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Por noveno año consecutivo en todos los barrios 
rurales de Zaragoza vamos a poder disfrutar de 
una gran diversidad de espectáculos al aire libre 
del programa a la fresca, organizado por el 
Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento 
de Zaragoza.

Un ciclo compuesto de distintas actuaciones 
que nos llevarán a través de las artes escénicas 
a diversos mundos sensoriales, un lujo para 
nuestros sentidos el poder disfrutar de música, 
humor, danza, magia, cine, equilibrismo, en 
definitiva espectáculos que nos harán vibrar 
en esas noches de verano.

Todo ello gracias a la colaboración de las Juntas 
Vecinales y los vecinos que forman parte de las 
asociaciones y comisiones en los barrios rurales.

¡Te esperamos!
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ALFOCEA
V 4 octubre, Badinya, Aruma
S 5 octubre, Concierto, Los Toyos

CASETAS / VILLARRAPA • 21:00h 
V 20 junio, Concierto, La Troba
V 11 julio, Gran Zampano, Civic-Civiac
V 29 agosto, Cine Familiar
S 6 septiembre, Concierto, Achera d’Artribal
S 27 septiembre, Espectáculo de luz, Teatro Imaginario 
con Javi el Mago, 23:00h

GARRAPINILLOS • 21:00h

V 27 junio, La nariz roja, Kiny & Serrucho 
V 11 julio, Freak Show, Circo La Raspa
V 18 julio, Badinya, Aruma
D 20 julio, Taller ambulante, Artea Teatro
V 25 julio, Cine Familiar, 22:00h

JUSLIBOL • 22:00h

S 7 junio, Cine Familiar
S 14 junio, Taller ambulante, Artea Teatro
S 21 junio, Aire, Circo Activo
S 28 junio, Concierto, Achera d’Artribal
V 18 julio, El Show de Pepín Banzo (Pabellón), 22:30h
L 28 julio, Espectáculo de luz, Teatro Imaginario con Javi el Mago, 23:00h
D 7 septiembre, A solas con Pigmalion, Javier Segarra (Pabellón), 18:00h
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LA CARTUJA / TORRECILLA • 22:00h

V 27 junio, Espectáculo de luz, Teatro Imaginario con Javi el Mago
V 11 julio, Concierto, Achera D’Artribal
V 18 julio, Freak Show, Circo La Raspa

MONTAÑANA • 22:00h

V 11 julio, A solas con Pigmalion, Javier Segarra
V 18 julio, Taller ambulante, Artea Teatro
V 25 julio, Bromas dulces como la miel, Kiny & Serrucho y Jano
V 15 agosto, Gran Zampano, Civic-Civiac (Parque), 23:00h

MOVERA • 22:00h

V 27 junio, Cine Familiar
V 11 julio, Gamusinos del Moncayo, Caleidoscopio
V 18 julio, Espectáculo de luz, Teatro Imaginario con Javi el Mago 
V 25 julio, Taller ambulante, Artea Teatro
L 8 septiembre, Magia a cuatro manos, Javi el Mago 
& Mago Félix (Pabellón), 20:00h
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S 28 junio, Concierto, La Troba (Pza. España), 23:45h
S 5 julio, Freak Show, Circo La Raspa (Pza. Aragón), 20:30h
S 12 julio, Cine Familiar, 22:00h
S 6 Septiembre, Concierto, Los Toyos (Pza. Aragón), 20:30h
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PEÑAFLOR • 22:00h

V 20 junio, Aire, Circo Activo
V 27 junio, Taller ambulante, Artea Teatro
V 4 julio, A solas con Pigmalion, Javier Segarra
V 11 julio, Concierto, La Troba (Pza. España)
D 13 julio, Concierto, Los Toyos

SAN GREGORIO • 22:00h

V 27 junio, Legendario, Vocal Femmes
V 11 julio, Cine Familiar
V 18 julio, Aire, Circo Activo

SAN JUAN DE MOZARRIFAR • 22:00h

V 27 junio, Cine Familiar
V 11 julio, Espectáculo de luz, Teatro Imaginario con Javi el Mago.
V 18 julio, Gran Zampano, Civic-Civiac
V 25 julio, Legendario, Vocal Femmes
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VENTA DEL OLIVAR • 20:00h

V 20 junio, Cine Familiar, 22:00h
J 14 agosto, Badinya, Aruma
S 16 agosto, Freak Show, Circo La Raspa



A sOLAs CON pigMALióN de javier segarra

Javier Segarra consigue con el espectáculo tener 
una reflexión consigo mismo sacando a la palestra el 
Pigmalión interior que todos debemos llevar dentro, 
dejando claro que solamente hace falta desear con 
fuerza lo que alguien quiera conseguir, para acabar 
alcanzándolo.

gRAN ZAMpANO dE CiviC CiviAC

Una propuesta artística que combina a la perfección 
la magia, el circo y el teatro de calle, con la gran 
participación del público, ya que no deja indiferente a 
nadie. V Premio en el World ChampionShips of Street 
Magicians en Sankt Wendel (Alemania) 2010

bromas dulces como la miel y la nariz roja 
con kiny & serrucho y jano 
Los payasos durante décadas han demostrado ser 
especialistas en el arte de gastarse bromas, unos, los 
más listos, utilizando su inteligencia y astucia, otros, la 
ingenuidad y la sabiduría de la vida.

EspECtáCuLO dE LuZ CON jAvi EL MAgO 
dE tEAtRO iMAgiNARiO

Un espectáculo itinerante que transforma las calles a 
partir de la magia de la luz y de grandes elementos 
luminosos y aéreos, aunando el uso de recursos mágicos 
y disciplinas circenses con la espectacularidad visual.



freak show con circo la raspa

Es un espectáculo de circo con ganas de llegar a todos 
y de contar historias. Las de unos personajes llenos 
de carisma, tiernos y divertidos que conectan con el 
público de una forma casi mágica.
2012 Premio al Mejor Espectáculo de Circo Aragonés.

concierto de música tradicional con los toyos

Reúne lo mejor de las piezas populares para 
interpretarlas con guitarra española, acordeón 
cromático, percusiones, dulzainas, pínfanos y demás 
instrumentos populares. Piezas para ver, oir y bailar... 
Sus miembros han recibido varios de los premios del 
Concurso de Música Popular de la Comarca 
de Belchite 2010.

tALLER AMBuLANtE dE iNvENtOs AL iNstANtE 
CON ARtEA tEAtRO

Los inventos de nuestros entrañables protagonistas 
son “desastrosos”, alguna acrobacia directamente 
“imposible”, pero aún así producen estupor y expectación 
a los asistentes. Para solucionar los problemas que 
surgen siempre necesitan la colaboración del público.

CONCiERtO LEgENdARiO dE vOCAL FEMMEs

Es un grupo aragonés formado por cinco mujeres de 
distintos estilos y formaciones musicales que conjuntamente 
crean un magnifico grupo de voces. Su actuación 
está basada en un repertorio legendario de pop, con 
pinceladas de góspel y música española. 



AiRE CON CiRCO ACtivO

Con un mástil chino de 5m de altura, un cubo, 
un micrófono y vestido con un mono de trabajo, 
el clown Iván Alone, transforma el espacio escénico 
involucrando al público para lograr su objetivo: 
construir un circo del aire y ofrecer su alocado número 
final. Un espectáculo sin palabras donde el absurdo 
del clown encuentra el virtuosismo del acróbata.

BAdiNyA CON ARuMA

Es un espectáculo lleno de fuerza, movimiento, ritmo, 
melodía y tradición en el que, mediante un teatro 
simbólico de la vida, el espectador recorre la tradición 
musical Mandinga del oeste de África. La danza y la 
percusión van siempre de la mano, estableciendo un 
diálogo continuo entre las frases de djembe y los pasos 
de baile.

CONCiERtO CON LA tROBA

Conjunto de música tradicional aragonesa de las 
Cinco Villas. En su repertorio constan pasodobles, 
rumbas, jotas, música para mayores y para pequeños, 
canciones alegres y adaptaciones con letras del 
grupo. Actuaciones que se acoplan a todos los 
ambientes.

gAMusiNOs dEL MONCAyO CON CALEidOsCOpiO

De las tierras del Moncayo vienen estos gamusinos. 
Están inspirados en la Naturaleza, la brisa, el agua, la 
tierra, el fuego, las plantas, los animales... Es un 
espectáculo participativo, pensado para hacer amigos 
que utiliza diferentes muñecos, cabezudos, máscaras, 
elementos de gran tamaño, música, danzas, palabras 
y actores que dan vida a personajes de la tradición 
popular comunes a todas las culturas.



CONCIERTO CON AChERA D’ARTRIBAL

El repertorio de esta banda es la interpretación personal 
de las músicas procedentes de las diferentes culturas y 
tradiciones que recorren el río Ebro, desde su nacimiento 
en tierras cántabras hasta la desembocadura en el 
Mediterráneo, aderezado con todo tipo de influencias 
ibéricas, musulmanas, bretonas y de otras tierras celtas, 
y de los pueblos y aldeas del Pirineo aragonés.

EL ShOw DE PEPíN BANZO

Un espectáculo donde salta de la interpretación musical más 
rigurosa a la payasada tierna, de la magia de proximidad a sus 
delirantes artefactos, con la única intención de divertirse, 
y sobre todo divertir. El arte y el humor amable entendidos 
desde la sencillez, la ilusión y la capacidad de asombrarse de 
un niño grande que hace de cada actuación una aventura 
maravillosa y reveladora.

MAgiA A CuAtRO MANOs CON jAvi EL MAgO & MAgO FéLix

Un reencuentro, un mago, otro mago,  cuatro manos 
cruzadas ... Y vosotros entrareis en un viaje imaginario 
donde los objetos cobran vida. Todo esto es algo mas 
que una aparicion, una desaparicion, una transformacion. 
Un espectaculo magico y musical que combina la poesia 
y el humor.

CiNE FAMiLiAR

Para poder ofreceros lo mejor hay que esperar hasta 
el último momento, las películas las anunciaremos en 
cada barrio y en el facebook una semana antes.
¡Te gustará! 



COLABORACIONES
Asociación Cultural Mozarrifar

Asociación Cultural Aguas Claras de la Venta del Olivar
Asociación Movera en Fiestas
Asociaciones de San Gregorio

Asociación Cultural y Recreativa Fiestas de la Sagrada y San Blas
AVV San Pantaleón de Juslibol

AVV de Mujeres y Cultural Alfocea
Comisión de Cultura de Garrapinillos
Comisión de Cultura de Montañana

Comisión de Cultura de Casetas
Comisión de Festejos de Monzalbarba

ALCALDÍAS DE BARRIO / JUNTAS VECINALES
Alfocea
Casetas

Garrapinillos
Juslibol

La Cartuja
La Venta del Olivar

Montañana
Movera

Monzalbarba
Peñaflor

San Gregorio
San Juan de Mozarrrifar
Torrecilla de Valmadrid

Villarrapa

CENTROS CÍVICOS
Centro Cívico de Casetas

Centro Cívico de Garrapinillos
Centro Cívico de Juslibol

Centro Cívico de La Cartuja
Centro Cívico de Peñaflor

ORGANIZA 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Unidad de Coordinación de Programas


