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1. Mercado Medieval  

“Mercado Medieval” se celebra cada año, desde los años 90, en el casco 
histórico de la ciudad de Zaragoza.  
 
En esta edición, se va a mantener un alto nivel de rigor histórico y una fuerte 
vinculación a la realidad socio-cultural de la Zaragoza del siglo XV, sin olvidar 
los objetivos de entretenimiento y diversión popular.  
 
Se realizan diversas actividades culturales que se desarrollan en nuestra 
comunidad autónoma, así como talleres diversos con la temática de las tres 
culturas.  
 
A su vez, se incorporan al programa a diferentes colectivos zaragozanos en las 
actividades y programación del evento, especialmente a aquellas personas 
vinculadas a oficios gremiales que ya existían en la Edad Media.  
 
Fechas:  
Viernes 15 de junio  
Sábado 16 de junio  
Domingo 17 de junio  
 
Horario: viernes de 11:00 a 22:00 hs y sábado y domingo de 11:00 a 22:00 hs.  
 
Puestos:  
- 16 puestos, tabernas y similares  

- 3 jaimas (tetería o similar)  

- 140 puestos (aproximadamente) de artesanos artísticos y alimentarios  
 
Lugar: en el entorno de la Plaza de San Bruno, trasera del Palacio de la Lonja, 

puente de Piedra, Balcón de San Lázaro, Don Jaime I 
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2. Anfiteatro Expo  
 
 
29 de junio  
20.00 h. FIESTA RUMANA / CHEFUL ROMANILOR: Nico Paleru, Carmen 
Serban y Etnic  
 
30 de junio  
17.00-21.00 h. BATTLE OF THE YEAR IBÉRICA 2012. Palacio de Congresos  
21.00 h. FESTIVAL ZARAGOZA CIUDAD HIP HOP Sho-Hai, Alberto 
Gambino, Iván Nieto, Los chicos del maíz, Sharif y Fuckin Maniacs  
 
5 de julio  
21.00 h FINAL AMBAR Z MUSIC. 3 finalistas. + Actuación de BIGOTT  
 
6 de julio  
22.00 h. LUZ CASAL  
 
7 de julio  
18,00 h FACE DOWN ASS UP! FAT BASS FESTIVAL. Con Dj Riot, Dj Soak, 
Carlos Hollers, Dj Chelis, Ms Von Disko, Sweet Drinkz, Face down ass up 
crew, Funkforward, Emceemismado, Dj Der, Ik er, Haxhe de la pe Vj, Sr. 
Cráneo  
 
13 de julio  
22.00 h. JOSÉ MERCÉ 

14 de julio  
22.00 h. K-SEO JAZZ MAGNETISM + RD RUMBA  
 
20 de julio  
22.00 h. DELICIAS DISCOGRÁFICAS: Musi + Fulanito de Tal + Limnopolar  
 
21 de julio  
22.00 h. LUAR NA LUBRE + LA ALMETA DEL PARIPAN  
 
27 de julio  
22.00 h. CORIZONAS + THE NUCKLE BAND  
 
28 de julio  
22.00 h. FIESTA MATINÉE 

 

 

 

 



 

5 
 

3. Anfiteatro Náutico (Pº Echegaray)  
ARTES ESCÉNICAS: Teatro, Humor, Circo, Marionetas, Clown, Variedades  
 
 
6 de julio 
21.00 h.  
DADÁ. Cabaret Dadá  
 
7 de julio 
21.00 h.  
CIVI CIVIAC. El gran Zampano  
 
13 de Julio 
21.00 h.  
THE SINFLOW . The Sinflow live night… Rio Ebro  
 

20 de julio 

21.00 h.  

PRODUCCIONES VIRIDIANA 

 

21 de julio 

21.00 h.  

MARICUELA. Va de ellas 

 

27 de julio  

21.00 h.   

TÍTERES DE LA TÍA ELENA . El regalo del Río Ebro 

 
4. Zaragoza en Blanco 

 
La noche del 30 de Junio  
20:00 – 03:00 h. 
 
La noche en Blanco es una manifestación 
cultural gratuita y abierta a todos, que se celebra en 25 ciudades del mundo.  
 
El objetivo de la Noche en Blanco es privilegiar la creación contemporánea en 
todas sus formas: artes plásticas, cine, música, danza, teatro…  
 
La Noche en Blanco escenifica el espacio público en todos sus aspectos, o que 
son periféricos, como sitios prestigiosos pertenecientes al patrimonio histórico 
en la ciudad, revisitados por los artistas de una forma original.  
 
Es Paris quien crea la primera Noche Blanco en el año 2002 y ahora siete 
ciudades europeas forman la Red de las Noches Blancas Europeas, red a la 
que Zaragoza se ha sumado. 
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5. Plaza del Pilar  
 

13 y 14 de julio  
LOS JUEGOS AMBULANTES  
De 19.00 a 22.00 h.  
 
Jocs Ambulant es una compañía dedicada 
a la creación y construcción de artilugios y 
juegos. Se cran espacios lúdicos con 
inventos del pasado y ofrecerlos como 
juguetes aumentado su formato, para un 
público infantil, y no tan infantil.  

 
 
Entre los diversos juegos se encuentran los siguientes: Autómata hipnótico, 
cámara oscura, panel fotográfico, raqueta agujereada, peces y aros, 
praxinoscopio, billar redondo, limnoscopio, escala de Jacob, jenga… hasta 30 
juegos.  
 
 
 
20 de julio  
HELIMODEL  
De 19.00 a 22.00 h.  
Aparatos teledirigidos  

 
 
 

6. Pabellón Príncipe Felipe  
 

 
29 de junio  
22:00 h  
 

SABINA Y SERRAT.  
Dos pájaros contraatacan  
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7. Auditorio de Zaragoza 

 
14, 15 y 16 de junio  
21:00 h.  

SARA BARAS - LA PEPA  

 “LA PEPA”  

 

22, 23 y 24 de junio 

IL TROVATORE  

 

 

 

8. Servicio de Cultura 

Museos y Exposiciones 

LA LONJA - MUSEO IBERCAJA CAMON AZNAR  
 
16 mayo - 2 septiembre 
DURERO - REMBRANDT- GOYA  
ORGANIZAN: Ayuntamiento de Zaragoza y Obra Social Ibercaja  
 
 
TORREÓN FORTEA  
 
17 mayo – 1 julio  
MEMORIAS PARA EL SILENCIO. Fidel Ferrando  
CERCO 2012  
 
12 – 29 julio  
CARTELES FIESTAS DEL PILAR 2012  
 
 
CASA DE LOS MORLANES  
 
20 abril – 1 julio  
ASOCIACION DE ARTISTAS FIGURATIVOS 
ARAGONESES (ADAFA)  
 



 

8 
 

 
PALACIO MONTEMUZO  
 
23 mayo- 8 julio 
LANDALUCE. PAPEL  
 
 
 
MUSEO PABLO GARGALLO  
 
27 junio – 28 octubre  
SALVADOR VICTORIA  
 
 
 
CARPA COSMOCAIXA  
 
4 mayo – 19 junio  
ILUSIONISMO, ¿MAGIA O CIENCIA?  
ORGANIZAN: Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación “la Caixa” 

 
 
CENTRO DE HISTORIAS  
 
15 de marzo - 1 de julio  
UNA VIDA DE TEBEOS. Los tebeos españoles a través del coleccionismo  
 
 
10 de mayo - 8 de julio  
LA PEQUEÑA ALEMANIA DE ZARAGOZA  
 
7 de junio - 19 de agosto  
POP3 (Pop al cubo)  
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A Voces en el Museo 

La Música a Voces en los Museos de Zaragoza volverá a sonar todos los 
viernes de mayo, junio y julio en un ciclo organizado por el Ayuntamiento de  
Zaragoza y la Federación de Coros.  
 
8 de junio. 20:00 h. CORAL 
ZARAGOZA. Museo del Foso de 
Caesaraugusta  
 
15 de junio. 20:00 h. CORAL 
VALLE DEL EBRO Museo del 
Teatro de Caesaraugusta  
 
22 de junio. 20:00 h. CORAL 
ROMAREDA Museo del Teatro de  
Caesaragusta  
 
29 de junio. 20:00 h. ORFEÓN 
ARAGONÉS. Museo del Teatro de 
Caesaraugusta  
 
6 de julio. 20:00 h. CORAL 
VENECIA. Centro de Historias  
 
13 de julio. 20:00 h. CORAL 
ALJAFERÍA. Centro de Historias  
 

20 de julio. 20:00 h. CORAL 

CASETAS. Centro de Historias 
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9. Trayectos 2012  
 
Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos.  
 
Continuamos con nuestro habitual empeño por redescubrir la ciudad en clave 
de danza contemporánea. Además en Esta novena edición, el festival sirve de 
extraordinaria plataforma para visibilizar nuevos proyectos: Dance Channels 
(seleccionado por la Comisión Europea para el Programa Cultura 2007/2013), 
de creación, movilidad e intercambio con artistas de Génova, Manchester y 
Zaragoza, el proyecto de intercambio con el festival de Toulouse “Passe ton 
Bach d´abord! (seleccionado por el programa europeo Youth in Action) y el 
proyecto de movilidad con países latinoamericanos, Iberescena.  
 
Igualmente, se han apoyado programas de refuerzo profesional así como 
proyectos comunitarios encaminados a promover la participación así como el 
desarrollo abierto e inclusivo.  
 

Trayectos pone en relación la danza 

contemporánea con la ciudad. El 

diseño artístico procura que la 

coreografía se adapte al espacio en 

que tienen lugar y que este entorno le 

dé a la danza una perspectiva 

particular. En definitiva, lo que se 

pretende es que danza y arquitectura 

adquieran un sentido especial al 

presentarse juntas. 

30 de junio: 

Especial Dance Channels (compañías de Manchester, Génova y Zaragoza) 
20:30 h. Plaza San Felipe 
21:00 h. Plaza La Seo 
21:30 h. Plaza San Bruno 
 
1 de julio: 
 
20:00 h. Tumakat (México). Junior (Francia) Solar nº 9 estonoesunsolar. C/ 
Casta Alvarez 31-33. 
 
20:30 h. Circle+LaMov+Ensemble Baroque de Toulouse, (Zaragoza-Toulouse) 
Patio de la Casa de Amparo. C/ Predicadores nº 96 
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10. Teatros 

Teatro Principal 

9 y 10 de junio  
 
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO  
Presas, de Ignacio del Moral – Verónica Fernández  
 
Sábado, 9: 21.30 h. 
Domingo,10: 18.30 h.  
 
12 de junio  
 
MICHAEL NYMAN en concierto  
Solo Piano & Cine Ópera  
Michael Nyman (piano y arte visual)  
 
Martes, 12: 20.00 h  
 
15, 16 y 17 de junio  
 
TRICICLE  
Forever Young, de Eric Gedeon.  
 
Viernes, 15: 21.30 h  
Sábado, 16: 18.30 y 21.30 h  
Domingo, 17: 18.30 h  

 

29 de junio al 1 de julio  
 
ANTONY BLAKE  
No vengas sólo. Manu Berastegui  
 
Viernes, 29: 21.30 h.  
Sábado, 30: 21.30 h  
Domingo, 1: 18.30 h  
 
3 de julio  
 
ROBERTO CIRIA  
La Jota del Siglo XXI. 
 
Martes, 3: 20.00 h  
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4 de julio 

 

TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA  

Agua, Azucarillos y Aguardiente, zarzuela en un acto de Miguel Ramos Carrión. 
Música del maestro Federico Chueca. Roberto Ordoñez Catalán  
 
Miércoles, 4: 20.00 h  
 
6, 7 y 8 de julio  
 
CARLOS LATRE  
Yes, We Spain is different  
 
Viernes, 6: 20.30 h 
Sábado, 7: 21.30 h 
Domingo, 8: 18.30 h 
 

 

 

 

 

Teatro del Mercado 

 

Del 7 al 17 de junio  
JAIME OCAÑA  
“Tutto Fellini”  
 
Jueves  7 20.30h  
Viernes  8 20.30h  
Sábado  9 18.30 y 21.30h  
Domingo 10 18.30h  
Jueves  14 20.30h  
Viernes  15 20.30h  
Sábado  16 18.30 y 21.30h  
Domingo  17 18.30h  
 
Del 19 al 24 de junio  
ACTÚA 2012 – I Muestra por la diversidad afectivo sexual  
 

- “Transparentes”: Del 19 al 21 de junio  
 

- “Proyecto Laramie”: Del 22 al 24 de junio  
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Viernes 22: 20,30h  
Sábado 23: 21,30h  
Domingo 24: 18,30h  
 
 
Del 28 de junio al 1 de julio  
T. LUNA DE ARENA – T. 
INDIGESTO  
“Desnudos” 

 

 

 

Teatro de la estación 

 

 

11. TURISMO  

 
Servicios Turísticos durante los meses de Junio y Julio:  

 

 BUS TURÍSTICO DIURNO  

 BUS NOCTURNO  

 MEGABÚS: “ZARAGOZA UNA CIUDAD DE CINE”  

 IVERTOUR “ZARAGOZA, UNA CIUDAD DE CINE”  

 ZARAGOZA FAMILY  

 RUTAS CON INFORMADORES TURÍSTICOS  

 PASEOS GUIADOS  

 WALKING TOURS  

 REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA  

 CHOCOTOUR  

 SABOREA ZARAGOZA  

 VISITAS TEATRALIZADAS  

 VISITA DINAMIZADA  

 VISITAS ACCESIBLES  

 VISITAS PANORÁMICAS  

 TAXI TURÍSTICO  

 ZARAGOZA CARD TAPAS  

 REGALA ZARAGOZA  
 
 

 

Más información (tarifas, calendario y lugares de salida) sobre estos 
servicios:  
En las Oficinas Municipales de Turismo  
En el Teléfono Turístico 902 14 2008 / 976 20 12 00  
A través del Chat de la oficina virtual en www.zaragozaturismo.es  
Venta on line en www.zaragozaturismo.es  
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12. Deportes 

 

13. Centros Cívicos 

 

14. Centro Musical Las Armas. 

 

15. Y Además 

 
En la ribera: Concesionarios 
 

Las Playas 
 
 
Luna Morena 
 
 
Club Náutico 
 
 
San Pablo La Riviera 
 
 
Terraza Q4 
 
15 de junio 20.30 h. El Bis y los Preslis ( rock and roll ) 
16 de junio 23.30 h. ANIMACIONES DE BAILE CON SALSARAGÓN  
17 de junio 19.30 h. Animaciones niños 
21 de junio 21.00 h. Escuela de música EN CLAVE DE AR-T  
22 de junio 20.30 h. Las hermanas POSEXAS ( cabaret show ) 
23 de junio 20.30 h. Maria Labazuy ( copla , rumba ) 
24 de junio 19.30 h. Animaciones niños 
28 de junio 20.30 h. Los “ MAÑOLOGOS “ ( monólogos ) 
29 de junio 20.30 h. El Asunto TornaSón ( blues ) 
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30 de junio 23.00 h. SON LATINO ( música cubana ) 
1 de julio 19.30 h. Animaciones niños 
5 de julio 20.30 h. Los “ MAÑOLOGOS “ ( monólogos ) 
6 de julio 20.30 h. STAR GLAM ( cabaret show ) 
7 de julio 23.30 h. Animaciones con SALSARAGÓN ( bailes de salón ) 
8 de julio 19.30 h. Animaciones niños 
12 de julio 20.30 h. Los “ MAÑOLOGOS “ ( monólogos ) 
13 de julio 20.30 h. Dúo mariachi ALFA 3 
14 de julio 23.30 h. EXHIBICIONES DE BAILE Y ANIMACIONES CON 
SALSARAGÓN 
15 de julio 19.30 h. Animaciones niños 
19 de julio 20.30 h. Los “ MAÑOLOGOS “ ( monólogos ) 
20 de julio 20.30 h. Las hermanas POSEXAS ( cabaret show ) 
21 de julio 23.00 h. SON LATINO ( música cubana ) 
22 de julio 19.30 h. Animaciones niños 
26 de julio 20.30 h. Los “ MAÑOLOGOS “ ( monólogos ) 
27 de julio 20.30 h. Nacho Nachete y Patricia Romo ( cabaret burlesque ) 
28 de julio 20.30 h. Jamie Ricketts & the Blues Willies (blues ) 
29 de julio 19.30 h. Animaciones niños 
 
 
Terraza Molino de San Lázaro 
 
8 de Junio 23:00 h. DJ SOUL 
9 de Junio 23:00 h. MARIA CONFUSSION 
15 de Junio 23:00 h. DJ SOUL 
16 de Junio 23:00 h. CHEMA Y NURIA 
22 de Junio 23:00 h. DJ SOUL 
23 de Junio 23:00 h. JORGE BERGES Y FERNANDO LIBÉN 
29 de Junio 23:00 h. TONY MATUTE 

30 de Junio 23:00 h. DJ SOUL  
6 de Julio 23:00 h. DJ SOUL  
7 de Julio 23:00 h. ARIADNA REDONDO Y ALONSO MARTINEZ  
13 de Julio 23:00 h. DJ SOUL  
14 de Julio 23:00 h. MARIA CONFUSSION  
20 de Julio 23:00 h. DJ SOUL  
21 de Julio 23:00 h. JORGE BERGES Y FERNANDO LIBÉN  
27 de Julio 23:00 h. DJ SOUL  
28 de Julio 23:00 h. ARIADNA REDONDO Y 
ALONSO MARTINEZ  
 
 
El Puerto  
 
8 de Junio. Tributo a The Police (The 
PoliceMan)  
14 de Junio. Actuacion especial Monólogo  
22 de Junio. Tributo a los Secretos (Tops 
Secret)  
28 de Junio. Espectáculo de Magia  
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5 de Julio. Show especial DragQueen invitada  
13 de Julio. Tributo a The 
Beattles (The Magical Mistery 
Band)  
19 de Julio. Actuación especial 
Monólogo  
27 de Julio. Actuación en 

directo del grupo “Acústica” 

 

I Feria Náutica y 

Fluvial de Zaragoza  
 

29, 30 de junio y 1 de julio  
Rio Ebro – Club Náutico  
 
29 de junio: 18:00 – 22:00 h.  
30 de junio: 10:00 - :21:00 h.  
1 de julio: 14:00 – 14:00 h.  

 

 

Día de la Música   
21 de Junio.  
18 salas de todo Aragón celebran el día de la música conjuntamente.  
 
Zaragoza:  
21:00 h. La Campana de los Perdidos. Mª José Hernandez.  
21:00 h. La Lata de Bombillas . Limnopolar.  
21:00 h. La Ley Seca. The Patinettes.  
21:00 h. La Casa del Loco. Mister Hyde.  
21:00 h. The Cavern Prior. El Vicio del Duende.  
21:00 h. Sala Z. Father Fuckers.  
21:00 h. El Zorro. The Bronson.  
21:00 h. Sala López. Gancho Drom.  
21:00 h. Juan Sebastian Bar. The Teloneros Band.  
21:00 h. Arena Rock. Comando Cucaracha.  
21:00 h. Teatro Arbolé. Rodrigo Mabuse y The Compayos.  
21:00 h. La Boveda del Albergue. MEM Trío (Alonso Martínez + Javier Estella + 
Mingo).  
21:00 h. Rock & Blues. Ma Vie “Homenaje a Los Mustang”  
 
Huesca:  
24:00 h. Sala Edén. La Talega.  
22:30 h. El 21. Pecker.  
21:00 h. Juan Sebastián Bar. Franco Deterioro.  
 
Teruel:  
23:00 h. El Tozal. Ana Midón con Miles Away. 
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Sitios de Zaragoza 1808 y 1809  

 

15 de junio.  
19:00 h.  
Plaza de los sitios (frente al monumento de Agustín Querol)  
 
El viernes 15 de julio se celebrará el tradicional Acto de Recuerdo de los Sitios 
de Zaragoza de 1808 y 1809.  
 
La Asociación Los Sitios viene conmemorando esta efeméride desde hace casi 
20 años y desde el Bicentenario la ciudad de Zaragoza incorporó esta 
conmemoración dentro de los actos propios de la ciudad.  
 
Desde entonces la Asociación Los Sitios colabora en la coordinación de este 
acto organizado por el Ayuntamiento.  
 

Este acto se desarrolla en la plaza de los Sitios frente al famoso monumento de 

Agustín Querol y participan algunas unidades del ejército de tierra junto con 

diversas asociaciones culturales y folclóricas. Durante el acto se realiza una 

ofrenda floral de tres coronas de laurel que son entregadas por autoridades de 

Francia, Polonia y España. 
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ANFITEATRO EXPO 

FIESTA RUMANA 

Nicu Paleru Biografía  

Nacido en la ciudad de Pitesti, condado de Arges, el 23 

de abril de 1973, Nicu Roca sale de una familia de gente 

que amaba mucho la música. Su padre tocaba el 

acordeón y era bien conocido, amado y respetado por la 

gente Dinn Maracineni comunes, condado de Arges. 

Amar a la madre de los romances y canciones populares 

que envió la pasión pequeña, y amor por el canto. 

Algunas canciones exitosas de la artista que el mundo le 

encanta escuchar hoy en día, que emana de su padre 

("Los tres días en tren", "Déjame beber esposa", "Lenuta, 

querido Lenuta", etc. ..).  

Desde pequeña voz, inconfundible estilo y en el mundo curerea escucharte cantar. Se 

graduó en la Escuela de Arte Popular en Pitesti, sección de música canto-pop, el 

profesor de la clase la señora de voz. Fue la primera vez en el escenario en el festival 

"Golden Tulip" en Arad.  

Ser aficionado a la música ligera, la banda fundada en 1985 UNICO, una de las 

bandas más conocidas y populares de esos días. Para nombrar unos pocos "Hitt", 

"juro mi fe para siempre", "Lo que me importa a mi hija", "te maldigo", etc .... Durante 

varios años para romper el resto de la banda y salir a la calle una afirmación como 

solista.  

En la primavera de 1995 conoce a Gabriela (Gabi), que cambiará totalmente el 

destino. Esposa, novia y más tarde gerente, apoyó y alentó en todos sus proyectos. 

Trabajar con diferentes productores: Nicole Ivan (muy popular en la música de los '95 

años) y Pablo Izquierdo (Eurostar). Por un buen rato jugando con el registro de la 

banda en Targoviste, que está dirigido por la boda Gusatu Cristian y su nariz. Mayo 

colabora con: Nelu Mirón (otro nombre conocido en la música), Laura de Potters, 

Carneci María, Florin Petrescu (Juventud 2000), Banateanu Nicu, Cristian Florin En 

Rizescu (Real B), Loghin Irina, de Jean Craiova, Ionut Dolanescu, Benone Sinulescu. 

Más tarde se convirtió en un productor y un estudio de grabación de audio creado sólo 

en el tiempo de Pitesti.  

En 2000, los cambios en el estilo musical creado (Pop) y elegir jugar música de fiesta. 

Este tipo de música que ahora se acercaba. Del álbum de debut en este género con 

"despedida de soltero" que tiene "roto" ventas en el mercado y ganar más seguidores. 

Hacia adelante en su carrera musical con la colaboración con Stan Izbasa ("El dinero y 

el poder Vol.1 y Vol.2"), Antoni Adriana, Emilia Ghinescu (que hace una pareja muy 

apreciada por el público). La canción que lo hizo famoso en este género es: "yo bebo 

vino" con borcanu '". Nicu Roca se las arregla para sacar al mercado una gran 

cantidad de álbumes de la música del partido: "Yo bebo vinos 'con borcanu" vol.1, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnicu%2Bpaleru%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DnBb%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Dfflb%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.es&sl=ro&u=http://www.nicupaleru.ro/component/content/article/36-biografie/70-biografie-nicu-paleru&usg=ALkJrhjJh2F9TiXXmnpWwj_Kmfb23iu2FQ
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vol.2, vol.3, vol.4, Vol.5 ", Rock" vinos "Lu" vol.1, vol.2, vol.3 "," La aprieta con Nicu 

vol.1 Rock, vol.2, vol.3 "," La boda Nicu y Emilia vol.1, vol.2, vol.3 , vol.4, Vol.5 "(con 

Emilia Ghinescu)," Dar el "pan-spritu en el vol.1, vol.2, vol.3, vol.4", "Party Girl Familia" 

con Emilia Ghinescu, "Las lágrimas de los padres de Adriana Antoni.  

Con una discografía rica y variada, Nicu Roca sigue siendo el cantante de la música 

más querida y popular de la fiesta. La gente canta con el alma y el corazón y el 

sentimiento por el gran número de aficionados. Dios ha dotado de este maravilloso 

don, o la voz, para traer alegría a la gente y la felicidad en sus corazones y almas.  

 

Carmen Şerban 

Es un popular rumana manele cantante con más de 
26 discos editados.  

Ha colaborado con muchos de los cantantes más 
populares, incluyendo Irina Loghin , Nicolae Guta y 
Adrian Copilul Miniune . Sus canciones son acerca 
de los temas tradicionales de manele, el amor, la 
lujuria y el dinero. Sobre su carrera de 21 años, ha 
ganado popularidad tan grande que ella ha estado 
de gira, no sólo Rumania, pero también los Estados 
Unidos, Alemania, Italia y Canadá. Cada uno de su 
álbum se vendió en más de 100.000 ejemplares, 
siendo uno de los más conocido cantante de 
manele rumana.  

 

 

Etnic 

 

Etnic fue uno de los primeros borradores de la 

RBA, dirigido por el barón Radu. 

 

Etnic fue diseñado con el fin de pasar por tres 

etapas de la promoción: la primera destinada a 

promover la cantante y terminó en 2004. La 

segunda etapa del desarrollo significó a la banda 

con dos cantantes, para completar la fórmula que 

ofrece una perfecta armonización. 

 

Ferviente partidario de la campaña anti-reproducción, Etnic se caracteriza por 

los fans seriedad y respeto que aparecen cantando en vivo, de modo que la 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcarmen%2Bserban%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXYG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1360%26bih%3D649%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Romania&usg=ALkJrhiRYVmQ95siKkH7S7-FVHZPwtzsBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcarmen%2Bserban%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXYG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1360%26bih%3D649%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Manele&usg=ALkJrhgnqn6hnVhqQrsj52ezBgz_bwmfrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcarmen%2Bserban%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXYG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1360%26bih%3D649%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DIrina_Loghin%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhh46dMzC7Mixn1M2juUvt359EASTg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcarmen%2Bserban%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXYG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1360%26bih%3D649%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Gu%25C5%25A3%25C4%2583&usg=ALkJrhjMvSZnNHNX0NMdQSNqBxtD9mGeCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcarmen%2Bserban%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXYG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1360%26bih%3D649%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adrian_Copilul_Miniune&usg=ALkJrhiTs-tkd6Ejfw9HBYz23E3MwCRw-Q
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tercera etapa hacia la que en la actualidad el grupo étnico, mejorará la calidad 

de los espectáculos, que se materializa es una banda de músicos que 

acompañarán a la banda en conciertos y programas de televisión. 

 

El grupo Etnic es actualmente el más consolidado, con una actividad artística 

envidiable: 5 álbumes desde el año 2002, nueve vídeos con cuatro de los sitios, 

y numerosos premios. Uno de ellos es el "Best Etno" El mejor en los MTV 

Music Awards, otorgado por la featruing los 3 chicos de la banda Los Outlaws, 

la canción "Aurora" premio es un reconocimiento del valor de las dos bandas. 

 

LUZ CASAL 

 

Parafraseamos a Pablo Guerrero si decimos que la voz de Luz Casal es, 

cuando quiere, áspera o arenosa, o limpia como un hilo de oro, como una 

pequeña lluvia que cabe en el cuenco de una mano. Una voz que nació en una 

recóndita aldea gallega y que comenzó a sonar en Avilés, allá por los años 70, 

cuando su dueña, una niña extraviada en un mundo de adultos, amenizaba las 

fiestas de los pueblos colindantes canturreando canciones populares. 

 

La niña creció al tiempo que lo hacían sus anhelos, de modo que la geografía 

asturiana pronto le vino pequeña y su osada perseverancia la llevó a Madrid, 

donde grabó dos sencillos que le abrieron las puertas de la industria 

discográfica. En 1982 publicó su primer álbum, homónimo y sostenido por el 

rock, un género hasta entonces vedado para las mujeres. Canciones como No 

aguanto más o Ciudad sin ley, de sonidos eléctricos, revelaban un repertorio 

capaz de detonar estereotipos en un 

panorama musical ávido de figuras 

carismáticas. Junto a Leño y Miguel 

Ríos se lanzó a la carretera en una de 

las giras más célebres de la década 

de los 80, El Rock de una Noche de 

Verano, que supuso un importante 

empuje para su proyección pública y 

le permitió, ya en 1984, publicar su 

segundo disco, de nombre Los ojos 

del gato. Entre los temas que lo 

componían figuraban Detrás de tu 

mirada o Tengo bastante, y los títulos 

de crédito comprendían algunos 

nombres significativos en la 
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trayectoria de Luz, como los de Carmen Santonja, Santiago Auserón o John 

Parsons.  

 

Luz III, editado en 1985, trajo el éxito popular gracias a Rufino, aquel personaje 

cargado de ironía que hizo bailar a todo el país. Hechizado o Una décima de 

segundo reforzaban el carácter ecléctico de Luz, que por entonces ya había 

desarrollado una poderosa capacidad para convertir el inicial desconcierto de 

su audiencia en enérgica admiración. La publicación de Quiéreme aunque te 

duela, en 1987, cerraba un capítulo en la carrera de la cantante gallega, que 

cambiaría de sello discográfico y no volvería a contar con la colaboración de 

Carlos Narea, responsable de la producción de sus cuatro primeros discos. 

 

El siguiente álbum, tutelado por Paco Trinidad y lanzado en 1989, regresaba a 

la numeración romana en el título -Luz V- y la consolidó como la solista 

nacional con mayor repercusión. No me importa nada, Loca y Te dejé marchar 

acapararon las listas de éxito y entraron de inmediato a formar parte de la 

banda sonora de las vidas de millones de españoles. Era el momento de 

traspasar fronteras. Fue entonces cuando aceptó la propuesta de Pedro 

Almodóvar de cantar dos temas para su película Tacones lejanos. Se trataba 

de un bolero de Agustín Lara, Piensa en mí, y de una canción popularizada por 

Mina, Un año de amor. La apuesta no pudo salir mejor; el filme fue aclamado 

internacionalmente, con especial influencia en Francia, donde Luz encontró un 

gozoso segundo mercado que ha ido ampliándose con el transcurso de los 

años y las giras. 

 

América del Sur también abrazó con entusiasmo el proyecto musical de la 

española, que a comienzos de los 90 participó en un histórico festival 

organizado por Amnistía Internacional en Chile en el que cantaron, entre otros, 

Sinead O’Connor, Jackson Browne o Peter Gabriel. En 1991 se editó A 

contraluz, un disco decisivo que ponía de relieve la esencia rockera de Luz y 

que, además de los temas incluidos en Tacones lejanos, contenía canciones 

como Es por ti, Un pedazo de cielo, Tal para cual o Es mejor que te vayas. El 

reconocimiento de crítica y público alcanzó cotas tan elevadas que Luz, 

ocupada en asimilar todo aquello, necesitó cuatro años para presentar un 

nuevo trabajo. 

 

En efecto, en 1995 saldría a la venta Como la flor prometida, un álbum en el 

que Luz, junto a autores como Antonio Vega, Pablo Sycet o Carlos Goñi, 

participaba en la mayoría de los títulos. Entre mis recuerdos, escrita como 
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consuelo tras la muerte de su padre, se tornaría en otro éxito masivo. También 

lo hicieron Lo eres todo, Besaré el suelo y Vengo del norte. Diferentes 

vicisitudes personales y una extremada exigencia en lo musical provocaron una 

nueva ausencia discográfica, esta vez de cinco años. Un recopilatorio que 

resultó multiplatino en ventas logró calmar la expectación. Un mar de 

confianza, su siguiente disco, aterrizó en el año 2000 bajo un horizonte musical 

y discográfico confuso que había cambiado sustancialmente desde Como la flor 

prometida. Esa crónica de la amistad que es Mi confianza abría el nuevo álbum 

de una Luz más serena, que había corroborado su éxito en Francia 

abarrotando el mítico teatro Olympia de París. 

 

En 2002 se editó Con otra mirada, del que se extrajeron tres singles: Ni tú ni 

yo, Dame un beso y A veces un cielo. Por entonces los esfuerzos de Luz ya 

tenían como objetivo consolidar su carrera internacional, extendida más allá de 

las fronteras galas, en países como Grecia o Bélgica. Sencilla alegría, 

publicado en 2004, supuso su décimo disco de estudio. Un nuevo día brillará 

obtuvo una excelente acogida y Luz alcanzó niveles altísimos en la 

composición, como demuestran Mi memoria es agua o Para un cínico. 

Continuó su fructífera relación con el cine y, tras ganar junto a Pablo Guerrero 

el Goya a la mejor canción por el tema que compusieron para la película El 

bosque animado, Alejandro Amenábar incluyó su versión de Negra sombra, el 

hermoso poema de Rosalía de Castro, en la oscarizada Mar adentro. 

 

Un cáncer de mama la retiró de los escenarios en 2007. Lejos de ceder al 

desaliento, entre sesiones de quimioterapia, fraguó Vida tóxica, un disco 

complejo y poético que respondía con rotundidad a las preguntas sobre su 

estado físico y anímico. Volvió a la carretera con varios conciertos benéficos y 

una amplia gira que conectaría con su siguiente trabajo, La pasión, un viaje por 

la música popular hispanoamericana del siglo pasado. Publicado en 2009 por el 

prestigioso sello Blue Note y producido por Renaud Letang, el álbum vendió 

más de 300.000 copias en todo el mundo y le valió numerosos 

reconocimientos. Fue distinguida con la Medalla de las Artes y las Letras de 

Francia en un acto en el que el ministro galo de Cultura, Frédéric Mitterrand, la 

definió «como una embajadora excepcional de la cultura española en el mundo 

entero». Le Monde la describió como «la Marianne Faithfull ibérica» y Le Figaro 

fue aun más contundente al otorgarle el título de «la gran diva del rock en 

español». 

 

En mayo de 2010, Luz hizo público que el cáncer volvía a truncar sus planes. 

De nuevo tocaba sortear el abismo que abre la enfermedad, y así lo hizo. 
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Estoica, regresó en febrero de 2011 para ofrecer un concierto en el Madrid 

Arena a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y del Grupo 

Español de Investigación en Cáncer de Mama. Las recaudaciones de sus 

actuaciones benéficas superan ya los 200.000 euros.  

 

Ahora, en plena forma física y creativa, cuando acaba de actuar por primera 

vez en Canadá y Bahrein, cuando a su presencia en países como Grecia, 

Portugal, Turquía, Bélgica, Mónaco, Túnez, México o Chile se le suman la 

apertura de nuevos mercados como los de Austria, Alemania, Suiza, Holanda, 

Argentina o Colombia, Luz celebra sus tres décadas de trayectoria musical con 

un recopilatorio. Pero no la crean: ni conmemora tres décadas de carrera ni se 

trata de un recopilatorio. Porque no sería correcta ninguna afirmación que 

obviase que la música es a Luz lo que el mar a los ríos, un destino asegurado. 

Y tampoco se trata de un recopilatorio al uso, tanto dista su nuevo álbum de ser 

un ejercicio de nostalgia; es un brindis por el pasado que no olvida su 

correspondiente guiño al futuro, representado con la inclusión de un tema 

original, el mismo que da nombre al disco. Un ramo de rosas es lo que nos 

ofrece Luz. Sepámoslas abrazar. 

FACE DOWN ASS UP! FAT BASS FESTIVAL 

 

FACE DOWN ASS UP! FAT BASS es un nuevo concepto de festival de música 

electrónica avanzada unido al videoarte. No es un festival que se pueda 

clasificar con un único estilo, sino que se unen todas las influencias de la 

música llevadas a la pista de baile, creando un universo sonoro que nace de la 

electrónica de nuevo cuño unida al old school: electro, dubstep, techno, UK 

funky, bassline, drum and bass, IDM, glitch, funk, house, juke, moombahton, 

grime, hip hop, breakbeat, acid, dutch house, bmore, fidget, Chicago house, 

techno Detroit, jungle, ... y que cuenta con los mejores djs del panorama 

europeo. 

 

Face Down Ass Up! Fat Bass Festival ofrece el punto de frescura al caluroso 

verano zaragozano mediante música, videoarte, show y desfase.  

Artistas: 

 

DJ RIOT (Buraka Som Sistema. Lisboa. Portugal) 

Dj Riot es el dj, músico y productor del grupo Buraka Som Sistema, uno de los 

grupos principales del sonido kuduro. Ha lanzado EP's como From Buraka, 
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Sound of Kuduro, en el que cuentan con la colaboración de M.I.A, y Black 

Diamond. Esto les llevo a ganar el premio de mejor artista en los MTV Europe 

Music.  

 

DJ Riot estaba lejos de saber que iba a ser parte de un nuevo sonido que 

habiendo surgido en las calles de Angola se mezclo con elementos de la 

música electrónica y americana para crear un 

nuevo sonido fresco y nuevo. En 1998 Riot 

conoció el drum and bass, sonido que cambio 

su concepto musical, así empezó a pincharlo, 

a producirlo y a tocar la batería en otros 

proyectos, en los que ha colaborado entre 

otros con Lil' John.  

 

Las sesiones de Dj Riot se caracterizan por la búsqueda de la perfecta linea de 

bajo, uniendo el dubstep, el house o el drum and bass con las influencias del 

kuduro o el grime.  

 

DJ SOAK (Hipsters. x3 DMC champion. Valencia) 

Sergio Hernandez, mas conocido como Dj Soak, a los 17 años ya se había 

convertido en una de las máximas referencias del hip hop español y el 

turtablism. Credenciales no le faltan, en 2003, con 12 años se convirtió en el 

subcampeon de la DMC, desde entonces no ha dejado de ser hito en 

competiciones nacionales e internacionales de DMC y la ITF, ahora conocida 

como IDA. Un "joven prodigio del scratch" seria la mejor definición para Soak 

que apuesta por los sonidos electrónicos pinchándolos a la perfección 

mediante la mezcla de hip hop, electronica, new wave, funk o IDM, música libre 

que se salta las reglas sin renunciar a la fiesta.   

 

Ha aparecido en numerosos medios de comunicacion como Música Sí (TVE), 

Miradas2 (TVE), La Hora Wiki (Canal +), 

MTV (Austria) y en la revista Rolling 

Stone, el buitre, la Serie A B, Hip Hop 

Nation, Hip Flow, Alittlebeat, Personal 

Magazzine o Deejay y ha actuado en 

festivales como Sónar o Arenal Sound y 

entre sus titulos se encuentran ser 

ganador de la DMC 2008 y 2009, ganador 
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del Redbull thre3style Valencia, subcampeon DMC 2003 y 2007, 3º en la ITF 

de 2005, 4º en la DMC de 2005, ganador de la DMC Valencia 2006 y ganador 

de la ITF/IDA 2006. 

 

 

CARLOS HOLLERS (Wesc 

Spain Tour) 

En 2012 Carlos Hollers fue 

nombrado mejor DJ nacional 

del año según RockDeLux. 

Más de diecinueve años de 

carrera profesional, siete 

años en los primeros 

puestos de los rankings 

establecidos por las revistas 

especializadas y sus 

lectores. Años de elogios a 

su profesionalidad, 

elegancia y estilo único. 

 

En 2011 mezcla un Minimix 

especial Pre-Sónar y el podcast 027, ambos trabajos exclusivos para una de 

las web líder en Europa, www.playgroundmag.net. En el Podcast027, crea una 

poesía con el nombre y orden de las canciones. 

 

Medios de prestigio como Go Mag o Rockdelux lo han nombrado como mejor 

DJ nacional en estos años últimos 5 años. Carlos Hollers experimenta, se 

divierte, pero ante todo hace bailar. Todo un camaleón de la electrónica, sus 

sesiones dependen del Club o su público sin perder la personalidad. Además 

se acompaña de pantalla táctil (MultiTouch), que en 2008 le convirtió en uno de 

los primeros DJs en ir acompañado de este formato.  

 

En 2008 nació su propio sello discográfico llamado Goad Rec, hasta la fecha 

ha editado estilos tan dispares como la IDM, el Techno, Nu trance, el Dubstep o 

la New Age. A destacar: Go Mag selecciona su canción La Dulce Modelo para 

el Go Series de octubre 2009 El Djmix "Review" llega al número 1 de ventas en 

la web Londinense Juno. 

http://www.playgroundmag.net/
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Casi veinte años tras los platos, (r)evolucionando día a día como discjockey por 

diferentes Clubs y Festivales. - Sónar - Monegros Desert F. -Monegros 2 (M2) - 

Periferias - Apolo, Nitsa I y Nitsa II - Florida 135 -Actual - Xofars - Pagoa - 

Electrogaia - Pirineos Sur Winter - Ribajorza Pop - Perejils - Blanc - H2zone - 

Metro Dance Club - Family Club - El Manco -Flow - Oasis Club Teatro - Reset 

Club A-zzero (90s), Obbe (90s) y mucho más... 

 

CHELIS (Lo Fi Funk. Robot Discos) 

Si eres de los que gusta de la electrónica 

no convencional, olfateas en toda 

referencia que se salga de los 

parámetros establecidos por las 

radiofórmulas, si aborreciste el fenómeno 

del minimal techno y, en definitiva, eres 

un culo inquieto musical, Chelis podría 

ser tu padre. Este DJ con base en 

Zaragoza, la ciudad más ventosa de 

España, es una de las referencias ineludibles para comprender el momento de 

ebullición que está viviendo la escena de breakz & beatz en la Europa 

continental y que más abajo de los Pirineos aglutina a una gran familia de 

amantes del bass, los beats del futuro, el espectro hip hop y la IDM. Chelis es 

un pionero, forma parte de la primera generación de esta estirpe. 

 

No le faltan titulos para acreditar que estamos ante uno de los mejores djs de 

Europa, elegido por Rockdelux y Dj Mag en repetidas ocasiones como mejor dj 

de España, ganador del Redbull thre3style de 2010, mejor dj de Aragon por 

Aragon Musical ... Además de ser uno de los dueños del sello Lo Fi Funk 

orientado al funk y a los sonidos de bajas frencuencias y la tienda de discos 

Robot. 

Ha pinchado en festivales y salas como Sónar, Monegros Desert Festival, 

Electro 2m5, Viñarock, ... 

 

MS. VON DISKO (Face Down Ass Up. Dollar. Wesc) 

Ms VON DISKO es el alter ego nocturno de Candela Uve, dj y promotora 

española, afincada en UK, responsable de clubs como Face Down Ass Up, 

Pogo o Dollar.  
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En 2007 nace Lola von Disko para 

desprestigiar a los djs puristas, 

para reivindicar la no cultura de 

club, para insultar al minimal, nace 

para expresarse libremente a base 

de autodefensa, 

autoabastecimiento, autoconsumo 

y autosuficiencia, nace para decir 

que la electrónica no es el futuro, 

sino que es el presente.  

 

Ms. von Disko significa electro, punk y energia. En sus sesiones puedes 

escuchar estilos tales como bassline, maximal, fidget house, 

dubstep,moombahton, bmore, drum & bass, electro o new rave con toques de 

rock, punk, metal y hip hop, uniendo asi todas sus influencias. Se encuentra 

dentro del proyecto Face Down Ass Up Club como promotora y dj residente 

junto al dj Sweet Drinkz y el diseñador Sr.Craneo, uno de los clubs de electro 

de referencia a nivel nacional. Con Face Down Ass Up es imagen de las 

marcas WESC, The Hundreds e Imagine. En 2011 crean también Pogo Club 

orientado al rock marcado por los beats de la electrónica. En 2012 nace 

DOLLAR, con residencia en Muffin, un club dedicado al bass music en 

exclusiva.  

 

En la actualidad se encuentra en Bristol (Uk) dando forma al proyecto 

audiovisual The Pussy Killers, junto a la dj Vanilla Killer   

Ha aparecido en numerosos medios de comunicacion como El Pais, TVE1, El 

Periodico, El Heraldo de Aragon, A Little Beat, Sktm, Mondo Sonoro, Neonized 

etc 

 

Todo ello le ha hecho viajar por numerosas salas y festivales de ciudades como 

Bristol (UK), Guimaraes (Portugal), Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, 

Alicante, Huesca, Lleida, Murcia, (Razzmatazz, Sala Heineken, Becool, 

Holydubs, Twist, Kostrok, Projecto by el rock, Fiz Festival, Raspa Festival, Arc, 

Super Disco Breaking ...) asi como fiestas para marcas como Wesc o Carhartt y 

fiestas al margen o free parties, donde ha compartido escenario con artistas 

como 2manydjs, Rex The Dog, Ben Sims, Foreign Beggars, Stacey 

Pullen,Violadores del verso o Dj Suv. 
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SWEET DRINKZ (Face Down Ass Up. Dollar. The Hundreds) 

Sweet Drinkz es el alias de Alberto Moreno en solitario, dj zaragozano 

perteneciente a Sweet Sinners, la pareja que revolucionó las pistas de baile de 

las salas y festivales aragoneses mas importantes, llegando a estar nominados 

a los premios de la música aragonesa en 2008. 

 

Tras su divorcio de Sweet 

Sinners, Sweet Drinkz apuesta 

por sonidos bassline house, 

bmore, fidget, electro, 

moombahton, juke, dubstep o 

drum & bass, combinados con 

rock, hip hop, indie dance o nu 

disco utilizando mezclas 

armónicas, mash ups y 

bootlegs cuadradas a la 

velocidad del viento y sin 

quitarse la gorra ni el wobble. 

Es uno de los promotores (junto a Ms. Von Disko y Sr. Craneo) de los exitosos 

clubs Face Down Ass Up! y Dollar en Zaragoza, de los que además es dj 

residente. Fue seleccionado para participar en el Red Bull Thre3style Spain 

2011. Su programa de radio Planeta Prohibido es el único referente en las 

ondas aragonesas en cuanto a Bass Music. Es imagen de las marcas de ropa 

The Hundreds y Wesc. 

 

Clubs nacionales como por ejemplo Razzmatazz (Barcelona), BeCool 

(Barcelona), Super Disco Breaking (Murcia), Kostrok (Valencia) o Florida 135 

(Huesca) y festivales como Polifonik Sound (Huesca), Raspa Festival (Huesca) 

o FIZ (Zaragoza) ya lo han experimentado, aunque con bolos todos los fines de 

semana desde hace ya varios años ha dejado su huella en cientos de salas 

aragonesas y de toda el país. 

 

Medios como Neonized Magazine, A Little Beat, Get Down Or Die, RNE, TVE, 

Mondo Sonoro, El Periódico, Heraldo de Aragón, Clubbingspain... han 

publicado sobre él. 

 

Ha compartido cartel con artistas como 2manydjs, Dj Zinc, Foreign Beggars, 
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Oink Oink, Delorean, Go Home Productions, Belle & Sebastian, Chimo Bayo, 

Violadores Del Verso, Angel Molina, James, Standstill, Kele Okereke (Bloc 

Party)... 

FUNKFORWARD (Bass Situation) 

Desde que salió de su Valladolid natal ha formado parte de diversos colectivos 

musicales (Blue Nota’s, Flea Market Diggaz, Urbarritmo, Lo Fi Funk 

Records…). 

 

Tras más de diez años tras los platos su estilo ha devenido en un melting pot 

de todas sus influencias, por lo que en sus sesiones tienen cabida tanto los 

ritmos negros de hace medio siglo (Funk, Disco, Cumbia, Hip Hop, Jazz) como 

la electrónica de nuevo cuño (Skweee, Wonky, Dubstep y otras ramas de la 

denominada Bass Music), siempre con voluntad de no ofrecer lo obvio pero 

también de reventar la pista, sin olvidar una justa ración de sentido del humor. 

 

Ultimamente se le ha podido ver por los festivales Sónar 2010 (Barcelona), 

Slap! 2010 y 2011 (Zgz) o FIACyL 2009 (Salamanca) y en otras ocasiones ha 

compartido cartel con Hovatron, Lunice, Various Production, Pavan, DJ Vadim, 

Boom Monk Ben, Top Billin Crew, Melkeveien, Wankers United, Niño, Mwëslee, 

Bflecha, David M, Noaipre, DJ Sith, DJ K**O… 

 

EMCEEMISMADO (Utebass Crew) 

Emceemismado es el nombre por el que se conoce al Serrables Alberto 

Montuenga desde los comienzos del siglo XXI en su faceta de discjockey de 

música electrónica. Desde el principio, ha mostrado un especial interés por los 

ritmos rotos aunque en sus sesiones suele combinar distintos estilos dentro de 

una línea bastante divertida. Chicago House, Jackin, Breakbeat, Baltimore, 

Fidget y Electro son sus armas más recurridas en sus últimas sesiones 

destinadas a mover la pista de baile. 

 

Actualmente forma parte del colectivo Zaragozano Utebass Crew siendo uno 

de los miembros  fundadores del mismo. También dedica parte de su tiempo 

libre a la producción de música electrónica contando con una referencia 

publicada por el sello Lo Fi Funk de Zaragoza. 

 

Lo pudimos ver en el FIZ del 2006 haciendo el warm-up para The Prodigy. Ha 
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participado en festivales como el Electro2M de Zaragoza, el Neos Festival o el 

Raspa Festival donde ha compartido cartel con artistas de la talla de 

Freestylers, Tim Exile, Breakestra, Dj Yoda, Vitalic, Chris Clark, Kurtis Blow, 

Autechre, Daniel Bell, Chicharrons dj´s, Soul of Man ó Savas Pascalidis 

 

 

DJ DER (Bass Situation) 

Natural de Barbastro, dj Der (Hardy Church/Bass Situation) aúna virtuosamente 

múltiples y variados estilos en sus vertiginosas sesiones. Pese a su juventud 

plasma su extensa cultura musical de manera veterana sin dejar de apuntar a 

tus pies en todo momento. Der tiene el ritmo y la energía, así lo atestiguan 

todas las salas del país por donde ha pasado.  

 

A sus 23 años es ya un habitual del prestigioso festival Periferias, donde ha 

participado en cuatro ediciones (2004, 2007, 2009 y 2010 con Bass Situation), 

y durante los últimos años ha paseado su maleta de discos por gran parte de la 

península, desde Zaragoza (Bohannon, Desafinado, Oasis, Reset, Plata, 

Boulevard, FNAC, EXPO’08), Huesca (Cairo, C&H, Flow), Barcelona (MOOG, 

Discos Paradiso, Cassette), pasando por Florida 135 (Fraga) hasta Sevilla 

(Elefunk). Ha compartido cabina y/o escenarios con artistas tan dispares como 

Tigerstyle, Alaska, Zombie Nation, Hybakusha, Mariano Disco Infierno, Omar 

Leon, Ginz, Guillamino, Diploide, Lee Scratch Perry, R de Rumba, Dj Grime, Dj 

K**O, LCDD, Fulgeance, Carlos Hollers, Hydrophonik, Frank T o Dj Zeta, por 

nombrar algunos. Forma parte del grupo de bass music Bass Situation, junto a 

sus amigos Chelis y Funkforward. 

 

IK ER 

Natural de Madrid, muy pronto sintió la llamada de la música a través de su 

hermana, siendo pequeño la acompañaba a reuniones de break dance, 

también a través de ella conoció al teclista que formaba parte del grupo de Tino 

Casal. Quizás por esto parte de sus influencias están en el sonido sintético de 

los sintetizadores. Después de 14 años pinchando sus sesiones aúnan ese 

palpito sintético así como el lado cálido de la música funk, la efervescencia del 

disco o los bajos del hip hop. Buscando ese groove que se esconde en la  

música solo con la idea fija de hacerte bailar sin caer en la obviedad. Habitual 

de los locales de Zaragoza y Huesca, ha participado en festivales como 

Periferas (2002,2011), Lebracho Rock (2007), Slap (2011), Dunas de Lodrero 

(2002)... Un viaje a la bass music desde el boogie, el hip hop o el electro.  
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HACHE DE LA PE VJ : Visual art 

Héctor de la Puente, es uno de los mejores vjs del país, un mago de la imagen 

acompasada con un curriculum vitae de vértigo, licenciado en bellas artes con 

un master en videoarte entre otros titulos, Hache de la Pe ha puesto los el 

fondo escenico de obras como Artweekend de Tetuan, Obey Clothing, 

Recontres internacionales del Museo Reina Sofia o Expo Zaragoza, ademas se 

encuentra en las giras de Corizonas, Arizona Baby y los Coronas. Ha 

participado en festivales como Sonorama, Periferias, Pirineos Sur, Purple 

Weekend o REC 09.  

 

En la actualidad también es dj residente del club Face Down Ass Up asi como 

lo fue con Urbarritmo o Desafinado.  

 

Todo ello le ha llevado a compartir cartel con artistas como Dj Vadim, Hovatron, 

Boom Monk Ben, Dj Uve, Beatspoke, Niño, Mesak, Desparrame, Rapsusklei, 

Foreign Beggars, Oink Oink , Bitcode y un largo etcétera. 

 

SR. CRANEO (Face.Down.Ass.Up / Dollar /Sr.Craneo Character Co. / The 

Hundreds) : Design 

Diseñador, ilustrador, blogger y agitador.  

Desde el street-art, hasta la carteleria e imagen de Face Down Ass Up, 

pasando por el diseño de la marca Sr.Craneo. 

Mezcla tipografias, gamas cromaticas y composiciones geometricas en sus 

diseños, con un estilo que va desde el minimalismo, el hype, hasta la 

saturación máxima. 

 

JOSÉ MERCÉ 

 

José Mercé es uno de los mayores fenómenos que ha dado el flamenco en 

todos los tiempos. Con más de 600.000 discos vendidos en los últimos 15 

años, el cantaor jerezano es un artista que ha sabido transmitir como pocos 

que el flamenco es para todos, llevándolo a la máxima popularidad sin perder 

esencia ni jondura, especialmente desde que en 1998 publicó Del amanecer, 
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un álbum que, según el 

flamencólogo José Manuel 

Gamboa, “convirtió a José Mercé 

en un artista de masas, colocándolo 

a la cabeza de la movida jonda”. 

 

Desde aquel Del amanecer con el 

que José Mercé extendió su arte a 

un público joven y no seguidor del 

flamenco, su carrera ha sido una 

sucesión de éxitos, de grandes 

canciones que, inexplicablemente, 

nunca había reunido en concierto. 

Ahora, por primera vez, todos los 

grandes temas, los que más han llegado al público, se presentan en un 

espectáculo único, en un concierto que José Mercé ha querido titular, de 

manera significativa, Nuevo Amanecer. 

 

En el espectáculo Nuevo Amanecer, y por primera vez en su carrera, José 

Mercé repasa sus mejores temas, los que han llevado al éxito a todos sus 

álbumes en los últimos 15 años, desde Del amanecer de 1998 hasta Ruido de 

2010, con una cuidada escenografía, producción y magníficos músicos a su 

lado. El repertorio de Nuevo Amanecer es incontestable. En el concierto 

suenan Del amanecer, Primavera, Te roza y te quema, En tu silencio, La 

mancha de la mora, Sendero y Luna de la victoria (del disco Del amanecer); 

Aire, Pendiente, La vida sale y Al alba (de Aire); Lio, María Discordia, Bajo un 

jazmín de verano y La libertad (de Lio); Te pintaré, Amapolas de papel y Pienso 

(de Lo que no se da), y Vengo de donde no estuve y Pan y pico (de Ruido). 

Temas emblemáticos reunidos en un concierto excepcional. 

 

Junto a José Mercé, en el escenario del espectáculo Nuevo Amanecer estarán 

alternándose a las guitarras Diego del Morao, hijo del recientemente fallecido 

Moraíto Chico, y Manuel Parrilla, Manolo Nieto al bajo, Cesareo Moreno “Güito” 

a la percusión, José Ramón Mestre al teclado, Guillermo Trujillo a la trompeta y 

percusión, Marcelino Fernández “Marci”, Antonio de los Reyes “Negro”, Rafael 

de los Reyes, Milián Oneto y Elena Morales a los coros y palmas; Músicos que 

habitualmente acompañan al cantaor y que garantizan calidad, solidez y 

jondura. 

 



 

34 
 

El espectáculo Nuevo Amanecer es el preludio de un nuevo álbum de José 

Mercé, cuya publicación está prevista para otoño del 2012 en el marco de un 

proyecto de alcance internacional. Será un disco con vocación de romper 

fronteras, el lanzamiento definitivo en todo el mundo de José Soto Soto (José 

Mercé), cantaor nacido en el flamenco barrio de Santiago de Jerez de la 

Frontera en 1955. Bisnieto de Paco Luz y sobrino de Manuel Soto “Sordera”, 

patriarca del flamenco local, tras cantar de niño en la Escolanía de la Basílica 

de La Merced de su ciudad (de ahí le viene el nombre artístico). 

 

A los 13 años llegó a Madrid para grabar su primer disco producido por Manuel 

Ríos Ruiz, que más tarde escribiría: “La consolidación de José Mercé como la 

nueva figura del cante significa para Jerez de la Frontera la continuidad del 

milagro jondo”. En la capital cantó en el tablao Torres Bermejas y después en 

la compañía de Antonio Gades, participando en 1981 en la película Bodas de 

sangre, de Carlos Saura. Más tarde colaboró con el Ballet Nacional, ganó el 

Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 1986 y volvió a trabajar 

con Saura en el filme Flamenco en 1995. 

 

José Mercé ha publicado 17 discos desde su debut en 1968 con Cultura jonda 

14. Bandera de Andalucía. Años más tarde llegaron trabajos importantes como 

Verde junco (1983) junto a Tomatito y Enrique de Melchor, Caminos reales del 

cante (1987), Hondas raíces (1991) y Desnudando el alma (1994). En 1998 

comenzó su salto a la popularidad, su despegue definitivo con el álbum Del 

amanecer, producido por Vicente Amigo. Después el éxito aumentó con Aire 

(2000) que alcanzó el Doble Platino y Lio (2002), que el propio Mercé define 

como “un disco hecho con el corazón”. Más tarde llegaron Confí de fuá (2004), 

Lo que no se da (2006), un Grandes éxitos (2007) y Ruido (2010), que fue nº1 

en descargas digitales en iTunes. De estos últimos discos, desde 1998, José 

Mercé ha vendido más de 600.000 ejemplares, convirtiéndose en el gran 

difusor del flamenco en los tiempos recientes. Entre los numerosos 

reconocimientos recibidos por José Mercé destacan la Medalla de Andalucía en 

2010 (distinción honorífica que reconoce los méritos excepcionales del cantaor) 

y el nombramiento en 2007 como Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz.  

 

Durante el año 2011 recibe el premio Internacional de las Artes Escénicas por 

parte de la Fundación Cristóbal Gabarrón "por ser el embajador del flamenco 

en el mundo, ser un artista y un creador hecho a sí mismo desde la humildad, 

por su generosa colaboración con otros artistas. Por ser la voz viva y universal 

del flamenco, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la 

UNESCO después del testigo dejado por Camarón de la Isla y Enrique 
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Morente.. En la entrega de este premio, se gesta una gran relación con el 

genial artista murciano, que desemboca en el diseño de la escenografía de 

este espectáculo, revolucionaria e innovadora para el mundo del flamenco y 

que dará mucho que hablar. 

 

KASE.O JAZZ MAGNETISM 

 

Imagínate a Javier Ibarra aka Kase O abrazando con sus brazos el tronco 

inmenso de un árbol milenario, así suena su última aventura. Frondosa y 

cautivadora, con muchas ramas y jugosos frutos. Jazz regado con rimas 

cargadas de swing de altos vuelos.  

 

Se veía venir, y no solo porque en una de sus rimas con Violadores del Verso 

lo dejase bien claro cuando decía “es la única manera de que escuchéis jazz”, 

ya lo anunciaba hace años, y con este trabajo lo ha conseguido. El disco suena 

a sueño hecho realidad, ya que el acercamiento de Kase O al jazz viene de 

lejos, desde hace años es habitual verle como público en conciertos de jazz y 

en entrevistas y declaraciones no ha parado de repetir su gusto por el jazz fruto 

de una búsqueda constante.   

 

Primero tocaba encontrar a la banda idónea para hacer realidad el milagro, y 

así aparecen los Jazz Magnetism, como si estuvieran predestinados el grupo 

encontró en Kase O a su luz y por su parte Javier vio reflejado en la banda el 

sonido que buscaba. Llámalo magnetismo. El jazz es música para compartir y 

el engranaje entre los magnéticos y Kase O funcionó desde el principio. Un 

grupo con su propio sonido que se ha acoplado como una soldadura a la rimas 

del zaragozano. Una aventura que ha sida abonada con una gira de conciertos 

impresionantes que han rodado por todo el territorio nacional. Las 

presentaciones se han contando por llenazos en los que la gente acudía sin 

aún conocer las nuevas canciones. Un proyecto que ha ido creciendo y 

germinando poco a poco, sin prisa, como se hacen las cosas bien hechas. 

Buscando su propio sonido y personalidad, creando y experimentando sobre 
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los escenarios. Probando la reacción de la gente en los clubs, en conciertos 

irrepetibles, me viene a la cabeza un show para amigos en el desaparecido 

Club Le Swing de Madrid, siempre buscando la cercanía con la gente, el cara a 

cara.  

 

Y cuando todo estaba listo y con la suficiente experiencia, se lanzan a grabar el 

disco, auto-producido y auto-editado, sin intermediarios, manteniendo intacto la 

relación con sus seguidores, como en la época de las maquetas. El jazz es el 

maestro y el funk su predicador. Kase O con Jazz Magnetism han elevado el 

nivel, una vez más y ya van.  

 

Miguel Ángel Sutil (Enlace Funk) 

 

RDERUMBA 

 

RdeRumba es el dj y productor de la 

banda de Rap zaragozana Violadores del 

Verso. Gran amante del vinilo y del Diggin, 

(busqueda incesante de vinilos por las 

cubetas de medio mundo), cuando no va 

con su banda siempre saca tiempo para 

realizar sesiones ya sean de Rap o de 

todo el universo negro, Jazz, Funk, Soul… 

. Ante todo sus pinchadas son una fiesta 

asegurada y un buen momento para descubrir nuevas canciones para la banda 

sonora de tu vida.  

 

 FIESTA DELICIAS DISCOGRÁFICAS 

 
FULANITO DE TAL 
 

San Diego del Valle, Santa Clara, La Habana y Zaragoza, 

como destinos a los que constantemente se regresa por 

cuestiones del alma, por fin desemboca en este proyecto 

que pone de manifiesto todas las sensaciones que 

produce este trayecto a través de ritmos enérgicos y 

frescos en lo artístico, pero profundo y reflexivo en su 
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exposición. 

 

FdT es un proyecto que lidera Roberto Del Pino (integrante del grupo a capella Vocal 

Tempo) y que sienta sus bases en Zaragoza en 2006 poniendo a interactuar a artistas 

locales y cubanos residentes en la ciudad de Zaragoza. Trova, pop y rock en un 

directo lleno de vitalidad y transparencia. 

 

El Cd FULANITO DE TAL (Delicias Discograficas) ha sido grabado en el Laboratorio 

Audiovisual de Zaragoza entre julio y septiembre de 2011, con la producción ejecutiva 

de La Tapisca Producciones. 

 

 

LIMNOPOLAR 

 

Art-Rock, Dream-Pop y Post-Rock en castellano es lo que nos ofrece este quinteto de 

Zaragoza.  

 

En apenas dos años de trayectoria han ganado el prestigioso concurso Muévete, han 

sido elegidos como Grupo Demoscópico al presentar la mejor maqueta para 

MondoSonoro Aragón y han compartido escenario con bandas como Standstill, Los 

Planetas, Dorian, Lori Meyers y Tachenko.  

 

Actualmente están presentando su primera grabación, que está obteniendo excelentes 

críticas en diferentes medios locales y nacionales.  

Tras ser nominados a grupo con mayor proyección, acaban de ser galardonados con 

la estatuilla a Mejor EP 

2011 en los XIII Premios 

de la Música 

Aragonesa.  

Limnopolar se perfila 

como una de las 

revelaciones nacionales 

de este 2012. 
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MUSI 

 

ENRIQUE AMADOR MUSI 

Entre lunas 

Enrique Amador musi es compositor y pianista. Nace el 9 de julio de 1978 en Zaragoza 

y a la temprana edad de 4 años comienza sus estudios de Piano, impulsado por su 

padre, en el Conservatorio de Santa María de Zaragoza. Ha participado en dos 

ocasiones en el certámen Propuesta Joven, organizado por Aragón musical. En 2003 

recibió el Primer Premio tras haber obtenido ya el segundo premio en 2002. Un año 

después aparticipó en el festival pirineos sur, recibiendo elogios por parte de la crítica 

especializada. En 2005 y 2006 actuó en el Ciclo de Flamenco de Zaragoza, siendo 

telonero de de artistas de la talla de Mayte Martín y El Cigala.  

 

Ha compartido escenario también con Miguel Poveda, Michel Camilo, Tomatito, 

Duquenque, Miguel angel Berna, Ojos de brujo, el Bicho, Navajita Plateá y Carlinhos 

Brown. 

 
"Luar Na Lubre en concierto , Gira MAR MAIOR" 

www.luarnalubre.com 

 

Luar Na Lubre está de aniversario: en este pasado 2001 cumplió 25 años de 

trayectoria con un espléndido balance: 12 trabajos editados, más de 350.000 discos 

vendidos, más de 1.000 conciertos en 23 países de todo el mundo, 9 Premios de la 

Música, etc, confirmándolo sin duda como el grupo gallego con más proyección dentro 

y fuera de Galicia. 

 

En el año 2011 coincidiendo con el XXV Aniversario de la banda, Luar Na Lubre fue 

embajador musical de Galicia y realizó más de 30 conciertos con más de 75.000 

espectadores por todo el estado español. 

 

Además, Luar Na Lubre realizó un cambio importante: se incorpora al grupo Paula 

Rey, una interesante voz gallega que no dejará indiferente a nadie. 

Es por eso que la banda se encuentra en un proceso de renovación y preparando en 

el estudio el que será su próximo trabajo discográfico, que saldrá al mercado antes del 

verano de 2012, editado por Warner Music Spain. 

 

http://www.luarnalubre.com/
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La música medieval tendrá un importante protagonismo, mayormente la galaico 

portuguesa, aunque también estarán presentes las músicas tradicionales gallegas y 

atlánticas, así como las composiciones propias que ayudarán a elaborar una banda 

sonora inspirada en el "Leabhar Ghabhala Eireann" o “Libro de las Invasiones de 

Irlanda”, escrito por los monjes irlandeses en el siglo XII , siendo un libro de referencia 

de su historia, y que coincide con la época de máximo esplendor de la lírica galaico 

portuguesa. Una ligazón atlántica apasionante que recorrerá los viejos lazos de unión 

de Galicia con la verde Irlanda y con otras culturas de nuestro entorno inmediato, 

gracias de nuevo a la música. 

 

LA ALMETA DEL PARIPAN 

 

Folk europeo / Baile folk / Danzas del 

mundo Biografía Entre los años 2007 y 

2009, fruto del azar o quizás del destino 

¡¡quien sabe!!, varios músicos vinculados 

a colectivos y grupos de música 

tradicional aragonesa (Somerondón, 

Xinglar, Gaiters de Morropreto, Gaiteros 

de la Almozara …) comienzan a juntarse 

para dar rienda suelta a sus inquietudes 

musicales. 

 
Por sus manos pasaban melodías de lo más variado, desde un chotis sueco a 
una bourrée francesa, desde una balada, reel o jiga irlandesa a un vals-
mazurca de composición propia,…. 
 
Fruto de esa mezcla de estilos, que no conocen fronteras, nació La Almeta del 
Paripau, aunque hubo que esperar hasta mediados del año 2009 para 
consolidar la actual formación del grupo. 

 

CORIZONAS 

 

Todo comenzó en 2011 como una insólita colisión de dos bandas tan dispares, 

musical y generacionalmente como Arizona Baby y Los Coronas (Dos Bandas Y Un 

Destino).  Y en apenas 6 meses era ya cita obligada y gira del momento con una 

fulgurante trayectoria de Sold-Out reflejada en el doble DVD/CD,"El Concierto", que 

recoge una de esas noches históricas, la del Joy Eslava madrileño, pletórico hasta los 

topes. 
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Pero cumplido con creces el objetivo inicial, ambos grupos, desafiando la actual lógica 

discográfica, deciden dar un paso mas y fundirse en un solo grupo, CORIZONAS y 

realizar su reto mas decisivo. Un álbum conjunto, de temas propios "The News 

Today",como una de sus agudas observaciones sobre este mundo en crisis. Un album 

tan brillante como insólito en este país, que pasa del rock regenerado al country o el 

folk más innovador de bandas claves como Fleet Foxes o White Stripes, a la vaguada 

emocional de los Jayhawks o el paisaje evocador de Calexico. 

 

Pero si el álbum ha sido seleccionado por crítica y público como uno de los Discos del 

Año, sus espectaculares conciertos se alzan igualmente como el Mejor Directo del Año 

(Radio 3) y similar ranking en demás medios (Mondo Sonoro, etc)  

 

Para esta gira se deja 

atrás la imaginería 

western  de Dos 

Bandas y Un Destino, 

sus uniformes y puesta 

en escena  para dar 

paso a un nuevo diseño 

gráfico y escénico y un 

cambio substancial de 

su ideario 

cinematográfico en las 

visuales que apuntalan   

 

 

THE KNUCKLEBAND 

 

THE KNUCKLEBAND nace de la reunión de tres 

amigos Pepe, voz y contrabajo, Victor batería y 

Paco Jaraba (Distrito 14) Guitarrista, decididos a 

rememorar la música que siempre han amado 

que no es otra que el R..N..R de todos los 

tiempos, desde Elvis a Led Zeppelin. Así pues 

empiezan a reunirse a tocar en noviembre de 

2006. Al poco tiempo de empezar los ensayos 

empiezan a surgir ofertas de actuaciones y eso 

hace que poco a poco vayamos creciendo como 

grupo. En marzo de 2008 hemos grabado una 

maqueta con la pretensión de enseñar nuestro 
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trabajo a quien quiera disfrutar del buen rock de siempre hecho con ganas, (la marca 

de la casa) . Después de varios bolos, el sonido de la Knuckle se consolida como un 

nuevo Rock and Roll enérgico y divertido. En Marzo de 2010, la banda graba su primer 

disco en Luna Nueva Estudio. Un disco que permite darse más a conocer, si cabe, en 

el mundo del Rock..n..Roll. En la actualidad, The Knuckle Band continúa haciendo 

bolos por distintos locales rockeros de España y en concentraciones moteras 

realizadas en todo el país. 

 

FIESTA MATINE 

 

El éxito de Matinée Group como promotor de ocio y 
eventos radica en dos factores cruciales: Un 
conocimiento profundo del mundo de la noche, el 
espectáculo, la música, la producción de eventos y el 
clubbing internacional y un criterio bien fundado en las 
siempre progresivas tendencias estéticas. 

Más de 10 años de creación, producción y desarrollo de 
eventos nutren y avalan a esta empresa de orígen 
barcelonés y ascendiente ibicenco. 

Matinée Group se ha convertido en una marca reconocida mundialmente y 
estrechamente asociada con la diversión de calidad, la canalización de 
tendencias punteras, un criterio musical y estilismo infalible y, sobre todo, con 
una filosofía de la fiesta que, pese a ser única en el mundo, no conoce 
fronteras. 

Matinée World Tour nace en 2006 para atender las peticiones de colaboración 
del circuito internacional. Después de disfrutar del circuito europeo, durante los 
años 2007, 2008 y 2009 en ciudades como Londres, París, Madrid, 
Amsterdam, Milán y, Por supuesto, Ibiza, la energía Matinée llega a Brasil, 
Rusia, Marruecos, Egipto o Suecia tomando en cada ocasión la forma de una 
fiesta increíble, distinta e inolvidable. 

El 2010 ya bate el récord de fiestas anuales de Matinée World Tour. Eventos 
como los acontecidos en NYC, Dubai o Sydney son un premio al trabajo 
constante y bien realizado, al amor por la música y la cultura de club y el 
espectáculo. Más de 500 fiestas en 5 años, más de un millón de personas 
moviéndose con un world Tour que no deja de traspasar fronteras desde su 
nacimiento en Amnesia Ibiza. 

Es la hora de dar la bienvenida a The Amazing Tour 2012 by Matinée. 
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Anfiteatro Náutico (Pº Echegaray) 

ARTES ESCÉNICAS: Teatro, Humor, Circo, Marionetas, Clown, Variedades 

 

Viernes 6 de julio · 21.00 h.  

DADÁ 

Cabaret Dadá 

Si eres de los que te gusta la música moderna, ir vestido a la última, disfrutar con tus 

amigos los fines de semana rechazando imitaciones… Este grupo de música no es lo 

tuyo, así que déjanos en paz y no vuelvas nunca más. Porque Dadá no somos un 

grupo de peñistas que queremos ir de empalmada con las novias a las vacas, más 

bien somos un grupo de tías empalmadas que queremos a las novias de los peñistas 

que son unas vacas. Nos mola pasarlo bien, haciendo y diciendo lo que nos provoca el 

Rock & Roll en nuestros días, nos excitamos con vosotros cuando entráis en calor. 

 

Y como diría el presidente del Banco Central Europeo: jajajajajajajajaja!! Que bien me 

lo paso! 

 

Sábado 7 de julio · 21.00 h.  

CIVI CIVIAC 

El gran Zampano 

Después 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 en 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”. 
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Viernes 13 de Julio · 21.00 h.  

THE SINFLOW 

The Sinflow live night… Rio Ebro 

Espectáculo con los mejores sketchs de The Sinflow. Humor refrescante, gamberro, 

absurdo e irreverente. Ganadores del Certamen de Humor “Escena Costello” y 

presentadores de la última Gala del Teatro Aragonés en el Teatro Principal, The 

Sinflow vuelve a su tierra de vinos y a su río Ebrio para no dejar indiferente a nadie. 

 

Viernes 20 de julio · 21.00 h.  

PRODUCCIONES VIRIDIANA 

La fantástica historia del Príncipe Olvidio y sus cuentos 

Canciones, trabalenguas, adivinanzas, poemas y títeres para los más 
pequeños. Espectáculo de animación 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. 
 

Sábado 21 de julio · 21.00 h.  

MARICUELA  

Va de ellas 

Historias de mujeres sin zapatitos de cristal, que cambian, que desvelan sus mil pieles, 

que viajan y protestan, que cuentan, hacen mermeladas, se tiran pedos y aman hasta 

que la noche no da más de sí. 

Cada mujer tiene una historia; la que no dice nada, la que lo dice todo, la que espera, la 

que va, la que crea la lluvia, la que se moja. Todas pueden llorar, todas pueden reir... 

 

Viernes 27 de julio · 21.00 h.   

TÍTERES DE LA TÍA ELENA  

El regalo del Río Ebro 

Perino siempre jugaba cerca del río, construía pasarelas para cruzarlo, balsas 
para navegar. Espiaba a las ranas y distinguía a los pájaros. Le gustaba soñar 
mil aventuras aunque su sueño principal era hacer sonar un flautín, como su 
abuelo. Pero los tiempos eran procelosos y no le alcanzaba el dinero para 
comprarlo.  



 

44 
 

A otros aún les hacen falta más cosas, como el pan o la vivienda. Perino 
emprende la aventura más difícil, buscar un pan sin nada en los bolsillos. Díficil 
tarea porque el río y sus orillas encierran peligros: vagabundos, 
espantapájaros, molineros impasibles y siluros de gran tamaño.  
Una historia que puede suceder en cualquier ciudad que tenga un río. La española 

Helena Millán y el italiano Paolo Valenti la cuentan en diferentes idiomas. Pero la 

lengua que más se entiende es la lengua del teatro, con música y sonidos en directo, 

con la más exquisita manipulación de guante y marionetas de hilo. 
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Pabellón Príncipe Felipe 

 
SABINA Y SERRAT. 

 Dos pájaros contraatacan  

Pabellón Príncipe Felipe 

Primer concierto de su gira española al que le seguirán 32 conciertos por toda 

España.   

Vuelven estos dos pájaros a unir sus voces, entre la lírica y el desgarro, Serrat 

y Sabina. Durante una pasada gira los espectadores pudieron abatirlos a los 

dos con un solo tiro, pero esta vez serán estos pájaros los que dispararán 

sobre las escopetas. Cada uno con su esplendor, con su veneno. 

Joan Manuel Serrat conserva intacta la rebeldía moral, tenaz, comprometida de 

unos tiempos difíciles, pero siempre envuelta en el aura de una dicha de vivir, a 

favor de placeres sencillos, la melancolía de aquellos tranvías que 

transportaban hacia las playas los domingos a gente vencida y devolvían a la 

ciudad solo derrotada por el sol, con los labios salados y la piel quemada. Y 

entre tantas palabras de amor de Serrat, los gritos afónicos de Sabina, ambos 

fundidos, y aunque los dos crucen sus canciones, uno con la guitarra se 

rascará el corazón y otro el hígado. 

Durante sus conciertos una vez más se llenará el aire de nuevas pálidas 

princesas, de versos incólumes de poetas, de borrachos, macarras y 

prostitutas, de bares de madrugada y otras ternuras, pero estos dos pájaros 

volarán juntos, con las alas cruzadas como sus letras y melodías hacia el fondo 

de la noche y Sabina se pondrá suave y Serrat hará de canalla y no cesarán de 

volar hasta encontrar el corazón dulce de los caballos en cada uno de los 

espectadores. Cantando la moral de la derrota o la gloria de estar vivo, de ser 

un héroe cotidiano o un superviviente de la propia guerra, los dos han sido 

elegidos por los dioses, uno con la voz rota, otro modulando un temblor 

también desgañitado. 
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AUDITORIO 

 

 

SARA BARAS - LA PEPA 

14, 15 y 16 de junio 21:00 h.  

“LA PEPA” 

Dramaturgia flamenca basada en estampas que 

representan el Cádiz de la Pepa (1810-1812), el 

horror de la guerra, la belleza de su tierra, la 

importancia de crear una constitución histórica en el 

mundo; la influencia, la esperanza, la alegría, las 

ganas de vivir y la libertad.  

Espectáculo de baile flamenco salpicado de 

detalles gaditanos que resumen el peculiar carácter 

de la gente de esta bendita tierra y que desemboca 

en una “Pepa” de hoy mismo, 200 años después. 

 

“Nuestra Pepa” 

“Dicen que la Pepa no es solo un símbolo 

dicen que la Pepa es un sentimiento, es una actitud,  

una manera de sentir, una forma de ser, un carácter, una esperanza... 

algo que se lleva dentro, algo que nos trae la mar, 

algo que se te pega como una lapa y huele como un “burgaíllo” 

algo que no se lo lleva el levante por que esta “metiíto” dentro del corazón 

Dicen que nuestra pepa no nació el 19 de marzo de 1812  

nuestra pepa ya estaba 

rezo por aquellos que sufrieron, por todos aquellos que murieron 

y luchó por un mundo libre 

Dicen que nuestra pepa es la voz del pueblo en forma de mujer 

y respira libertad”. 

       Sara Baras 
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IL TROVATORE 

22, 23 y 24 de junio  

 

La famosa opera de Verdi. Una historia de amor y 

odio que transcurre en Zaragoza. 

 

Una obra  intensa, fulgurante  e inolvidable 

inspirada en nuestra Aljafería 

Producida por primera vez en Aragón con más de 

250 participantes.  

 

¡Una ópera capaz de llegar al corazón del público! 
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MUSEOS Y EXPOSICIONES 

  
 SALA : LA LONJA 
 

Dirección: Plaza del Pilar, s/n. 50003 ZARAGOZA 

Horarios: Martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h 

   Domingos y festivos, de 10 a 14 h 

  Lunes, cerrado 

 

 

        SALA:  MUSEO IBERCAJA CAMON AZNAR 

  
Dirección: Espoz y Mina, 23. 50003 ZARAGOZA 

Horarios: Martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h 

   Domingos y festivos, de 10 a 14 h 

  Lunes, cerrado 

 
 EXPOSICIÓN 
  

Título: DURERO - REMBRANDT- GOYA 

 

 Irrepetible oportunidad de conocer, disfrutar y admirar la obra grabada de tres de los 
más grandes maestros del arte universal, que además de su condición de  referentes 
indiscutibles en el universo de la pintura de sus respectivas épocas, e incluso de toda la historia 
del arte de nuestros días, realizaron aportaciones decisivas y de ilimitada trascendencia al arte 
del grabado, en el que los tres son considerados cumbre insuperables 

Fechas: 16 mayo-2  septiembre 2012 

ORGANIZAN: Ayuntamiento de Zaragoza y Obra Social Ibercaja 
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 SALA : TORREÓN FORTEA 
 

Dirección: Torrenueva, 25. 50003 ZARAGOZA 

Horarios: Martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h 

   Domingos y festivos, de 10 a 14 h 

  Lunes, cerrado 

 

 

 EXPOSICION 
 

Título: MEMORIAS PARA EL SILENCIO. Fidel Ferrando 

 Memorias para el silencio de Fidel Ferrando (Alcañiz, Teruel, 1955) es un estudio de 

contrastes, una canción silenciosa y una metafísica terrosa. Improvisando espontáneamente y 

repitiendo temas ancestrales mientras que empuja los límites hacia una expresión nueva, Fidel 

Ferrando compone una oda a la cerámica. 

Teresa Kennedy 

 Esta exposición forma parte del programa de CERCO 2012 

Fechas: 17 mayo – 1 julio 2012 

 

 EXPOSICION 
 

Título: CARTELES FIESTAS DEL PILAR 2012 

Fechas: 12 – 29 julio   

  
 SALA : CASA DE LOS MORLANES 
 

Dirección: Plaza de San Carlos, 4. 50001 ZARAGOZA 

Horarios: Martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h 

   Domingos y festivos, de 10 a 14 h 

  Lunes, cerrado 
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Título: ASOCIACION DE ARTISTAS FIGURATIVOS ARAGONESES (ADAFA) 

  Exposición colectiva conmemorativa del XXV aniversario de la Asociación de 

Artistas Figurativos Aragoneses (ADAFA), con 38 participantes que nos ofrecen su 

obra pletórica de superación técnica, calidad y sutileza, siempre en continua búsqueda, 

con respeto a  la naturaleza como fuente de energía. Exposición de 83 piezas de pintura, 

escultura y caricatura 

 
Fechas: 20 abril – 1 julio 2012 

 

Fotografía:  Morlanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SALA : PALACIO MONTEMUZO 

 

Dirección: C/ Santiago, 34. 50003 ZARAGOZA 

Horarios: Martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h 

   Domingos y festivos, de 10 a 14 h 

  Lunes, cerrado 
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 EXPOSICION 
 

Título: LANDALUCE. PAPEL 

 

 Lucía Landaluce se formó en el seno de una pintura no figurativa y poco ortodoxa, la 

de Ángel Maturén (...) Las imágenes creadas por esta artista protagonizadas por pastas 

elaboradas con papel no se entienden sin su sentido del volumen. Podemos hablar de una 

suerte de relieve pues ese volumen es, a menudo, real. En los últimos trabajos las hendiduras y 

los surcos se alternan con la presencia de capas ocultas que afloran y que nos indican la 

existencia de algo que debajo de lo visible habita o ha habitado 

 

       Ignacio Gil-Díez 
 

Fechas: 23 mayo- 8 julio 2012 

  
 SALA : MUSEO PABLO GARGALLO 
 

Dirección: Plaza San Felipe, 3. 50003 ZARAGOZA 

Horarios: Martes a sábado, y festivos, de 9 a 21 h  

   Domingos, de 9 a 14 h 

  Lunes, cerrado 

EXPOSICION 

SALVADOR VICTORIA 

 Salvador Victoria es un referente en el arte español y aragonés de su generación: 

las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX. En esos años su carrera profesional 

se desarrolló al lado de los artistas de mayor prestigio, como los integrados en el grupo 

El Paso o en el grupo Tempo. También estuvo vinculado a las galerías más importantes 

de la época: las madrileñas Juana Mordó y Edurne o la valenciana Val i 30. Participó 

varios años en la Bienal de Venecia y su obra está presente en las colecciones más 

relevantes del país, como las del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid (MNCARS), 

el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), el Museo Patio Herreriano de 

Valladolid, el Museo de Bellas Artes de Santander o la Colección municipal de arte 

contemporáneo de Madrid. 

 
 
Fechas: 27 junio – 28 octubre 2012 
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 SALA : CARPA COSMOCAIXA 
 

Dirección: Plaza del Pilar ( frente a la delegación de Gobierno)  

   50003 ZARAGOZA 

Horarios: Lunes a viernes, de 12,30 a 14 h y de 17 a 21 h 

  Sábados, domingos y festivos, de 10,30 a 14,30 y de 16,30 a 21 h 

 

 

 

 EXPOSICION 
 

        Título: ILUSIONISMO, ¿MAGIA O CIENCIA? 

La exposición "Ilusionismo, ¿magia o ciencia?", que la Obra Social "la Caixa", en 

colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza,  presenta en su carpa CosmoCaixa, profundiza 

en las relaciones entre ilusionismo y ciencia, acercándonos de una manera asequible, didáctica 

y lúdica a los fundamentos científicos del ilusionismo y a  algunos de los diversos  mecanismos 

que utiliza. 

 Fechas: 4 mayo – 19  junio  2012 

ORGANIZAN: Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación “la Caixa” 

 

CENTRO DE HISTORIAS 

 

UNA VIDA DE TEBEOS. Los tebeos españoles a través del coleccionismo 

Del 15 de marzo al 1 de julio 
 

Quién iba a decir que los tebeos, ¡esos papeluchos para críos!, sean hoy en día un 

referente de nuestra cultura. No en vano, han estado presentes en buena parte de los 

hogares españoles, durante el pasado siglo XX, como una pieza importante del ocio 

familiar y del entretenimiento. 
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En la presente exposición vamos a hacer un 

paseo a lo largo de esos años para ver la 

evolución de nuestros tebeos, mostrando las 

cabeceras más relevantes y deteniéndonos en las 

temáticas de mayor calado entre el público, pero 

siempre desde el punto de vista del 

coleccionismo. ¿Cómo si no hubiera llegado a 

nuestros días alguna de estas pequeñas joyas de 

papel impreso? 

 

LA PEQUEÑA ALEMANIA DE ZARAGOZA 

Del 10 de mayo al 8 de julio 

Durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de militares y civiles alemanes 

procedentes de Camerún encontró asilo en la capital aragonesa. Muchos de ellos se 

instalaron definitivamente, convirtiéndose en el germen de una influyente colonia 

germana en la ciudad. Algunas de las más conocidas, prósperas y asentadas 

empresas zaragozanas conservan en sus epígrafes el nombre de su origen 

fundacional alemán, formando parte, de manera intrínseca de la memoria y del 

imaginario colectivo zaragozano. Todos las conocemos, al menos a muchas de ellas, 

sin embargo, pocas veces nos planteamos el porqué de su instalación en la ciudad, su 

origen o qué lugar han ocupado en la crónica de la cuidad. Un pasaje de nuestra 

historia aún por descubrir. 

Quizá sea éste uno de los pasajes de la historia contemporánea de Zaragoza menos 

conocidos y más misteriosos no solo por el público de la ciudad, sino incluso por los 

propios historiadores  

 

POP3 (Pop al cubo) 

Del 7 de junio al 19 de agosto  

Esta exposición recoge tres series del artista  ANTONIO DE  FELIPE : CINEMASPOP, 

dedicada al mundo del cine y en el que rescato a la deliciosa Audrey Hepburn como 

icono pop, con creaciones tan conocidas como, Black Audrey o Desayuno con 

diamantes para la eternidad.  POPSPORT dedicada al mundo del deporte, en la que el 

artista mezcla de forma inverosímil el mundo del arte y los dibujos animados con 

alusiones a distintas disciplinas deportivas, como en La Menina de Cibeles y LPOP 

última serie de pinturas dedicada al mundo de la música, con una nueva interpretación 

visual de algunas  de las portadas de discos más conocidas, como Mr. De Felipe 

Lovely Hearts Club Band, inspirado en The Beatles. 
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Teatros 

TEATRO PRINCIPAL 

 

9 y 10 de junio 

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 

Presas, de Ignacio del Moral – Verónica Fernández 

Dirección: Félix Martín 

Sábado, 9: 21.30 h.  

Domingo,10: 18.30 h. 

PRESAS, retrata el dolor, la amargura y la sinrazón que soportaron las mujeres 

recluidas en las cárceles franquistas como la de Ventas, Les Corts, Saturraran, 

Amorebieta, etc, durante los años 40 y 50. Al igual que en las cárceles de hombres, las 

mujeres padecían las mismas calamidades, además de sufrir torturas específicas 

derivadas de su condición de mujer: violaciones, chantaje emocional, descalificaciones 

morales… Muchas de ellas fueron acusadas de responsabilidad subsidiaria, por los 

delitos, fundamentalmente políticos, que sus maridos, padres o hermanos cometieron. 

Estos lugares se convirtieron en pequeños campos de concentración, dirigidos con 

mano de hierro por una iglesia represora, cómplice del régimen franquista. 

 

12 de junio  

MICHAEL NYMAN en concierto 

Solo Piano & Cine Ópera 

Michael Nyman (piano y arte visual) 

Martes, 12: 20.00 h 

Michael Nyman es uno de los compositores británicos más innovadores y 

aclamados, cuyo trabajo abarca operas, cuartetos de cuerda, bandas sonoras y 

conciertos orquestales. Mucho más que un mero compositor, es además intérprete, 

director, pianista, escritor, musicólogo, fotógrafo y cineasta. Considerado como un 

“hombre del renacimiento”, su inquietud creativa y su polivalencia artística le han 

convertido en uno de los iconos culturales más fascinantes e influyentes de nuestro 

tiempo.   
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Del 15 al 17 de junio 

TRICICLE 

Forever Young, de Eric Gedeon 

Dirección: TRICICLE  

Viernes, 15: 21.30 h  

Sábado, 16: 18.30 y 21.30 h  

Domingo, 17: 18.30 h   

Siete actores jóvenes se interpretan a sí mismos, o a lo que serán dentro de cuarenta 

años, cuando estén residiendo en un asilo para artistas retirados que no se resignan a 

ser simplemente viejos. Un espectáculo tierno sin rozar jamán lo cursi, divertido sin 

caer nunca en el mal gusto, inteligente pero para públicos de cualquier edad. Una 

comedia en la que se cantan (muy bien) canciones que forman parte de nuestro ADN. 

Una bocanada de aire fresco en el mundo del musical convencional. Un aliento de 

esperanza. Un canto a "vivir el día a día".  

 

29 de junio al 1 de julio 

ANTONY BLAKE 

No vengas sólo 

Dirección: Manu Berastegui 

Viernes, 29: 21.30 h.  

Sábado, 30: 21.30 h  

Domingo, 1: 18.30 h 

 

A lo largo de treinta años hemos 

conocido y vivido en primera persona 

experiencias asombrosas de la mano 

de Anthony Blake. Este creador incansable regresa con un nuevo concepto de 

espectáculo, NO VENGAS SOLO. Tras sus últimos éxitos de gran formato “LO 

SABEN TODO DE TI” y “ESPÍRITU”, así como su obra más intimista “MÁS CERCA”, 

Anthony Blake sentía la necesidad hacer sentir el MIEDO, un genero que le fascina 

y algo que el espectador le lleva pidiendo hace años.  

 

Una frase que ha acompañado a Anthony Blake desde el inicio de su carrera es: 

“Sr. Blake usted me da miedo…” 
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3 de julio  

ROBERTO CIRIA 

La Jota del Siglo XXI 

Dirección: Roberto Ciria Castán 

Martes, 3: 20.00 h 

Dejemos que la jota fluya con naturalidad, 

que abra nuevos caminos, conservando 

los que ya tenemos, que descubra nuevos 

horizontes”….., es la premisa de la que 

partimos para comenzar este espectáculo.  

 

La pretensión de éste espectáculo basado 

en el libro-CD “A ritmo de jota” de 

Roberto Ciria, no es otra que la de 

emprender una nueva aventura que nos 

permitirá avanzar y dar a conocer el 

folklore aragonés desde otra óptica, renovada, respetuosa con la tradición, pero sin 

duda emprendedora y viva.  

 

Se ha querido dar un paso más en todos los sentidos, tanto musical como 

artísticamente, con el fin de intentar agradar a todo tipo de públicos, desde los mas 

puristas, a los mas innovadores. 

 

4 de julio 

TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA 

Agua, Azucarillos y Aguardiente, zarzuela en un acto de Miguel Ramos Carrión. 

Música del maestro Federico Chueca. 

Dirección: Roberto Ordoñez Catalán 

Miércoles, 4: 20.00 h 

Atanasia –Asia–, niña cursi con pretensiones de literata y su madre doña Simona, se 

mudaron a Madrid donde llevan una vida mísera, debiendo dinero hasta al casero. Una 

carta del tío les aconseja regresar al pueblo (Valdepatata), donde el primo está loco 

por casarse con Asia. Pero ésta sueña con Serafín, hijo de un ex ministro. Serafín 

ofrece dinero a Pepa, que regenta un quiosco de aguadora, para que le eche un 

somnífero a la madre de Asia, pero ésta se niega. Lorenzo, compañero de Pepa la 

convence para que lo haga. Pepa se enfrenta a Manuela, una aguadora sin puesto, 

que en la actualidad está emparejada con Vicente, un picador de toros en paro, 

antiguo novio de la propia Pepa. Vicente y Lorenzo no parecen tener tanta enemistad 

como Pepa y Manuela, y pactan que hacer con el dinero de Serafín. 
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Del 6 al 8 de julio 

CARLOS LATRE 

Yes, We Spain is different 

Dirección: Jordi Casanovas 

Viernes, 6: 20.30 horas  

Sábado, 7: 21.30 horas  

Domingo, 8: 18.30 horas  

Cambio de gobierno en España. Mariano Rajoy llega a 

la Moncloa. Nada más llegar descubre un terrible 

secreto: su predecesor, Zapatero, le ha vendido el país 

a Alemania y el contrato vence en unos días. El equipo 

de gobierno popular decide dar un golpe de efecto y 

traer al presidente de los Estados Unidos, Barack 

Obama, a España para lograr el apoyo internacional 

necesario y salir de “manos germanas”. Pero no todos 

trabajarán en la misma dirección.  

 

Después del éxito de ‘Yes We Spain’ Carlos Latre regresa con ‘Yes We Spain Is 

Different’, una vuelta de tuerca al espectáculo revelación del año. Si te gustó la 

primera parte alucinarás con la segunda y si te la perdiste… ¡no cometas el mismo 

error!. Disfruta del único artista capaz de desdoblarse en más de 70 personajes a la 

vez en un escenario. Una hora y media de risas aseguradas, música, 

coreografías y la historia más surrealista jamás contada...  

 

TEATRO DEL MERCADO 

 

Del 7 al 17 de junio 

JAIME OCAÑA 

“Tutto Fellini” 

 

Fellini ha vuelto. El mismísimo Fede. Y está algo desorientado, aunque no confundido. 

En todo caso, con fundido a negro. Y tal vez algo confuso. Y es que ni en sus 

pensamientos más salvajes podía imaginar que, si bien la realidad siempre supera a la 

ficción, esta realidad iba a superar a su ficción. Alegre y confiado, resuelve 

desenmarañar el caos filmando su última primera película. Para ello cuenta con el 

confiado reparto y el algo ausente equipo técnico que le contemplan, un tanto 

perplejos, desde sus cómodas butacas. Fellini desplegará todo el arsenal de 
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imaginería cinematográfica -de la suya y de la que se apropia- para tumbar el 

esperpento apocalíptico que le rodea. O para consagrarlo, nunca se sabe. 

Un espectáculo al más puro estilo de la casa, sin cuarta pared, unipersonal, 

contundente, compulsivo, surrealista en la intención, expresionista en la ejecución, 

histérico hasta donde es aconsejable y cómico hasta donde sea posible. 

Funciones Junio: 

Jueves, Día 7 20.30h 

Viernes, Día 8 20.30h 

Sábado, Día 9 18.30 y 21.30h 

Domingo, Día 10 18.30h 

 

Jueves, Día 14 20.30h 

Viernes, Día 15 20.30h 

Sábado, Día 16 18.30 y 21.30h 

Domingo, Día 17 18.30h 

 

 

Del 19 al 24 de junio  

ACTÚA 2012 – I Muestra por la diversidad afectivo sexual 

- “Transparentes”: Del 19 al 21 de junio 
 

-  “Proyecto Laramie”: Del 22 al 24 de junio 
 

“EL PROYECTO LARAMIE” no es un texto al uso. 

Invita a los espectadores a asistir a mucho más que una representación teatral.Los 

invita a asistir y participar de un acontecimiento humano, real, con nombres y 

apellidos, que no puede y no 

debe ser olvidado. Y sobre todo 

que no debería repetirse. 

Cuatro actrices y cuatro actores, 

interpretan unos 70 personajes. 

El actor es el elemento 

fundamental. Lleva el peso de la 

función, y con su presencia física, 

con sus palabras, sus miradas y 

la desnudez de sus emociones, 

hace que los testimonios reales 

adquieran toda su potencia, con 

sencilla humanidad, apelando a 

que el público haga lo mismo. 
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El espacio escénico es un escenario. Hay unas cuantas mesas y sillas. El vestuario y 

los utensilios están a la vista. 

El deseo es sugerir, no recrear. 

Su estructuración no de escenas, si no “Momentos”, que son unidades de tiempo 

teatral que hacen avanzar la historia. 

“El proyecto de Laramie’ Mediante sus testimonios reales individuales, escuchados 

como conjunto, muestra lo que una sociedad piensa y a través de estos pensamientos 

se habla de la violencia, de la homosexualidad, de la educación, de los derechos 

humanos, de la diferencia entre tolerancia y aceptación. 

Y lo hace desde la cercanía, el contacto humano. Porque es solamente desde ahí, 

desde donde se puede hablar de la vida misma, de la violencia intrínseca de esta 

sociedad, y del debate continuo que ésta levanta, de lo social a lo mas íntimo y 

personal de cada uno de nosotross. 

Funciones Junio: 

Viernes, Día 22: 20,30h 

Sábado, Día 23: 21,30h 

Domingo, Día 24: 18,30h 

 

Del 28 de junio al 1 de julio 

T. LUNA DE ARENA – T. INDIGESTO 

“Desnudos” 

El teatro ha contado a menudo historias 
de amor imposible, como Romeo y 
Julieta, por ejemplo. Pero Desnudos no 
es una historia de amor imposible, sino 
una imposible historia de amor. Porque 
en ella lo imposible no es el amor, sino 
la historia misma.  

Y es que las historias de teatro, como se sabe, tienen planteamiento, nudo y 
desenlace. Mientras que Desnudos, en cambio,  tiene nudo, nudo y nudo. O tal 
vez desnudo, desnudo y desnudo, porque, cuando es preciso, es el cuerpo el 
que nos habla desde la escena de la ternura, del desvalimiento, de la crueldad, 
de la belleza, del desconsuelo, de la soledad.  

En inglés una obra de teatro se llama play, es decir “juego”. Desnudos es eso, 
un juego de teatro. Pero un juego muy serio, cuya apuesta puede ser, sin más, 
la vida.  

La única verdad del teatro son los actores. Y la única mentira. Desnudos es 
una pieza sobre la verdad y la mentira. 

Joan Casa 


