


“CALENTANDO MOTORES....”

XII FESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDIENTE DE ZARAGOZA 
(F.I.Z.)

Un año más llega el Festival de Música Independiente de 
Zaragoza, y por segundo año consecutivo como aperitivo de 
las Fiestas del Pilar. Después de doce ediciones el FIZ se ha 
convertido en un referente de la música y en un encuentro 
habitual en la ciudad de Zaragoza.

Lugar: Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.
Día: 29 de septiembre
Hora: 19 h

PROGRAMACIÓN

ESCENARIO ÁMBAR: MÁXIMO PARK, LOVE OF LESBIAN, LORI 
MEYERS, LA CASA AZUL, EL BRINDADOR, AMABLE

FIZ CLUB: CHELIS, TACHENKI DJ'S, DJ DER

FIZ FIMS: THE BEAT  IS THE LAW, UPSIDE DOWN NY77, DON'T 
LOOK BACK, SOUL TRAIN
 



FIESTAS DE PILAR 2012

“Fiestas Bordadas”

Las Fiestas del Pilar, declaradas de Interés Turístico Nacional, 
constituyen el mayor encuentro festivo de la ciudad de 
Zaragoza,  la manifestación más clara de la diversión y la 
participación de los ciudadanos y visitantes, convirtiéndose en 
un lugar obligado y espontáneo de relación y convivencia 
donde se invita a conocer su cultura viva, el arte, la historia, el 
ocio, la diversión, la gastronomía, sus calles y sus gentes a 
través de la transformación urbanística que ha convertido a 
Zaragoza en una de las ciudades más avanzadas de nuestro 
tiempo.

El  Pilar se vive en la calle este año desde el 6 al 14 de octubre. 
No hay una fiesta igual. Calles, plazas, paseos y avenidas son 
recuperadas para el disfrute de los ciudadanos, mostrándose 
como  el  lugar para el encuentro, el diálogo, el ocio y la 
cultura. 

Las Fiestas del Pilar comenzaron a celebrarse en Zaragoza a 
principios del siglo XIX. La imagen de las Fiestas del Pilar ha 
cambiado considerablemente en los últimos treinta años desde 
que se convirtieron en fiestas populares. Y es éste un modelo 
al que no sólo no renunciamos sino con el que nos sentimos 
identificados plenamente igual que la ciudad. Éste es un 
modelo de fiestas participativo, integrador, popular, que ha ido 
evolucionando con sus habitantes, sus espacios y las formas 
de vida ciudadanas. Comenzamos siendo la ciudad de las 
cuatro culturas, romana, judía, cristiana y árabe y es evidente 
que Zaragoza es la ciudad de la integración social y un modelo 
de multiculturalidad que también se refleja en nuestros días 
grandes, convirtiendo la ciudad en una gran fiesta popular, 
participativa, diversa y colorista. También es un modelo de 
fiesta imitado por otras grandes ciudades que han querido 
hacer de la fiesta en la calle el centro de la diversión, el ocio y 
la participación de los ciudadanos y visitantes.

Es la calle el lugar por excelencia de la fiesta porque en ella es 
donde la participación alcanza su máxima expresión y donde la 
riqueza de la diversidad se manifiesta en toda su intensidad. A 
pesar de las dificultades económicas se ha conseguido un 



mayor número de actividades, con un alto porcentaje de 
gratuitad, por lo que respecta a las actividades programadas 
directamente por el Ayuntamiento del 96%, siendo la mayoría 
de ellas en la calle. En el conjunto total de programación 
pública y privada el porcentaje de actividades de pago es el 
19% y el gratuito el 81%. La programación infantil supone este 
año el 25% del presupuesto total destinado a las fiestas. 
Trabajo, imaginación, y la importantísima colaboración de 
patrocinadores, colaboradores y artistas así como la 
promoción privada, han hecho posible estos números para que 
los ciudadanos puedan disfrutar de unas fiestas en las que  de 
nuevo se han introducido novedades.

La fiesta ya está aquí, a la vuelta de la esquina, de todas las 
esquinas y para todos. Los actos más tradicionales y 
arraigados  a pesar de tener que sufrir importantes cambios en 
su recorrido debido a las obras que mejorarán en el futuro 
nuestra calidad de vida, estarán con seguridad entre los actos 
más aceptados por los ciudadanos y visitantes. La Ofrenda de 
Flores que cuenta en 2012 con un  número de participantes 
récord con 490 grupos,  o el Rosario de Cristal y la Ofrenda de 
Frutos que este año ve ampliada su participación y horario, 
compartirán las calles con manifestaciones musicales y 
teatrales de todo tipo que invadirán y ocuparán todos los 
rincones, calles y plazas de la ciudad en los que la 
participación del público además de ser imprescindible, es una 
realidad. Mostraremos también nuestra diversidad urbanística 
recuperada no hace mucho tiempo, las maravillosas riberas del 
Ebro, los puentes,  el frente fluvial, el Parque del Agua, la paz 
de los paseos fluviales, y nosotros  cada día más mirando de 
frente al Ebro. 

Fiesta, alegría, esparcimiento, ocio, diversión, festejo, 
espectáculo, celebración, conmemoración. La programación 
que presentamos es una programación marcadamente popular, 
participativa, lúdica y de ocio. Pero también es cultura y es 
capaz de llegar a todos: zaragozanos y visitantes. Fiesta que 
también es exponente de la cultura porque cuenta con 
manifestaciones multidisciplinares: conciertos, cabaret, 
deporte, exposiciones, música tradicional, folklore, artesanía, 
teatro, humor, danza, circo, actividades infantiles, fuegos 
artificiales, espectáculos de luz agua y sonido. Porque todo 



ello es cultura y forma un enorme escaparate que combina, 
fusiona y aúna todo lo que somos capaces de hacer y las 
propuestas de nuestros creadores autóctonos con la oferta del 
mercado nacional e internacional. Espectáculos de todo tipo 
para  todos los gustos y todos los públicos. Unas fiestas que 
como el nombre  del cartel ganador indica son unas “Fiestas 
bordadas” para  todos y con todos.

NOVEDADES DE LAS FIESTAS 2012

1. TRAGACHICOS DE ZARAGOZA

El Ayuntamiento recupera este año para las Fiestas del Pilar 
la figura del Tragachicos de Zaragoza, que se presentará 
oficialmente el domingo día 7 de octubre a las 18 horas en el 
Paseo de la Independencia.

El Tragachicos, pieza histórica de animación que muchos 
ciudadanos aún recuerdan, fue recuperada por primera vez 
en 1986. Las primeras referencias de esta pieza se remontan 
al siglo XIX, cuando Félix Oroz presentó, junto con la 
remozada Comparsa de Gigantes y Cabezudos, "una figura 
de extraña invención y grandes proporciones, especie de 
cabezudo descomunal: el Gargantúa”.  

Este año, el Tragachicos de grandes dimensiones (5 m de 
alto), vuelve a estar en Plaza España y en las Fiestas del 
Pilar, para no perder una tradición de nuestra ciudad y 
disfrute de los más pequeños.

2. TEATRO DE LAS ESQUINAS Y CENTRO ARTÍSTICO Y 
MUSICAL LAS ARMAS.

La ciudad cuenta desde este año con dos nuevos espacios 
culturales de gran importancia y que comienzan su actividad 
haciéndola coincidir con las Fiestas del Pilar. Ambos 
espacios de titularidad municipal pero adjudicada la gestión 
a empresas y compañías de teatro, vienen a complementar y 
dinamizar de manera importante la actividad cultural de la 
ciudad y en concreto la de dos zonas importantes de la 
misma, el barrio de las Delicias y el Casco Antiguo, con una 
interesante programación musical y teatral.



3. PAÍS INVITADO: ECUADOR

Otra de las novedades es la implantación de un País Invitado 
a las Fiestas,  que este año será ECUADOR. Se simboliza de 
esta forma la multiculturalidad de la ciudad y la convivencia 
entre las culturas de distintos países que conviven 
habitualmente en Zaragoza. Cada año se dará contenido a 
uno de los países con representación en la ciudad.
Así pues Ecuador tendrá especial relevancia en los actos de 
la Ofrenda de Flores, y también en la actividad que se 
desarrolle en la Sala Multiusos el domingo 7 de octubre a 
partir de las 16 horas con la participación de los siguientes 
grupos: DIA NACIONAL DE ECUADOR: Ecuador. Arte y 
cultura en Aragón. Participan: Yhe Vimc Inc, Grupo de danza 
Ñucanchi tushuna llacta, Wilson Lezcano, Luis Alberto, 
Grupo Folklore Yanaza, Grupo de danza kilari, Dj Alex, 
Karen, Orquesta Impacto latino, Mercedes Peñaherrera, 
Wilson, Orquesta son Tropical.

4. CONCURSO DE IDEAS

Las ideas ganadoras del Concurso de Ideas Fiestas del Pilar 
2012 se ponen en práctica este año

Concurso de Autos Locos, que se celebrará el día 13 de 
octubre a las 12 horas de la mañana en el entorno de la 
bajada del Barrio de Juslibol, y se llevará a cabo en 
colaboración con Interpeñas.

Pilar en Patines que se celebrará el domingo 7 de octubre 
a partir de las 10,30  saliendo del Parque José Antonio 
Labordeta y recorriendo toda la ciudad.

Taller de malabares y circo para toda la familia, que se 
celebrará los días 13 y 14  de 12 a 14 horas, en la Plaza 
Mariano de Cavia (junto al Centro Las Armas)

Concurso Fotográfico sobre las Fiestas del Pilar, en el 
que ya se puede participar a través de la página de 
Facebook “Fiestas del Pilar. Página oficial”



5. PLAZA DE SANTA CRUZ. “ZARAGOZA EN BANDA”

Se vuelve a recuperar la Plaza de Santa Cruz con música 
de Bandas. Cinco Bandas de la ciudad de Zaragoza se darán 
cita en esta plaza los días 7, 11, 12, 13 y 14.

6. PLAZA DE SAN BRUNO. DE CALLE: CIRCO

La Plaza de San Bruno se convierte este año en una gran 
pista de circo. Circo contemporáneo, circo de nuevas 
tendencias con espectáculos impresionantes como el de 
los franceses AKOREACRO compañía que cuenta con 
diversos premios internacionales y que nos dejarán 
boquiabiertos, o compañías como  ROB TORRES (USA), 
ANIMAL RELIGION (Suecia), los INFONCUNDIBLES 
(Andalucía), HOPLAA CIRCUS (Bélgica), CIA. DARAOMAI 
(Francia) y RESIDUAL GURUS (Cataluña).

En esta misma plaza el miércoles 10 de octubre tendrá 
lugar el Dance de Tauste con los Dulzaineros de Estella 
con motivo del 125 aniversario de su actuación en las 
Fiestas del Pilar de Zaragoza. Y a continuación la 
Contradanza de Cetina.

7. PASEO DE LA INDEPENDENCIA-COSO.

Una vez terminadas las obras del tranvía y durante todas 
las Fiestas del Pilar convertido en zona peatonal, se 
recupera el eje Paseo de la Independencia-Coso como 
lugar de ocio y paseo ciudadano que se unirá con  la calle 
Alfonso y Plaza del Pilar.

Además de una de los principales atractivos de las Fiestas 
como es el Tragachicos de Zaragoza que estará ubicado en 
la Plaza de España, numerosas actividades callejeras se 
ubicarán en este espacio para esparcimiento de los 
ciudadanos.

8. PLAZA DEL PILAR (Fuente de la Hispanidad). 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La programación de folklore aragonés vuelve a la Plaza del 
Pilar. En un esfuerzo importante por adaptar actuaciones, 



actividades diversas  y la actividad técnica propia de los 
escenarios, este año las jotas y otras actividades de 
música folk encuadradas dentro de “Denominación de 
Origen” vuelven a la Plaza del Pilar. De esta forma además 
del escenario de Fuente de Goya para grandes conciertos, 
existirá otro escenario en la Fuente de la Hispanidad  para 
folklore.

9. FUEGOS ARTIFICALES.

La noche del 11 de octubre se ofrecerá un espectáculo 
piromusical en el Frente Fluvial que podrá contemplarse 
desde la zona próxima a la Pasarela del Voluntariado.

10. CONCURSO OFF DE CALLE.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha firmado por vez primera 
cuatro Convenios de Colaboración con los Festivales e 
Instituciones  que colaboran con el Concurso. De este 
modo además de la concesión de los premios recogidos 
en las bases del Concurso la colaboración se amplia a 
posibles iniciativas culturales conjuntas. 
Dichas instituciones son: Fira Mediterránea de Manresa 
(Cataluña), Umore Azoka, Feria de Artistas Callejeros de 
Leioa (Bilbao), Ayuntamiento de Logroño y Festival 
Internacional de Teatro de Calle de Molina de Segura 
(Murcia)

Así mismo éste año se han recibido 58 propuestas de 
diversas compañías nacionales y extranjeras (el pasado 
año fueron 27), de las que se han seleccionado 12 para su 
participación en el Concurso que celebra ya su IX edición.

11. DÍA DEL EDITOR ARAGONÉS

El 11 de octubre a las 12 horas en el Paseo de la Gran Vía 
se conmemora en Día del Editor Aragonés con las 
Editoriales: Apila Ediciones, Ediciones Nalvay, Onagro 
Ediciones, Mira Editores, Tropo Editores, Editorial Pirineo, 
Olifante, Delsan, Nuevos Rumbos, Contraseña, Gara 
D'Edizions, Prames, Xordica, De Re Coquinaria, Certeza, 
Rolde de Estudios Aragoneses, Latas de Cartón, 
Institución Fernando el Católico, Publicaciones del 
Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.



12. CONCIERTO EN LA PLAZA DE SAN FELIPE
Por primera vez se llevará a cabo un concierto trilingüe 
que tendrá lugar en la Plaza de San Felipe el día 8 de 
octubre a las 20 horas: “Fendo camín por as luengas 
d'Aragón”

Y POR SEGUNDO AÑO TAMBIÉN…. 

1. II FESTIVAL NACIONAL DE LA JOTA

En el escenario de la Plaza del Pilar (Fuente de la 
Hispanidad) el día 12 de octubre por la tarde a partir de 
las 17 horas y a continuación de la actuación de los 
ganadores del Certamen Oficial de Jota, tendrá lugar por 
segundo  año este Festival Nacional que pretende 
divulgar el conocimiento del Folklore. La jota (no sólo 
aragonesa) es un género folklórico que se baila y canta en 
todas las Comunidades de España. Este año los invitados 
serán el Grupo de Danzas COGOLLA (Extremadura), 
VOCES de Navarra (Navarra), y el grupo de Zaragoza 
Raíces de Aragón.

2. II CONCURSO DE TRAJE ARAGONÉS

El día del Pilar se celebrará el II Concurso de Traje 
Aragonés en el que durante el transcurso de la Ofrenda 
de Flores un jurado profesional relacionado con la 
etnografía y la indumentaria aragonesa valorarán la 
concesión de tres premios (masculino y femenino de 
adultos y uno especial) a aquéllas personas que portando 
traje aragonés sea el más acorde a la indumentaria 
tradicional. Los premios serán entregados junto con el 
resto de los Concursos del Pilar.

Los miembros del jurado serán:
- Carolina Ibor. Profesora de la Universidad de 
Zaragoza, especialista en temas de Etnografía 
Aragonesa..



- Mª Elisa Sánchez. Profesora de Antropología social 
y cultural de la Universidad de Zaragoza en Teruel
- Carmen Escriche. Directora del Museo de Teruel
- Rosa Hernández. Miembro de la Asociación 
Cultural Amics de Fraga. Autora del libro “Fraga, rica 
en indumentaria tradicional”

3. PLAZA DEL JUSTICIA. “MÚSICASSS….!!!”

Después del éxito de público y la buena acogida entre los 
artistas de este emblemático espacio, por segundo año 
continuamos con el lugar destinado sobre todo a 
potenciar  la música de grupos aragoneses o afincados 
en aragón (pop, rock, flamenco, canción de autor, …) 
desde el 6 al 14 de octubre escenario por el que pasarán 
hasta 27  artistas,  de los cuales 23 son aragoneses 1 
nacional y 3 internacionales.
Básicamente es el escenario de referencia de la música 
aragonesa de más actualidad: Manuel Tejuela, Puro 
Flamenco, Licor de Pájaro, Slick,Despierta Mx Fly, 
Karamba,  The Patinettes, The Knuckleband, Doctor Cuti & 
The Mogambos, Ambar Martiatu, Mª José Hernandez, Dani 
Ro, El Vicio del Duende, Los Hombres de Paco, Ticket, 
Joaquín Carbonell y Eduardo Paz.  Dentro de este espacio 
se celebrará PILARMIXER, II Festival de Música Indie-
Pop los días 8, 9 y 10 de octubre en el que participarán 
seis grupos, tres artistas internacionales junto con tres 
grupos aragoneses: VERONICA FALLS (Reino Unido), 
INMATERIA (Zaragoza), NED COLLETE (Australia), JULIÁN 
MAESO (Zaragoza), AZURE BLUE (Suecia) y THE SIMM 
(Zaragoza).

PROGRAMACIÓN POR ESPACIOS 

1. ACTOS TRADICIONALES
1.1 El Pregón

El desfile del pregón recupera su espacio original, 
con salida de la Plaza de España, Coso,  calle 
Alfonso y Plaza del Pilar. 



A continuación del disparo del cohete en la Plaza del 
Pilar, fuegos artificiales y el Ana Torroja en concierto 
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
Cadena 100.

1.2 La Ofrenda y el Rosario de Cristal

La Ofrenda de Flores ideada con el actual formato 
por el cineasta Bigas Luna, es el acto más 
multitudinario de las fiestas en el que la 
participación y la integración tienen su más claro 
exponente. Este año se baten récords de 
participación con 490 grupos. Su espectacularidad 
despierta cada vez más el creciente interés de los 
medios de comunicación no sólo nacionales sino 
también extranjeros. 
El recorrido de la Ofrenda de Flores recupera su 
recorrido habitual, Plaza de Aragón, Pº de la 
Indepencia, Coso, c/Alfonso y Plaza del Pilar.
El Rosario de Cristal es uno de los actos más 
antiguos y tradicionales de las Fiestas y uno de los 
que más interés despiertan no sólo en los 
ciudadanos sino en los visitantes.
Recupera el recorrido del Rosario de Cristal: Plaza 
de San Pedro Nolasco, Santo Dominguito de Val, 
San Vicente de Paúl, Coso, Plaza de España, Coso, 
Alfonso I, Plaza del Pilar, Don Jaime, Plaza de la 
Seo, Sepulcro, Plaza de San Bruno, San Vicente de 
Paúl, San Lorenzo, San Jorge, Pedro Joaquín Soler.
Recorrido Ofrenda de Frutos: Plaza de Santa 
Engracia, Independencia, Plaza de España, calle 
Alfonso, y Plaza del Pilar.

1.3 CXXVI Certamen Oficial de Jota Aragonesa y XXVI 
Certamen Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa.

2. AUDITORIO
2.1 Sala Mozart

Desde el viernes 5 de octubre hasta el domingo 14 
de octubre: Leo Harlem, Certamen Oficial de Jota 
Aragonesa, Rosana, B Vocal, Bertín Osborne y Paco 
Arévalo, el Dúo Dinámico y Rosa López



2.2 Sala Luis Galve
Certamen Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa
Programación de Música Clásica

2.3 Sala Multiusos
El viernes 5 de octubre Estopa, el sábado  6 Baile 
con la Orquesta Nueva Alaska, el domingo 7 de 
octubre de las 16 a las 22 horas Día de Ecuador.
A partir del lunes 9 de octubre ocupará este espacio 
la Revista de Luis Pardos con Manolo  “la Maña”, así 
como la oferta vespertina para la tercera edad “El 
Pilar con nuestros mayores”.

3. PRÍNCIPE FELIPE
Un  concierto recibirá el Pabellón Príncipe Felipe el 
martes 11 de octubre: Miguel Bosé con su gira Papitwo

4. PLAZAS Y CALLES

4.1 Plaza del Pilar. Fuente de Goya
Este escenario se convierte durante las Fiestas 2012 
en el centro neurálgico de a fiesta. Importantes 
conciertos y todos ellos gratuitos se darán lugar 
aquí.
LOS 40 PRINCIPALES, CADENA DIAL, RADIOLE 
ZARAGOZA, MÁXIMA FM ZARAGOZA, EUROPA FM, 
Y CADENA 100 podrán música y diversión durante 
todos los días, desde el viernes 6 al domingo 14.
ANA TORROJA, EL PULPO, CHILA LYNN, 
CONCHITA, LA BANDA DEL ROCK FM, TRIVIUM 
KLEZMER, BIELLA NUEI Y LA FRATERNITÈ, LA 
RONDA DE BOLTAÑA, DESPISTADOS, EL SUEÑO 
DE MORFEO, ELECTRO 40 LATINOS, MÁXIMA 
INDEPENDANCE, y DAVID BUSTAMANTE entre otros 
artistas tomarán durante diez días la Plaza del Pilar.
El domingo a las 20 hora concierto de fin de Fiestas 
con JUAN PERRO Y LA ZARABANDA. 
Y a las 22,15 horas “Somos”  de J.A. Labordeta y 
esta vez interpretado por la artista cubana afincada 
en  Aragón, Ámbar Martiatu, se volverá a oir en la 
Plaza del Pilar como despedida de las Fiestas.



4.2. Plaza del Pilar. Fuente de la Hispanidad
Este año el escenario de la Fuente de la Hispanidad 
acogerá el folklore aragonés. El festival de música 
folk PILARFOLK que tendrá lugar los días 7 y 8 (el 10 
en el escenario de Goya). Los días 9, 10, 11, 12, 13 y 
14 jotas. 
El II FESTIVAL NACIONAL DE LA JOTA, tendrá lugar 
el día 12 de octubre con los ganadores del Certamen 
Oficial de Jota y los grupos COGOLLA DE 
EXTREMADURA , VOCES DE NAVARRA y RAÍCES 
DE ARAGÓN. 

4.3 Plaza de San Bruno. De CALLE: Circo
La Plaza de San Bruno se convierte este año en una 
gran pista de circo. Circo contemporáneo, circo de 
nuevas tendencias con espectáculos impresionantes 
como el de los franceses AKOREACRO compañía 
que cuenta con diversos premios internacionales y 
que nos dejarán boquiabiertos, o compañías como 
ROB TORRES (USA), ANIMAL RELIGION (Suecia), 
los INFONCUNDIBLES (Andalucía), HOPLAA CIRCUS 
(Bélgica), CIA. DARAOMAI (Francia) y RESIDUAL 
GURUS (Cataluña).

En esta misma plaza el miércoles 10 de octubre 
tendrá lugar el Dance de Tauste con los Dulzaineros 
de Estella con motivo del 125 aniversario de su 
actuación en las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Y a 
continuación la Contradanza de Cetina.

4.3 Plaza de San Pedro Nolasco
Con la denominación “SIN MURALLAS 
CULTURALES”  los días 8, 9, 10 y 11 actuarán 
diversos grupos de Ghana & Zaragoza. Los días 7, 
12 y 14 Raíces Andinas.
En este espacio tendrá lugar la actuación de 
distintos artistas aragoneses con el nombre de 
Colectivo Ornitorrinco dentro del espectáculo 
denominado “Somardón Street Tablao” los días 10, 
11, 12 y 13 de octubre. 



4.4 Plaza del Justicia. “MÚSICASSS….!!!
 Después del éxito de público y la buena acogida 
entre los artistas de este emblemático espacio, por 
segundo año continuamos con el lugar destinado 
sobre todo a potenciar  la música de grupos 
aragoneses o afincados en aragón (pop, rock, 
flamenco, canción de autor, …) desde el 6 al 14 de 
octubre escenario por el que pasarán hasta 27 
artistas,  de los cuales 23 son aragoneses 1 nacional 
y 3 internacionales.
Básicamente es el escenario de referencia de la 
música aragonesa de más actualidad: Manuel 
Tejuela, Puro Flamenco, Licor de Pájaro, 
Slick,Despierta Mx Fly, Karamba,  The Patinettes, 
The Knuckleband, Doctor Cuti & The Mogambos, 
Ambar Martiatu, Mª José Hernandez, Dani Ro, El 
Vicio del Duende, Los Hombres de Paco, Ticket, 
Joaquín Carbonell y Eduardo Paz.  Dentro de este 
espacio se celebrará PILARMIXER, II Festival de 
Música Indie-Pop los  días 8, 9 y 10 de octubre en el 
que participarán seis grupos, tres artistas 
internacionales junto con tres grupos aragoneses: 
VERONICA FALLS (Reino Unido), INMATERIA 
(Zaragoza), NED COLLETE (Australia), JULIÁN 
MAESO (Zaragoza), AZURE BLUE (Suecia) y THE 
SIMM (Zaragoza).

4.5 Plaza de San Felipe. DE CALLE: TEATRO DE CALLE
y IX CONCURSO OFF DE CALLE
Teatro de Calle: ANIMASUR (Andalucía), SIENTA LA 
CABEZA (Cataluña), THE PRIMITIVES (Bélgica), 
HABITUS MUNDI (Murcia) Días 7, 12, 13 y 14 
octubre.

IX CONCURSO OFF DE CALLE: Zangania (Huesca), 
Teatro Percutor (Madrid), Mattatoio Sospeso (Italia), 
La Rueda Teatro Social (Madrid), Cíe Isaurel 
(Francia-Portugal), Yaguette Filette (Madrid). Días 9, 
10 y 11 octubre



4.6 Anfiteatro del Club Náutico. DE CALLE: CLOWN 
y  IX CONCURSO OFF DE CALLE

CLOW: LAGARTO LAGARTO (Aragón), ROI 
BORRALLAS (Valencia), MARCEL GROS (Cataluña), 
YTUQUEPINTAS (La Rioja), CLARETCLOWN 
(Cataluña). Días 7, 8, 12, 13 y 14 octubre.

IX CONCURSO OFF DE CALLE: Las Cossas Nostra 
(Cataluña), Ganso y Cía (Euskadi), Ayeklaum 
Colectivo Ciudadano (Murcia), El Gran Dimitri 
(Andalucía), Jam (Cataluña), Senderos (Cataluña). 
Días 9, 10 y 11 octubre.

4.8 Muestra Aragonesa en Pº Echegaray y Caballero
Por tercer año llega la Muestra Aragonesa que en 
esta ocasión después del éxito obtenido en los 
ultimos  años se vuelve a celebrar en el Paseo 
Echegaray entre los puentes de Piedra y Hierro. 
Contará con diversas actividades como talleres, 
dulzaineros, gaitas de boto y pasacalles de música 
aragonesa entre otros.

4.9 Plaza de Santa Cruz. ZARAGOZA EN BANDA

Cinco Bandas de la ciudad de Zaragoza se darán cita 
en esta plaza los días 7, 11, 12, 13 y 14 de octubre a 
las 20 horas

5. INFANTILES

5.1 TRAGACHICOS DE ZARAGOZA
En la Plaza de España, todos los días de las Fiestas. 

Presentación Oficial el domingo 7 de octubre a las 
18 horas con un pasacalles por el Paseo de la 
Independencia. 

Los demás días: 8, 9 y 10 (de 18 a 21 horas),  días 11 y 14 ( 
de 11 a 14 y de 18 a 21 horas), día 12 (de 18 a 21 
horas) y día 13 (de 11 a 14 horas)

5.2 III Festival Internacional de Teatro de Feria. Parque 
de las Marionetas.



Buscando su seña de identidad en las antiguas 
actuaciones que se desarrollaban en el interior de 
las barracas de feria y con un origen conceptual en 
Francia, el Festival acoge este año a  22 compañías 
nacionales e internacionales de Títeres y Marionetas 
de gran calidad e importancia. El Festival dará 
también sus premios: uno muy especial a toda una 
vida dedicada al mundo de los títeres, y otro a una 
compañía dedicada largamente al Teatro de 
Marionetas.. Carpas, barracas y otras atracciones 
invitan al público a participar en este salón 
ajardinado donde niños y mayores pueden soñar 
con los teatros más pequeños y fantásticos del 
mundo. Del 10 (tarde) al 14 de octubre  de 11 a 14 h y 
de 17 a 20 h.

5.3 Parque de los Insectos
El Parque Delicias este parque infantil en el que 
participarán 21 compañías nacionales y extranjeras, 
44 animadores y músicos y 21 espacios de juego de 
0 a 13 años. Del 7 al 14 de octubre (excepto el día 8, 
9 y el 10 por la mañana) de 11,30 a 14 h y de 17,30 a 
20 h.

5.4 Comparsa de Gigantes y Cabezudos
Todos los días entre el 7 y el 14 de octubre (excepto 
el día 12). La Comparsa deleitará a miles de niños y 
mayores en los distintos recorridos por la ciudad. 
Los días 8, 9 y 10 al ser lectivos, la Comparsa saldrá 
a las 18 horas.

6.OTROS ESPACIOS

6.1 Espacio Z y Recinto Ferial Valdespartera
Además del Recinto Ferial  y la Fiesta de la Cerveza, 
el Espacio Z recoge diversos conciertos:  entre otros 
OBÚS, SARATOGA, TIERRA SANTA, LA PEGATINA, 
LA TALEGA, EL ÚLTIMO SKALÓN, RAP'SUSKLEY, 
SFDK, SHARIF, y los festivales Supermartxe World 
Tour, Rave in the River y Global Music Techno 
Remember Festival. Días 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 
octubre.



6.2 Teatro de las Esquinas y Centro Musical y Artístico 
Las Armas.

La ciudad cuenta desde este año con dos 
nuevos espacios culturales de gran importancia y 
que comienzan su actividad haciéndola coincidir 
con las Fiestas del Pilar. Ambos espacios de 
titularidad municipal pero adjudicada la gestión a 
empresas y compañías de teatro, vienen a 
complementar y dinamizar de manera importante la 
actividad cultural de la ciudad y en concreto la de 
dos zonas importantes de la misma, el barrio de las 
Delicias y el Casco Antiguo, con una interesante 
programación musical y teatral.

El Teatro de las Esquinas contará durante toda la 
semana con el humorista MILLÁN SALCEDO con el 
espectáculo “De verden en cuando”.

El Centro Musical y Artístico Las Armas tendrá entre 
otros  TEATRO DADÁ, PEPE VIYUELA, CARLOS 
HOLLERS, FULANITO DE TAL.

6.3 Fuegos Artificiales
Desde distintos puntos de la ciudad los días 7, 11 
(piromusical) 12 y 14  de octubre (fin de fiestas)

6.4 Espectáculos de Luz, Agua y Sonido
En las fuentes del Parque Grande José Antonio 
Labordeta entre los días 7 y 14 de octubre a las 20 
horas, y dedicado este año a “La ruta sonora 
afrolatinoamericana”  con una selección musical de 
Gonzalo de la Figuera.

6.5 Plaza de los Sitios
Un año más la Muestra de Artesanía Aragonesa y la 
Muestra de Artesanía Alimentaria Aragonesa, así 
como los Títeres de Cachiporra del Teatro Arbolé.



6.6 Carpa del Ternasco de Aragón
Todos los días actuaciones infantiles, charangas, 
música, humor y además ternasco todo el día en la 
calle Moret. Del 5 al 14de octubre.

6.7 Interpeñas
Más de sesenta actuaciones repartidas en cinco 
escenarios  en el recinto de Interpeñas entre los días 
5 y 13 de octubre, orquestas, dj’s, grupos 
aragoneses, y los conciertos principales de  entre 
otros, FANGORIA, CALI Y EL DANDI, MAREA, 
MANOWAR, LMFAO, JUAN MAGAN, MACACO, 
MELENDI, TAKO. En la Avda. de Ranillas, parking 
norte de la Expo.

Y además de todo lo anterior, Teatro Principal, 
Teatro del Mercado,  Teatro Arbolé (Parque del 
Agua), Palacio de Congresos de la Expo, Casa de las 
Culturas, Exposiciones, Museos, Feria de Muestras, 
Feria Taurina del Pilar, Barcos por el Ebro, Casas 
Regionales Deportes.



EL PILAR EN CIFRAS

A. ACTUACIONES Y ESCENARIOS

-  638  actividades de todo tipo: música, teatro, danza, 
circo, actos tradicionales, actos religiosos, exposiciones, 
y actividades deportivas 

 (el año pasado fueron 485)

- más de 1.200 funciones de todo tipo)

-    37 escenarios y espacios principales durante las Fiestas

 (el año pasado fueron 30, aunque nuevos son 10 
porque dos cambian por otros)

Escenarios nuevos:

Pº de la Independencia-Coso
Plaza de Santa Cruz
Plaza José Sinués
Teatro de las Esquinas
Centro Artístico y Musical Las Armas
Parque Torrerramona (1 espectáculo)
Parque San Pablo (1 espectáculo)
Parque Che Guevara (1 espectáculo)
Plaza Mariano de Cavia

Escenarios habituales

Plaza del Pilar (2 escenarios)
Príncipe Felipe
Sala Multiusos
Sala Mozart
Sala Luis Galve
Parque Delicias
Parque José Antonio Labordeta
Plaza de San Bruno
Plaza de San Felipe
Plaza del Justicia
Plaza de San Pedro Nolasco
Plaza Ariño
Anfiteatro del Náutico
Echegaray y Caballero
Rondas Joteras 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos (distintos recorridos)
Espectáculos de Luz, Agua y Sonido (fuentes Parque J.A.Labordeta)
Fuegos  Artificiales (varios espacios)
Interpeñas
Espacio Z y Recinto Ferial Valdespartera



Plaza de los Sitios
Calle Moret
Casas Regionales (Plaza de Aragón)
Casa de las Culturas
Teatro Principal
Teatro del Mercado
Teatro Arbolé
Museos y Salas de Exposiciones

- Actuaciones de grupos de música 292
- Actuaciones de grupos de teatro, danza, circo 394
- Deportes, espectáculos

taurinos, exposiciones, y otros 309

- Grupos aragoneses 61%
- Grupos nacionales e internacionales 39%

- Espectáculos gratuitos  totales 81%
- Espectáculos de pago  totales 19%
- Espectáculos gratuitos municipales 96%

Espectáculos Infantiles  364

o III Festival Internacional Teatro de Feria:
  22 compañías y artistas (13 nacionales y 9 

internacionales, de Francia, Inglaterra, Alemania, 
Suiza, Argentina), 6 Barracas de Feria, 1 
escenario infantil, Feria de los Inventos, Quiosco 
de la Música, Teatrillos de Titiriteros,  actuaciones 
en Barracas y exteriores y un total de 240 
funciones.

o Parque de los Insectos: 21 compañías de teatro, 
música, circo (17 nacionales y 4 internacionales) 21 
zonas de juego, 4 espacios de actuación 43 actores-
animadores y músicos , 21 zonas de juego, 48 
actuaciones

o Comparsa de Gigantes y Cabezudos: 8 actuaciones

o Jotas para niños: 12 grupos de jota infantiles



o Títeres de Cachiporra de Arbolé (Plaza de los Sitios): 50 
funciones

o Carpa del Ternasco (c/ Moret): 6 actuaciones

B. ACTUACIONES MUSICALES DESTACADAS

Ana Torroja
Manowar
LMFAO
Juan Perro y La Zarabanda
El Sueño de Morfeo
David Bustamante
Obús
Miguel Bosé
Rosana
B Vocal
Rosa López
Verónica Falls
Fangoria
Marea
Macaco 
Melendi
Tako
Juan Magán
Estopa

El Pulpo
Chila Lynn
Conchita
La Banda del Rock FM
Trivium Klezmer
Biella Nuei y la Fraternité
La Ronda de Boltaña
Despistaos
Electro 40 Latino
Máxima Independance
O’Carolan
Hermanos Cubero
Fetén Fetén
Maut
Supermartxe Wold Tour
Saratoga
Tierra Santa
La Pegatina
La Talega
El último Skalón
Rap’Susklei
SFDK
Sharif
Leo Harlem
Bertin Osborne y Arévalo



Manuel Tejuela
Puro Flamenko
Licor de Pájaro
Despierta Mc Fly
Karamba
Inmateria
Ned Collete
Julián Maeso
Azure Blue
The Shimm
The Patinettes
The Knuckleband
Doctor Cuti & The Mogambos
Ambar Martiatu
M. José Hernández
Dani Ro
El Vicio del Duende
Los Hombres de Paco
Momo
Ticket
Joaquín Carbonell + Eduardo Paz
Antílope
Carlos Hollers
Fulanito de Tal
Cali y el Dandee
Fyahbowoy + Duo Kie
Mama King
Sexmas
Lüges + Corpore
Almas para el Diablo + Mister Hyde
Noche de Birras
Enfermos Mentales + Voyeur
La señal de Flint + Jpteñ
Baskerville + Las Gafas de Mike
Vendetta
Boston
Magia Negra
La Fania
Nueva Alaske
DVD
Calle Mayor
Hotel Cochambre
Bolulevard
Porretas
M Clan
Trogloditas
The Bon Scott Band
Barón Rojo
El Desván del Duende
Narco + Atland
Bongo Botrako
Alberto Gambino
Mario Vaquerizo 
Charly Rodriguez
Danny Romero 
Victor Magan
Rafa Torres
Jose de Rico + Henry Méndez
Fiesta Matineé
Kiko Rivera


