LUDMILAM MERCERÓN 

Título SALSEANDO UN CABARET DE AMIGOS

Duración (min.) 90 min Estreno Viernes, 25 de febrero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3000 euros

   

Sinopsis La buena música de Ludmila Mercerón, además de ser bailable 100% celebra que durante una década los integrantes

del grupo "CLAVE & BONGÓ" sobreviven en tierra del cierzo como si en tierras caribeñas se tratara. Es una

propuesta salsera única en Aragón y -quizás- como muy pocas en España. Su plantilla estable merece un

reconocimiento. Y éste es el momento de disfrutar. Durante años Ludmila (cantante, pianista, compositora y

arreglista) se ha aferrado en cautivar al público con su alegría y ha querido conquistar al bailador con ritmo,

sensualidad y mucho sabor latino. "SALSEANDO UN CABARTE DE AMIGOS" es el nuevo espectáculo que repasa el

repertorio de sus dos trabajos discográficos: " MAFEREFÚN OCHÚN " -salsa- y " MÁS QUE UN SENTIMIENTO " -

bolero-. Éste invierno, como al más puro estilo cubano, comienzan a rodar y poner a prueba por los escenarios los

nuevos temas con tendencias de pop, rock y sonoridades modernas en un " ajiaco " netamente salsero. El Grupo "

Clave & Bongó" lo integran músicos españoles, cubanos y peruanos. Es una agrupación donde destaca la calidad

musical de cada uno de sus integrantes. La diversidad de géneros hacen de cada concierto una fiesta privilegiada

por la presencia del son, el bolero, la salsa, el cha-cha-chá, el reguetón, el pop, el jazz-fusión y la música afro. "Sin

padrino" pero confiados, LUDMILA y los muchachos de " CLAVE Y BONGÓ " presentan su trabajo musical para

festejar los diez años de salsa en Aragón. Y siempre al comenzar sus conciertos todos dicen antes de salir al

escenario: " SÓLO QUEDA DISFRUTAR "

   

Historial "MÁS QUE UN SENTIMIENTO" ESPECTÁCULO DE MÚSICA, DANZA Y AUDIOVISUAL. DESDE EL BALCÓN DE SUS

RECUERDOS, UNA CANTANTE (LUDMILA MERCERÓN) CANTA SUS PENAS Y ALEGRÍAS MOSTRANDO SU ALMA A

TRAVÉS DE LOS MOVIMIENTOS DE UN BAILARÍN CONTEMPORÁNEO. CON IMAGINACIÓN LLEGA A COMPARTIR

ESCENARIO CON CÉLEBRES MÚSICOS DE SU CUBA NATAL, Y ENTRE BOLEROS, SONES Y RUMBAS

PERTURBADORAS, DEMUESTRA QUE ES NECESARIO "MÁS QUE UN SENTIMIENTO" PARA SOBREVIVIR

CANTANDO.

Distribuidor ASOCIACIÓN CULTURAL DE

CUBANOS CLAVE Y BONGÓ

Contacto Ludmila Mercerón

Dirección PEDRO ARNAL CAVERO 16, 1º Población ZARAGOZA

CP 50014 Teléfono 617847531    617847531

Fax Mail ludmilamerceron@hotmail.com

Ancho: 6 m

Fondo: 6 m



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO ARBOLÉ

Título AMOR DE CUENTOS

Duración (min.) 50' Estreno Miércoles, 05 de enero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1298 euros

   

Sinopsis ¡Cuentos... cuentos...! ¡Vendo cuentos! Así pregona su fantasiosa mercancía el personaje de " La Niña que riega la

Albahaca y el Príncipe Preguntón " de Federico García Lorca, una de las historias que se representan en este " Amor

de Cuentos " . Los títeres representan también la fábula de " Historia de Burros " , el curioso caso del " culete

rebelde " de Omar Pompeyo y se disfrazan de piratas en " La Princesa del mar de la Trola " . Todas estos fabulosos

cuentos aderezados con poemas de Rafael Alberti, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gloria Fuertes.

Versos sonoros, maravillosos y cantarines que acompañarán a nuestros niños durante toda su vida. Un espectáculo

que se cuela por los ojos y los oídos, que explota con la risa y que anida en el corazón. Fantasía y poesía para estos

tiempos tan prosaicos y tan serios.

   

Historial Teatro Arbolé se creo en marzo de 1979.En estos 28 años, son ya más de 7.500 las representaciones realizadas, y de

ello dan cuenta las más de 500 localidades que el grupo ha visitado en estos años. Aragón y todo el territorio

nacional, América Latina (Cuba, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Venezuela,

Uruguay), Europa (Francia, Portugal, Italia y Suiza), África (desierto Saharaui - Argelia) y Asia (Corea del Sur). Esta

Compañía, siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo fabuloso,

tratando de dejar memoria en el proceso formativo de los niños y niñas. Son ya 43 las producciones realizadas a lo

largo de estos años 28 años. Y 6 las co-producciones realizadas con otras compañías. En 1983 la Compañía creó a

Pelegrín, que ha sido catalizador y personaje central de muchos de los montajes de Arbolé. Protagonista de un

género popular recuperado por la Compañía: Los títeres de cachiporra. Por esta compañía ha pasado lo más

destacado del teatro aragonés y han colaborado muchos artistas afincados en nuestra tierra; escritores, músicos,

coreógrafos y artistas plásticos. Teatro Arbolé es también una Sala de exhibición de espectáculos y una pequeña

editorial de libros de teatro. PREMIOS: · Premio a la Propuesta mas Innovadora 2001. Por " Sueños: payasos, narices

y corazones " . II Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz. Gobierno de Aragón. · Premio Villanueva de la Crítica. La

Habana (Cuba) 1999. Asociación de la Crítica de Cuba. · Premio La Celestina 2001. Asociación de la Crítica de

Madrid. · Premio LAUD 2001, al 2º libro mejor editado; " Yo me lo guiso yo me lo como " · Premio FETEN 2002 a la

mejor actriz. " A lo lejos veo un sueño " · Premio FETEN 2003 al mejor actor. " El poeta y Platero " · Premio Especial

FETEN 2003 , a Teatro Arbolé por su trayectoria. · Premio Nacional ASSITEJ 2003, por la aportación al teatro para

niños en España. · Nominados a Premios Max 2004, a mejor espectáculo revelación por " El poeta y Platero " ·

Nominados a Aragoneses del Año 2004, apartado Cultura. El Periódico de Aragón · Premio al Mejor Intérprete para

Títeres, en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2006.

Distribuidor TEATRO ARBOLÉ Contacto Esteban Villarrocha Ardisa

Dirección Parque del agua Luis Buñuel, Paseo

Botánico 5

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976734466    976734466

Fax 976510689 Mail arbole@teatroarbole.es

Web www.teatroarbole.es



   Música - Otros

Género Música

SubGénero Otros

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía STARKYTCH DJ'S

Título INDIRECTO RETRO SESION TOUR

Duración (min.) 150 Estreno Viernes, 31 de diciembre de 2010

Pax escena 6 Nº técnicos 2

Disponibilidad DISPONIBILIDAD TOTAL Cachet(IVA inc) 5310 euros

   

Sinopsis "Ladies and Gentleman.. Starkytch DJ's ¡¡¡InDirecto RetroSessión Tour 2011!!! Es el comienzo, el escenario está

oscuro, las pantallas de video situadas a los lados del escenario lanzan imágenes al ritmo que marca la sintonía de

inicio, dos "gogo-kytchs" se sitúan en el centro... La bola de espejos gira y comienza a lanzar destellos. El ritmo

sube, y los Starkytch hacen acto de presencia. La magia comienza. Dos horas y media de música desinhibida, sin

complejos, con lo mejor, ...y peor, de los 60's, 70's y 80's, de imágenes, de cambios de vestuario, de guiños al

público, de baile, de diversión, de animación, de complicidad, de fiesta. Es La Fiesta. ...Al día siguiente, cuando las

luces ya se hayan apagado, los ecos de una noche memorable seguirán sonando en cada uno de los asistentes.

Vivieron una auténtica noche Starkytch. Será una fiesta que nunca olvidarán.

   

Historial J.Carlos Higueras y Mariano Bazco, son los integrantes de Starkytch DJ's, un dúo de discjockeys, o pinchadiscos,

como a ellos les gusta denominarse, que iniciaron su andadura musical hace ya más de una década tras una

fructífera estancia en Londres, y que se han consolidado como unos de los máximos exponentes de la cultura

revival y vintage de nuestro país. Desde entonces, estos amantes de la música y fetiches retro, triunfadores

destacados en festivales como Periferias (Huesca), En La Frontera (Zaragoza), Meeting Pop Festival (Graus) o la

Muestra de Artes Escénicas de Aragón en su última edición, y avalados por salas como La Paloma de Barcelona,

Cotton de Lerida, Florida de Fraga o el Oasis, Casa del Loco, etc. de Zaragoza, han hecho de sus sesiones un

particular y original viaje en el tiempo con todos los ingredientes necesarios para crear junto a su ecléptico equipo:

gogo-kytchs, videojockey y drag-queen; una atmósfera única y extraordinaria en torno a un objetivo común: hacer

del recuerdo una "Fiesta" y hacer que la noche resulte realmente especial. Su secreto: buen ambiente, diversión,

baile, desinhibición y una sorprendente selección musical.

Distribuidor STOP PRODUCCIONES Contacto Miguel Mata Campo

Dirección Santa Isabel, 11, entlo D-1 Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 976299638    976299638

Fax 976203078 Mail stop@stop-producciones.com

Web www.stop-producciones.com

Ancho: 8 m

Fondo: 6 m



   Música - Pop-rock

Género Música

SubGénero Pop-rock

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CUTI

Título CONCIERTO DE POP ROCK DE AUTOR

Duración (min.) 90 Estreno Viernes, 15 de enero de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad
Consultar pues en estos momentos

Cuti es el teclista de Loquillo.
Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis En el año 1990 funda el combo Rocabilly Dynamos, herederos naturales de los ya en otros universos musicales Mas

Birras, grupo con el que alcanza gran popularidad en Aragón y en el resto de la geografía nacional gracias a la

amplia parroquia rocabilesca repartida por todo el país. En 1997 presenta su primer trabajo en solitario, un EP, CD

que contiene cuatro canciones que ya dejan entrever las inquietudes de ir más allá en cuanto a rebasar la barrera de

los tres acordes. Durante casi 15 años de carrera Cuti nunca dejó de colaborar de manera inquieta en proyectos de

diversa índole, así en 1994 entra a formar parte de la compañía de teatro Pingaliraina con la que trabaja durante tres

años en el espectáculo De moras, brujas y diablos. Participa en el ciclo Poesía en el rock, organizado por el Bar

Interferencias. En 1998 comienza su andadura con el grupo Berzas, con quienes gira hasta la disolución del mismo.

También es el músico oficial de la compañía de títeres Teatro Arbole, cuatro montajes desde el año 2001 hasta la

fecha, en la que Cuti da un paso más y se convierte en actor y titiritero para su último espectáculo. Paralelamente se

encuentra ya inmerso en la grabación de su siguiente disco, Psicoanálisis de un man, un doble album compuesto

por 22 nuevas canciones escritas durante el año 2003, que presentará en los escenarios durante el 2005.

   

Historial Discos editados:Con DYNAMOS: Al ritmo de los Dynamos, editado por Welcome Records en el 91; Las cosas que

solemos hacer (autoeditado, 94); Tres amigos (autoeditado, 95). En solitario: Cuti (autoeditado, 97); El mundo de

Irene (autoeditado, 99); La casa naranja (autoeditado, 03); Psicoanalisis de un men (autoeditado, 06).

Distribuidor ZZ PRODUCCIONES Contacto Joaquín Domínguez

Dirección Unceta, 6 Duplicado 1 A Población Zaragoza

CP 50010 Teléfono 976346738    976346738

Fax Mail info@zzproducciones.com

Web www.zzproducciones.com

Alas sonido: 12 Kw KW

Min. Luz: 50Kw KW

Min. Sonido: 20 kw KW



   Música - Flamenco

Género Música

SubGénero Flamenco

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía NACHO ESTEVEZ "EL NIÑO"

Título CONTRA RELOJ

Duración (min.) 70 Estreno Domingo, 14 de noviembre de 2010

Pax escena 5 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis Nacho Estévez " el niño " ...una raíz anclada en Zaragoza, un camino que siempre le ha conducido hacia el mismo

sitio, la música, la experiencia de un guitarrista inquieto, las vivencias buenas y malas, el carácter impreso en el

toque, la fuerza de la técnica, la pasión por bandera, todo ello han conformado la personalidad de este guitarrista

flamenco, aragonés que ahora inicia su expresión propia, sus vida hecha música.... El concierto Es gracias a Manuel

Granados por lo que Nacho Estévez " el niño " inicia su andadura mas férrea en la composición de la guitarra

flamenca, depurando un estilo personal, lleno de fuerza y carácter. Es un concierto basado en los lamentos y

alegrías de la guitarra flamenca como base fundamental, muy bien acompañado de la pureza del cante y la percusión

flamenca. Los lenguajes que domina Nacho Estévez " el niño " le han permitido innovar al incluir instrumentos

clásicos como el violín y el violoncello desarrollando un concepto musical nuevo dentro del flamenco, un concierto

lleno de claroscuros, de dulzura, de arrebato y experiencias. La composición Nacho Estévez el " niño " siempre ha

estado latente con diversas formaciones, colaboraciones y grupos en lo que ha trabajado pero es la necesidad

común de todo músico la que ha llevado a este guitarrista a querer mostrar y plasmar sus composiciones Se ha

formado con distintos maestros de la guitarra flamenca como Gerardo Núñez, Miguel Ángel Cortés y Manuel

Granados entre otros. Las influencias de Nacho Estévez " el niño " son muy diversas, tanto en el flamenco como en

otras músicas, Paco de Lucía, Vicente Amigo, Gerardo Núñez y Alejandro Monserrat han sido los guitarristas que

más han aportado e influenciado a la forma de tocar de Nacho Estévez y han hecho que se interesara en un sonido

personal y en buscar su propio camino compositivo. Con respecto a otras músicas el abanico es muy variado,

abarcando desde la músi

   

Historial Nacho Estévez " el niño " ...una raíz anclada en Zaragoza, un camino que siempre le ha conducido hacia el mismo

sitio, la música, la experiencia de un guitarrista inquieto, las vivencias buenas y malas, el carácter impreso en el

toque, la fuerza de la técnica, la pasión por bandera, todo ello han conformado la personalidad de este guitarrista

flamenco, aragonés que ahora inicia su expresión propia, sus vida hecha música.... El concierto Es gracias a Manuel

Granados por lo que Nacho Estévez " el niño " inicia su andadura mas férrea en la composición de la guitarra

flamenca, depurando un estilo personal, lleno de fuerza y carácter. Es un concierto basado en los lamentos y

alegrías de la guitarra flamenca como base fundamental, muy bien acompañado de la pureza del cante y la percusión

flamenca. Los lenguajes que domina Nacho Estévez " el niño " le han permitido innovar al incluir instrumentos

clásicos como el violín y el violoncello desarrollando un concepto musical nuevo dentro del flamenco, un concierto

lleno de claroscuros, de dulzura, de arrebato y experiencias. La composición Nacho Estévez el " niño " siempre ha

estado latente con diversas formaciones, colaboraciones y grupos en lo que ha trabajado pero es la necesidad

común de todo músico la que ha llevado a este guitarrista a querer mostrar y plasmar sus composiciones Se ha

formado con distintos maestros de la guitarra flamenca como Gerardo Núñez, Miguel Ángel Cortés y Manuel

Granados entre otros. Las influencias de Nacho Estévez " el niño " son muy diversas, tanto en el flamenco como en

otras músicas, Paco de Lucía, Vicente Amigo, Gerardo Núñez y Alejandro Monserrat han sido los guitarristas que

más han aportado e influenciado a la forma de tocar de Nacho Estévez y han hecho que se interesara en un sonido

personal y en buscar su propio camino compositivo. Con respecto a otras músicas el abanico es muy variado,

abarcando desde la música clásica, pop, rock, música andalusí, folk aragonés, música balcánica y un largo etc...

Programa El río (Taranta) La boca me sabe a sangre (Soleá) Contrarreloj ( Bulerias) Farruca a papá Tangos de chula

La casa de Ludmila (Guajira) La barca del tio Toni (Alegrias) Bailando con esta pena ( Rumba)



Distribuidor DECANELA PRODUCCIONES S.L. Contacto JUAN RAMON MADURGA SOTO

Dirección SOMPORT 1 OFCINA 128 Población ZARAGOZA

CP 50020 Teléfono 609656911    609656911

Fax 976150302 Mail info@decanela.net

Web decanela.net



   Música - Cantautor

Género Música

SubGénero Cantautor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía JHONNY PINEDA & DOXASUR

Título JHONNY PINEDA & DOXASUR

Duración (min.) 80 Estreno Domingo, 11 de julio de 2010

Pax escena 5 Nº técnicos 3

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 4720 euros

   

Sinopsis " Nuestro directo busca compartir con el público nuestra experiencia de fusionar la palabra, hecha canción, con

nuestra particular forma de interrumpir el silencio con cadencias y sonidos aprendidos y enseñados de padres a

hijos y de hijos a nietos. Se trata de una amalgama de ritmos afro-venezolanos, ritmos latinoamericanos y todo ello

enriquecido con pinceladas de la influencia que supone en el proyecto toda la música actual y sus diferentes estilos.

JHONNY PINEDa Su formación comienza en su Venezuela natal, estudiando teoría, solfeo y armonía tradicional en la

Escuela de Música " José Reynas " y en el centro " Procesos Didácticos y Musicales " ; adquiriendo conocimientos,

tanto en armonía moderna, como en bajo eléctrico, arreglos, orquestación y composición. También participó en

talleres de improvisación en la música (Jazz), técnicas de vocalización y otras disciplinas con profesores varios. Sin

embargo, en sus propias palabras, la escuela de las tarimas (escenarios) fue lo que le hizo crecer como músico. En

esos años trabajo en numerosas bandas latinas y también como profesor de música y guitarra popular. Tiempo

después, Jhonny desembarca en Córdoba (España) donde inicia su proyecto personal participando en importantes

certámenes y recibiendo galardones diversos. Esa etapa como cantautor continúa cuando se traslada a Huesca,

donde reside en la actualidad, participando en el circuito de artistas de Aragón. Aquel proyecto pasó por una

evolución, en la cual Jhonny ha sabido llevar su música del formato de cantautor a el proyecto que hoy es

DOXASUR. Su música es influencia de su experiencia vital, así como aquello que lo rodea (política, problemática

social, sentimientos humanos, historia y mucho más) ha sido la tinta de sus letras

   

Distribuidor DECANELA PRODUCCIONES S.L. Contacto JUAN RAMON MADURGA SOTO

Dirección SOMPORT 1 OFCINA 128 Población ZARAGOZA

CP 50020 Teléfono 609656911    609656911

Fax 976150302 Mail info@decanela.net



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía STANDARTE, SERV. Y PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.U.

Título LAS AVENTURAS DE BATEMONTES

Duración (min.) 60 min. Estreno Sábado, 16 de octubre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1298 euros

   

Sinopsis Batemontes nació hace tanto que no estaba inventado ni el calendario. Y por eso, no envejece. El sólo vive, juega, y

cuenta lo que ha jugado y vivido. Batemontes ya estaba en la época de los Dinosaurios, y, ahora, allí donde aparece,

no duda en revivir con todos los chavales y quienes les acompañan, todas las historias, juegos y aventuras que con

ellos le acontecieron; Junto al Duende Aurín, otro personaje que, éste sí tiene edad, unos 4.500 años más o menos

pero con una energía y vitalidad absolutamente contagiosa, se encargarán de hacernos pasar un rato divertido en el

que podremos jugar, correr, bailar, pintar, y disfrutar escuchando historias que nos transportarán a otro mundo en el

que el entretenimiento y la diversión serán nuestros principales aliados.

   

Historial De la necesidad de evolucionar, y con el animo de abarcar un espacio más amplio en el mundo teatral y cultural,

complementario a los ideales y objetivos de la compañía K de Calle, Teatro-Animación, nace en 2001, " Standarte,

Servicios y Producciones Teatrales, S.L.U. " , teniendo como principal objetivo la producción y distribución de todo

tipo de espectáculos teatrales, así como la organización de eventos como Mercados Medievales y otros encargos de

Instituciones. Apoyándose en la larga experiencia obtenida en los más de 25 años de antigüedad de K de Calle,

STANDARTE, S.L.U., ha venido realizando la organización de diversos eventos como Mercados Temáticos,

Festivales de Títeres, Festivales de Teatro de Calle, etc en diferentes localidades de las que cabe destacar :

Zaragoza, Vitoria, Burgos, León, Soria, Ceuta, Melilla etc. También en estos años ha abordado la producción de los

espectáculos: - "DRAK " , (ayudas para la producción de la D.G.A.). - "RECYKLANTEX DE FUEGO " (producción

Standarte junto a K de Calle). - "KLIMATOLOKOS" (Subv. Producción D.G.A.) - "LAS AVENTURAS DE

BATEMONTES" (Producción Standarte-K de Calle)

Distribuidor STANDARTE, SERV. Y

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.U.

Contacto Carlos Grauliana Lázaro

Dirección Avda. Lugarico de Cerdán, 267 Población ZARAGOZA

CP 50194 Teléfono 976573120    667657156

Fax Mail standarte@standarteproducciones.c

om

Web www.standarteproducciones.com


