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1. INTRODUCCIÓN
Desde el sábado 10 y hasta el domingo 18 de octubre, Zaragoza volverá a 
celebrar las Fiestas del Pilar. Las últimas grandes fiestas del año, que se 
viven en la calle, participativas y multitudinarias, valores que las convierten 
en únicas.   

Ciudadanos y visitantes volverán a salir a la calle a disfrutar de ellas a través 
de los actos programados, una gran parte de ellos gratuitos. Actos para todos 
los públicos y para todos los gustos tendrán lugar durante estos días: 
conciertos, teatro, clown, danza…  El objetivo es acercar la cultura a los 
ciudadanos y que todo el mundo pueda participar de las fiestas a través 
de ella, ya sea en la calle o en cualquier espacio. 

Este año el Pilar se extiende a los barrios de la ciudad descentralizando 
las fiestas, y abriéndolas a una mayor participación ciudadana, tal y como 
corresponde a una ciudad moderna y democrática. Desde esta idea se ha 
desarrollado una campaña de comunicación que establece un plano de la 
ciudad donde todos los barrios tienen la misma importancia y se divide en ejes 
festivos por zonas: música, teatro, programación infantil... 
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El concierto pre-pilar que se celebrará el próximo viernes 9 en Fuente de 
Goya, un día antes del pregón, es una de las novedades de este año. Este será 
el preludio de nueve días de diversión y cultura.  

La fiesta estallará en Zaragoza, el sábado día 10, cuando la cantautora 
aragonesa Carmen París salga al balcón del Ayuntamiento y se lance el 
cohete que de inicio a la Fiestas del Pilar 2015. Sin embargo, desde las 19:00 
h, un pasacalles alegre y colorista recorrerá las calles más céntricas de la 
ciudad anunciando que la fiesta está a punto de comenzar. Un desfile que se 
vuelve a recuperar después de varios años y que pretende ser un impulso al 
sector cultural local. Todas las formaciones artísticas que actuarán serán 
aragonesas.  

Durante los 9 días, las plazas del Casco Histórico y los barrios serán testigo 
de un gran festival de teatro de calle, circo, danza, grupos folklóricos y grandes 
conciertos con artistas de gran proyección a nivel nacional e internacional, 
exposiciones en museos y salas, y una larga programación en Centros Cívicos, 
teatros, salas de música y otros circuitos culturales de la ciudad.  

También acogerán una gran variedad de conciertos y actividades los grandes 
espacios: River Sound Festival, Pilar Valdespartera Interpeñas y la Carpa del 
Ternasco, que este año cambia de ubicación al Parque Macanaz. 

Como ya es tradición, el día 12 de octubre tendrá lugar la Ofrenda de Flores 
desde las 07:30 h. Este año se confeccionará el manto más próximo de la 
Virgen con flores blancas y se colocará la bandera del país invitado en esta 
edición: Nicaragua. En este sentido, en la plaza de San Felipe se celebrará 
durante esa misma tarde el Día de Nicaragua, país hermanado con la ciudad 
de Zaragoza.   

Por último, el calendario de este año permite que se pueda disfrutar mucho 
más tiempo del manto de flores de la Virgen durante las fiestas, con una 
pasarela fotográfica a la que ciudadanos, ciudadanas y visitantes podrán subir 
desde el lunes 12 (al terminar la Ofrenda) y hasta el último fin de semana 
(domingo 18). 

El punto y final a estas Fiestas del Pilar lo pondrá el “Somos” de Labordeta en 
la Fuente de Goya y los fuegos artificiales en Macanaz. 
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2. CANALES DE COMUNICACIÓN 

!
Este dossier de prensa recoge toda la programación que tendrá lugar durante 
los días de las Fiestas del Pilar. No obstante, este es un documento vivo y 
cambiante que puede ir sufriendo alguna modificación. Por ello, os invitamos a 
que sigáis nuestros diversos canales de comunicación para entre todos ofrecer 
a la ciudadanía una información veraz y contrastada de las fiestas.  

Además de las notas de prensa, las redes sociales también son uno de los 
canales en los que se informará diariamente de cada cambio o novedad. Los 
perfiles Oficiales son los siguientes: 

Facebook:  Facebook.com/FiestasdelPilar.Oficial 

Twitter: @FiestasPilarOfi  

Instagram: FIESTASPILAROFICIAL  

Periscope: @FiestasPilarOfi 

Canal Youtube: Zaragoza Cultural 

Flicker: zaragoza_es  

Toda la información también estará disponible en la página web municipal:  
www.fiestasdelpilar.com 
 
ATENCIÓN DIARIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Todos los días desde el domingo 11 de octubre y hasta el domingo 18, un 
responsable municipal atenderá a los medios de comunicación en la Oficina de 
Información de las Fiestas a partir de las 12:00 h. Se hará balance de la 
jornada festiva del día anterior, se darán cifras de asistencia a los principales 
recintos, y datos de incidentes, en caso de que se produzcan. También se 
avanzará la agenda festiva del día siguiente. 
 
RUEDA DE PRENSA BALANCE DE LA OFRENDA DE FLORES 
Está prevista una rueda de prensa en la bandeja de la ofrenda el día 12, a las 
19:30 horas, para dar datos de asistencia y evaluación de la Ofrenda de Flores. 
 
RUEDA DE PRENSA BALANCE DE LAS FIESTAS 
Tendrá lugar el domingo 18 a las 12:00 horas en la Sala de Prensa del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
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ACREDITACIONES 
Las acreditaciones son un elemento de trabajo que pretenden facilitar el trabajo 
de los profesionales de la información. Permiten desarrollar el trabajo en la vía 
pública, siguiendo instrucciones del personal municipal. 
Para acreditarse en recintos cerrados deberá solicitarse la acreditación a cada 
uno de los responsables de los recintos o promotores de los conciertos. 

CONCURSOS REDES SOCIALES 

Este año se están llevando dos concursos en los perfiles oficiales: 

- IV Concurso Fotografía Facebook. Hasta el 17 de octubre.
www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar/enlace/gestionmunicipal/premiosyconcurs
os/facebook-pilar15.htm 

- Concurso Fotográfico Instagram. Del 5 al 17 de octubre.
www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar/enlace/gestionmunicipal/premiosyconcurs
os/instagram-pilar15.htm 

Finalmente, la Oficina de información de las Fiestas es un canal más de 
atención al público. Estará situada en la planta baja del Torreón Fortea 
(C/Torrenueva, 25) desde el próximo martes 6 hasta el domingo 18. El horario 
de apertura será el siguiente:  

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h.

Los medios de comunicación sois una parte fundamental puesto que con 
vuestro trabajo también contribuís a que las fiestas sean un éxito año tras año.  

Gracias por colaborar con nosotros. 

3. DATOS FIESTAS DEL PILAR 2015

Datos a destacar: 

En el conjunto total de programación pública y privada el porcentaje de 
actividades de pago es el 18% y el gratuito el 82%. En cuanto a las 
actividades programadas desde el Ayuntamiento más del 95% son gratuitas, 
siendo la mayoría de ellas en la calle. 

Además, en total, el porcentaje de grupos aragoneses contratados 
directamente por el Ayuntamiento es del 83%. Habrá espacios en los que 
todas las formaciones que actúen son aragonesas: desfile del Pregón, 
escenario de Hispanidad, Festival Internacional de Teatro de Feria, plaza de 
Marano de Cavia, El Pilar de Revista en los Centros Cívicos, la programación 
en los barrios y los espectáculos pirotécnicos y de agua, luz y sonido. 
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4. ACTOS OFICIALES 
"
Sábado 10 

19:00 h. ACTO SOLEMNE DE ENTREGA DE MEDALLAS Y DISTINCIONES DE 
LA CIUDAD.  En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
 
Domingo 11 

10:00 h. HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS.  Plaza del Portillo.  
Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación Cultural Los 
Sitios. 

 
 
Lunes 12  

11:30 h.    OFRENDA DE FLORES CORPORACIÓN. Plaza del Pilar 
12:00 h. SOLEMNE MISA PONTIFICAL.  Basílica del Pilar.  A continuación 

procesión por el exterior de la Plaza del Pilar. 
 
 
Martes 13 

11:00 h. OFRENDA DE FRUTOS.  Con salida de la Plaza de Santa Engracia.  
Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, c/ Coso, c/ Don 
Jaime I y Plaza del Pilar.  Colabora: Federación de Casas Regionales. 

 
14:00 h. RECEPCIÓN MUNICIPAL A LAS CASAS REGIONALES.  Salón de 

Recepciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

18:30 h.    ROSARIO DE CRISTAL. Salida: Plaza de San Pedro Nolasco 
 
Domingo 18 

12:30 h. RECEPCIÓN MUNICIPAL A ENTIDADES CIUDADANAS Y 
NOMBRAMIENTO DE ZARAGOZANOS EJEMPLARES. Salón de 
Recepciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
17:00 h. ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LOS CONCURSOS DEL PILAR 2015 

en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza.  Cartel 
anunciador, Concurso fotográfico “Joaquín Gil Marraco”, Certamen Oficial 
de Jota (categorías infantil y adultos), Concurso de Ideas, Concursos de 
Coplas,  Concurso de Traje Aragonés,  Concurso de Flores, Canastillas y 
arreglos Florales de la Ofrenda, Concurso Fotografía Facebook y Concurso 
Fotografía Instagram. 
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5. MEDALLAS Y DISTINCIONES 
!
Participación y convivencia: Fiestas del Pilar para todos y todas  
Todo está listo para que los vecinos y vecinas de Zaragoza y visitantes que 

se acerquen hasta nuestra ciudad celebremos juntos unas alegres, divertidas, 
abiertas, y participativas Fiestas del Pilar 2015. Lo haremos en un ambiente 
festivo en el que predominará, estoy seguro de ello, la buena convivencia y el 
civismo entre todos. Son unas fiestas de todos y para todos. Unas fiestas 
donde la igualdad y el respeto deben sobrevolar todos los actos. No olvidemos 
esta frase durante las fiestas: “No es No”. Decimos “No” a las agresiones 
sexistas. Decimos “Sí” al ocio, la cultura, la participación, la diversión, la 
convivencia, la música, la tradición, las artes.  

Tras los primeros cien días del actual gobierno municipal, días intensos, de 
toma de decisiones importantes, de cambios, pero a la vez días fructíferos, 
vamos a disfrutar de la tradición, de las populares Fiestas del Pilar. Todo está 
preparado para acoger un gran número de actividades culturales y de ocio que 
se irán desarrollando a lo largo de los nueve días de fiestas. Los distintos 
escenarios, los conciertos, las ferias, la animación para los más pequeños, los 
espectáculos para adultos, la comparsa de gigantes y cabezudos, las muestras 
de artesanía, otros muchos eventos más, y por supuesto el carácter afable de 
sus gentes, hacen de Zaragoza una ciudad acogedora, hospitalaria y solidaria 
en estos días, y siempre.  

Las Fiestas del Pilar se han caracterizado, en los últimos años, por ser una 
de las más populares y participativas, ya que se viven directamente en la calle. 
No hay ninguna duda de que Zaragoza es una gran ciudad, con un centro 
histórico en el que regularmente se celebra el mayor número de 
acontecimientos populares, y esta festividad también ha salpicado calles, 
plazas y paseos de este centro con sus diferentes actos y espectáculos. Pero 
este año queremos que la programación festiva esté más próxima a todos 
ciudadanos y ciudadanas, con el deseo de descentralizarla para que la 
ciudadanía pueda disfrutar de los numerosos actos lúdicos organizados. La 
programación se expande, se abre para estar más próxima a la gente de los 
distritos, quienes podrán disfrutar de la comparsa, del teatro de calle, de las 
bandas de música, del tragachicos, etc.  

Por ello, queremos unas fiestas más abiertas a la participación, para que 
todos y todas podáis disfrutar del mayor número de actividades festivas, 
abriéndolas a la gente, a los barrios. Nuestro interés es que todos y todas 
participéis en los momentos de mayor transcendencia para la ciudad, y para 
ello es imprescindible acercar el Ayuntamiento a todos, abrirlo a los 
zaragozanos y zaragozanas.  
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Estas Fiestas del Pilar cuentan también este año con una gran pregonera. 
He esperado con ilusión el momento de acompañar en el balcón del 
Ayuntamiento a la gran artista que ha revolucionado la jota, Carmen París, 
quien se ha criado, formado y enriquecido entre nosotros. Su música, su 
peculiar voz, sus letras han hecho posible la fusión entre la jota aragonesa y el 
jazz, un estilo de música muy personal y diferente que nos hace vibrar, y que 
ha sabido difundir fuera de nuestras fronteras. 

Con esta misma ilusión deseo que todos los zaragozanos y zaragozanas os 
sintáis protagonistas en vuestras fiestas, disfrutéis de cada uno de sus días y 
hagáis que disfruten, igualmente, de la ciudad a quienes durante estos días nos 
acompañan.  

 

Felices Fiestas del Pilar 2015 

Pedro Santisteve Roche 

Alcalde de Zaragoza 
 
 

MEDALLA DE ORO. Hna. Milagros Hernández Obón 
  
“Cuando salgo por la calle necesito dedicar tiempo, porque son muchas las 
personas que me paran, porque saben que les escucho, que les llamo por su 
nombre y que desde ese momento, sus sueños y dificultades forman parte de 
mi vida”. 
La Hna. Milagros nació en Andorra (Teruel). Hija de maestro y segunda de 
siete hermanos. Estudió en el Colegio de las Anas en Zaragoza y acabó sus 
estudios de Magisterio, durante los cuales sintió la vocación religiosa. En 
agosto de 1950 ingresó en la Congregación de las Hijas de la Caridad de Santa 
Ana. 
Desde muy joven colaboraba en el Hospital Provincial atendiendo a los 
enfermos abandonados. La Congregación la envió a la localidad de Dos 
Hermanas (Sevilla) al hogar de niños tuberculosos, donde se contagió de la 
enfermedad y tuvo que volver a Zaragoza para recuperarse. 
En 1962 profesó los votos y fue enviada a Calatayud. Posteriormente, abrió 
una guardería en el zaragozano barrio de Valdefierro y sufrió una enfermedad 
que le hizo perder la voz. Durante su convalecencia en Barcelona, estudió 
Enfermería y -al acabar los estudios- estuvo trabajando en el Hospital Infantil 
de Zaragoza. 
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La hermana Milagros -desde su fe profundamente arraigada- ha tenido dos 
amores, dos pasiones esenciales en su dilatado compromiso con los derechos 
humanos: los gitanos y las mujeres encarceladas. Dos colectivos maldichos 
donde los haya. Pero la Hna. Milagros es de las personas que hace lo que 
piensa y construye su pensamiento haciendo. Una mujer capaz de ser paciente 
con los pequeños y fuerte con los poderosos. 
Ayudó a los gitanos a tener los papeles de “casamiento” en regla, requisito 
indispensable en aquellos tiempos para poder abrirles otras puertas hacia la 
inclusión. Para ello llegó a convencer a un juez de que si ella decía, por 
conocimiento directo, que estaban casados, el juez firmaba el amén. Quinta 
Julieta, Oliver, El Gancho… son lugares donde la Hermana Milagros ha dejado 
sembradas huellas de dignidad. 
 El desempeño de esta tarea la llevó a entrar en la cárcel de Torrero con un 
permiso especial, donde procedió a la inscripción de muchos de los reclusos. 
Allí vivió momentos muy duros, como el motín del año 1978, en el que 
fallecieron carbonizados dos reclusos. 
Cuando el centro penitenciario se trasladó a Zuera, la Hna. Milagros siguió 
desarrollando allí su labor de ayuda y asistencia a los presos. Y continúa hoy 
prestándoles su apoyo dos días a la semana. Escucharles, acompañarles, que 
se sientan queridos, en esa dura batalla para que los pequeños reciban la 
ternura y el abrazo de la sociedad… 
Quizás no ha modificado leyes, pero su vida ha consolado a familias y 
personas presas con detalles diarios preñados de compromiso: desde ¡manda 
esta carta a mi madre!, hasta el ir a acompañar a familias… tanto en el dolor de 
la ausencia, como en los difíciles momentos de juicios o subidas a prisión. 
Los gitanos y la cárcel… Dos ejemplos para saborear el valor de lo cotidiano, 
donde esta sabia mujer sabía de la urgencia de no perder tiempo en disputas 
humanas.  
La Hna. Milagros trabajó siempre en el seno de pequeñas comunidades de 
parcela de barrio, plantando su tienda en el territorio sagrado de los 
necesitados. 
Sin duda, una persona bien especial que simboliza el trabajo de una 
Comunidad, “Las Anas”, comprometidas en Zaragoza de una manera 
encomiable en su apuesta por los más pobres. 
Con este reconocimiento, los extrarradios de la ciudad…, esa parte oculta, 
ninguneada, invisible, se alegra  porque se arroja luz sobre ella. Hablar de la 
Hna. Milagros es hablar de la periferia humana a la que casi nadie quiere ver y 
oír, y por eso hoy estamos exultantes, porque se reconoce esa parte tan noble 
de la humanidad doliente y se le coloca en el centro de la historia de nuestra 
ciudad.  

 Pedro Santisteve Roche 
Alcalde de Zaragoza 
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HIJOS PREDILECTOS. B VOCAL  
  

Fermín Polo, Augusto González, Alberto Marco, Carlos Marco y Juan Luis 
García son los componentes de b vocal, uno de los grupos musicales más 
afamados y distinguidos internacionalmente de cuantos se han creado en 
nuestra Ciudad. La formación b vocal nació en Zaragoza hace veinte años y 
desde entonces no ha cesado de difundir por los escenarios de multitud de 
países la música a capela mezclada con un exquisito sentido del humor. De 
esta forma, el grupo se ha convertido en un referente de la cultura que se crea 
en Zaragoza y al mismo tiempo en perfecto embajador de nuestra ciudad y los 
valores que sienten y defienden los zaragozanos. 

  
En estos 20 años, Fermín, Augusto, Alberto, Carlos y Juan Luis han 

construido una sólida carrera artística, con un acreditado prestigio nacional e 
internacional. Hablamos de más de 3.000 conciertos, cinco cedés y tres 
deuvedés en el mercado, innumerables intervenciones en radio y televisión, 
actuaciones de renombre, giras y premios internacionales.  

  
Por citar sólo algunos de los méritos que jalonan la trayectoria artística de 

este singular grupo, hay que recordar su actuación ante SS. MM. los Reyes de 
España en la gala de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo 
organizada por la Agencia EFE; sus giras recorriendo teatros y auditorios de las 
ciudades españolas más importantes con los espectáculos Cinco voces son 
risas, ¡Comicapela!, Vocalitessen, Acapeleando, Con la boca abierta, 
Diversiones Originales y Boca a boca, programaciones que han supuesto 
sendos éxitos de público y crítica; el Premio del Jurado y Premio del Público en 
el Festival Internacional VokalTotal de Graz (Austria) en 2006 y los cinco 
galardones otorgados en 2010 por el jurado y el público en Nueva York y San 
Francisco en el prestigioso festival Harmony Sweepstakes, considerado el más 
importante del mundo en esta especialidad.  

  
La exitosa carrera profesional de b vocal no se circunscribe solo al ámbito 

nacional. Los espectáculos del grupo han triunfado en países tan diversos 
como Francia, Austria, China, Taiwán, Japón, Bélgica, EEUU, Corea del Sur, 
Eslovaquia, Alemania… En Asia han consolidado su presencia y realizan giras 
cada año por diversos países. En 2007 y 2008 realizaron sendas temporadas 
plagadas de éxitos en el Teatro Bellas Artes de Madrid, actuando ante más de 
30.000 espectadores.  

  
El grupo colaboró estrechamente, además, con ExpoZaragoza 2008, 

participando artísticamente en la presentación de proyectos técnicos en París 
ante el BIE, realizando varios conciertos en la muestra y componiendo una 
canción para la mascota de la misma, Fluvi. En 2010 fueron distinguidos como 
Aragoneses del Año de la Cultura y han representado a la Comunidad 
Autónoma de Aragón y a la Ciudad de Zaragoza actuando en el Pabellón de 
España de la Exposición Universal de Shanghai. 
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Por todos estos motivos, por llevar siempre con orgullo y pasión el nombre 

de Zaragoza en su trayectoria profesional y vital a lo largo y ancho del mundo, 
por impulsar y desarrollar durante veinte años el sector de la Cultura 
zaragozana y contribuir al progreso de nuestra Ciudad, el Partido Popular se 
congratula de que el grupo b vocal, y por lo tanto sus miembros Fermín Polo, 
Augusto González, Alberto Marco, Carlos Marco y Juan Luis García, sea 
reconocido con el título de Hijo Predilecto de Zaragoza. 

 
Eloy Suárez Lamata 

Portavoz del Grupo Municipal Popular 
 

HIJOS PREDILECTOS. EL MOVIMIENTO CICLISTA, REPRESENTADO POR 
PEDALEA 

 
El Colectivo Pedalea, que en 2015 celebra su 25º aniversario, es la entidad 

de referencia en la lucha por la promoción y el uso de la bici en Zaragoza. A lo 
largo de estos años ha sido uno de los agentes principales en el cambio modal 
de transporte que se ha dado en la ciudad. Pero, en lo que al Movimiento 
Ciclista se refiere, Pedalea supone la punta del iceberg de un movimiento 
social formado por personas, colectivos, empresas, proyectos… que, desde las 
primeras bicifestaciones, allá por 1978, lleva más de 35 años presentando a la 
bicicleta como símbolo de la lucha local y global por la justicia social y la 
solidaridad entre pueblos, estando, siempre, en primera línea de 
transformación social. 

 
Es precisamente la trayectoria de más de 35 años de lucha desde la base, 

la que hace del Movimiento Ciclista de Zaragoza merecedor del reconocimiento 
de Hijo Predilecto. Un Movimiento que comenzó en los albores de la 
democracia con la Asamblea Ecologista y su “comisión bicicletera”. De 
aquellos años nos quedan las primeras reivindicaciones ciclistas en Zaragoza, 
reivindicaciones de corte ecologista y también del necesario respeto del 
automóvil hacia unas carrocerías tan expuestas como la de los ciclistas.  

 
Por primera vez se llevaron a cabo campañas para promover el uso de la 

bicicleta como medio de transporte urbano en Zaragoza, reivindicando, ya, la 
ciclabilidad del puente de Piedra.  

 
Tras la desaparición  de la Asamblea  Ecologista en 1989, y ya entrados en 

1990, nace el Colectivo Pedalea por iniciativa de estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza y otras 
personas. Pedalea nace con el firme objetivo de impulsar, sin posibilidad de 
remisión, la promoción y el uso de la bici en Zaragoza. Ahora ya no sólo 
reivindicará, sino que se implica en la gestión y realización de proyectos 
encaminados a sumar a más personas a los pedales. El proyecto “Red radial 
de ciclo-calles”, gracias al que recogieron más de diez mil firmas, el célebre 
proyecto “Bici-Campus”, iniciativa destinada a fomentar el uso de la bici en la 
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universidad, con una gran aceptación por parte de la comunidad universitaria, 
la colocación de aparca-bicis o el taller-biblioteca de la universidad, supusieron 
una gran eclosión de ciclistas y la línea a seguir en el trabajo del Movimiento 
Ciclista. 

Y en este contexto, al calor del crecimiento del uso de la bici y su presencia 
en la vida social y política zaragozana, surgen empresas estrechamente 
relacionadas con la bicicleta. La Veloz Ciclomensajeros, cooperativa pionera 
al ser la primera empresa en el Estado Español de mensajería en bicicleta. Por 
ella han pasado algunos cientos de trabajador@s que han pedaleado todas las 
calles, contribuyendo a visibilizar y normalizar la presencia de las bicicletas en 
el vial urbano. Recicleta, empresa que nace como proyecto de empresa de 
inserción y, que tras acabar esta etapa, se incorpora al Grupo la Veloz para 
convertirse en el espacio de referencia del ciclismo urbano en Zaragoza. Y La 
Ciclería, empresa cooperativa de creación y gestión de proyectos educativos y 
de promoción del uso de la bici. 

Todas ellas referentes dentro de la Red de Empresas de Economía 
Alternativa y Solidaria (REAS). 

Y más. La Ciclonudista, impresionante ejemplo de situar a la bicicleta en el 
centro de la atención mediática. La monumental respuesta mediática reventó la 
aburrida rutina de las conversaciones en la calle. Los ciclonudistas estaban en 
boca de la ciudadanía.  

Y todavía más: Semana de la Bici, ConBici (Coordinadora en Defensa de la 
Bici), Bicicletas Solidarias, La Ciudad de las Bicis, bicipiquetes, tren + bici, 
Biciescuela para personas adultas, Bicicletada Escolar, cicloturismo… Y aún un 
poquito más: insumisión, movimiento contra la guerra, radios libres, Crefco, 
Semana Cultural de la Madalena, Bajada del Canal, movimiento Anti-Otan… 

Hoy, el Movimiento Ciclista está más vivo que nunca, no sólo por quienes 
han venido siendo la punta de lanza de los ciclistas organizados, sino también 
porque cada día vemos más gente en nuestras calles que decide que la 
bicicleta sea su medio de transporte cotidiano. El año pasado vimos una de las 
movilizaciones más potentes de la bici pidiendo respeto para la bici. Y hoy, 
además de todo lo construido, sigue creciendo este Movimiento con nuevas 
entidades que trabajan la bici como herramienta de transformación social. 
Ejemplos de ello son el grupo de mujeres ciclistas “Las Bielas Salvajes” y el 
movimiento de deporte alternativo “Bicipolo Zaragoza”. 
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HIJO PREDILECTO. MANUEL VALIENTE CORTÉS 
 
Merece la pena seguir la trayectoria del científico Manuel Valiente Cortés 
(Zaragoza, 1980), distinguido como Hijo Predilecto de Zaragoza. Tanto por su 
manera de iniciar su actividad investigadora en la metástasis cerebral como por 
las vías por las que está consiguiendo ser ya toda una referencia a nivel 
mundial. Y, tan solo, con 35 años. 
 
Terminó veterinaria en la Universidad de Zaragoza con la idea de dedicarse a 
estudiar el sistema nervioso y la incidencia del cáncer en pequeños animales. 
Pero al poco tiempo se dio cuenta de que sería mucho mejor conocer dicha 
relación en el cerebro humano. Así llegó al Instituto de Neurociencias de 
Alicante, en donde se doctoró tras realizar una investigación dirigida por el 
científico Óscar Marín sobre el establecimiento temprano de circuitos 
neuronales en los embriones y su desarrollo. Y, de Alicante, dio el salto al 
laboratorio del investigador Joan Massagué, en el prestigioso Memorial Sloan 
Kettering de Nueva York, en 2010 con una beca de la Hope Foundation para la 
investigación contra el cáncer que financió su estancia y trabajo. Allí formó 
parte, como investigador principal, del equipo que ha descubierto el mecanismo 
que desata la metástasis cerebral de los tumores de mama y de pulmón. Falta 
todavía mucho para lograr el medicamento que combata este proceso, como el 
propio científico destaca, pero se ha dado un pequeño e importante paso en 
este gran desafío que es terminar con el cáncer. 
 
Con este reconocimiento, Manuel Valiente decidió dejar su trabajo en Nueva 
York para afrontar nuevas metas en el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), en Madrid, en donde ha podido abrir su propio laboratorio 
para seguir investigando este tipo de metástasis. Rechazó ofertas del propio 
Massagué o del Instituto Karolinska, en Estocolmo por iniciar en Madrid un 
proyecto de investigación diseñado íntegramente por él y financiado, en parte, 
con el contrato Ramón y Cajal, una iniciativa pública para fichar durante cinco 
años a investigadores de relevancia demostrada. Qué coincidencia que sea 
precisamente Santiago Ramón y Cajal quien dé nombre a la beca con la que 
ha vuelto a España este investigador zaragozano. El premio nobel aragonés,  
en su toma de posesión como miembro de la Real Academia de Ciencias, en 
1887, daba una serie de recomendaciones para los jóvenes científicos. 
Consejos que siguen vigentes y que parece haber recogido, más de un siglo 
después, el propio Manuel Valiente Cortés. Independencia de juicio... trabajo y 
perseverancia. Las claves del éxito en la investigación científica, según Ramón 
y Cajal, que también se refleja en la trayectoria de este zaragozano 
acostumbrado a nadar contra corriente, y a seguir sus propios desafíos y 
motivaciones.  
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Ahora su objetivo se centra en conseguir poner en marcha sus ideas para 
seguir investigando. Una investigación que dependerá también de la 
financiación que pueda obtener en función de las expectativas y resultados 
generados. Abandera un proyecto pionero en el CNIO, uno de los mejores 
centros del mundo, para descubrir los secretos de la metástasis cerebral, por 
eso tiene claro que tan importante como llegar a la meta es descubrir el 
camino. Este zaragozano identifica las moléculas que permiten a las células 
cancerígenas campar libremente por donde no deben. Una investigación poco 
habitual en los laboratorios mundiales que este científico ha emprendido al unir 
sus dos campos de interés, la investigación neurológica y la metástasis 
cerebral.  Manuel Valiente hace honor a su apellido. Y todo empezó en 
Zaragoza.  

Carmelo J. Asensio Bueno  
Portavoz del Grupo Municipal Chunta Aragonesista 

HIJO ADOPTIVO. MANUEL RAMIREZ JIMENEZ, JURISTA Y POLITÓLOGO 

Manuel Ramírez Jiménez, Hijo Adoptivo de Zaragoza, fallecido el pasado 17 de 
febrero. Fue un ilustre jurista y politólogo, que había nacido en Ceuta en 1940. 
Durante muchos años impartió clases de Derecho Político a miles de abogados 
zaragozanos que pasaron por la Facultad de Derecho. Es autor de una extensa 
bibliografía y artículos de prensa. Tuvo el honor de colaborar en la redacción de la 
Constitución Española. 

Desde mediados de la década de los 70 vivía entre nosotros,  pasando antes 
por la Universidad de Granada, ciudad que le vio licenciarse en Derecho. Tiempo 
después estuvo investigando en las Universidades  norteamericanas de Columbia, 
Stanford y Yale. Gracias a una beca del Gobierno Francés, estudió en el Instituto 
de Estudios Políticos de París. 

De alumno extraordinario pasó a ser profesor brillante. Obtuvo la Cátedra de 
Derecho Político en la Universidad de Santiago de Compostela en 1972 y la de 
Zaragoza en 1975. En nuestra Universidad fue Vicerrector de Ordenación 
Estatutaria durante cuatro años y Decano de la Facultad de Derecho de 1986 a 
1997. 

Su residencia en Zaragoza no le impidió prodigarse por todo el mundo, dada su 
alta reputación académica. Fue Presidente de la Asociación Española de Ciencia 
Política, director de la Fundación de Estudios Políticos y Constitucionales Lucas 
Mallada y director del Centro U.N.E.S.C.O. Aragón. Desde 1999 era académico de 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.  
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Manuel Ramírez es autor de numerosos libros y artículos de ciencia política y 
Derecho Constitucional. Mostró en todos sus trabajos una aguda visión de la 
realidad política española, con un rigor que le impedía mostrar sus preferencias 
políticas personales, que las tenía. En su bibliografía hay una querencia especial 
hacia la II República, con libros como “Los grupos de presión durante la II 
República Española (1969) y “Estudios sobre la II República Española” (1975). En 
su última obra, una recopilación de ensayos titulada “Cuatro voces y dos fechas en 
la España del siglo XX”, profundizaba de nuevo en las ideas de la II República.  

También dedicó años de investigación al periodo de la transición y la 
democracia, alguno de época temprana como “Estudios de la Constitución 
Española de 1978” (1979) o “Partidos Políticos y Constitución” (1989), y otros de 
análisis posterior, reflejados en “España de cerca. Reflexiones sobre 25 años de 
democracia” (2003). Tres años después, en 2006, publicó “Siete lecciones y una 
conclusión sobre la democracia establecida”. En 2011 dedicó otro libro a "La crisis 
de la actual democracia española", en el que aborda el problema catalán y otra 
cuestiones candentes.  

En otras publicaciones suyas, y en sus artículos en periódicos nacionales y 
regionales, disertó sobre el sistema de partidos, la participación política, la 
conciencia europea o la reforma del Senado. Su valía profesional y personal fue 
reconocida con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X El Sabio y la Cruz de Honor 
de San Raimundo de Peñafort, entre otras distinciones. 

Los trabajos del profesor Manuel Ramírez dejan un análisis profundo de los 
últimos años de la historia política de España, marcada por la transición política, la 
instauración de la democracia y la nueva arquitectura social. Hombre poco 
mundano, de sentimientos recogidos, este título de Hijo Adoptivo le hubiera hecho 
muy feliz. Porque se sentía un zaragozano más, sin dejar de ser hijo del mundo y 
ciudadano de "esa hermosa realidad llamada España". 

Carlos Pérez Anadón 
Portavoz del Grupo Municipal PSOE 

HIJO ADOPTIVO. VALERIANO JARNÉ 

Valeriano Jarné, nacido en Sasal (Huesca) en 1936 y fallecido en agosto de 
2015,  fue uno de los periodistas deportivos referencia en la ciudad de 
Zaragoza no solo para los amantes del deporte de la capital aragonesa sino 
también para todos aquellos profesionales que se dedican a este tipo de 
información. Llegó tarde al mundo de los medios de comunicación, pero desde 
sus inicios en él marcó una impronta y un estilo característico que nunca 
abandonó y que no dejó indiferente a nadie. 

Inició su carrera periodística en Radio Heraldo para pasar posteriormente a 
la redacción del periódico Heraldo de Aragón, donde desarrolló la mayor parte 
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de su trayectoria profesional cubriendo la información del Real Zaragoza. Tras 
jubilarse en 2001 en este periódico, Valeriano Jarné decidió no abandonar el 
mundo periodístico y siguió sentando cátedra en Radio Ebro durante una 
década, en el diario Marca y en Radio Marca. Precisamente, fue en este último 
medio de comunicación donde se le pudo escuchar por última vez hablar de su 
querido Real Zaragoza días antes de su triste fallecimiento. 

Valeriano Jarné nació en Sasal pero sintió la ciudad de Zaragoza y a su 
equipo de fútbol,  al menos, como cualquiera de los nacidos en la capital 
aragonesa. Fue un firme defensor del fútbol base aragonés y, particularmente, 
de la cantera del Real Zaragoza. Raro era el fin de semana donde no se le 
podía ver disfrutando de innumerables encuentros y apoyando a aquellos 
jugadores que el día de mañana podrían ser referencia del conjunto blanquillo. 

Este destacado periodista no solo ha tenido una carrera brillante en el 
mundo periodístico sino que ha sido maestro de muchas de las nuevas 
generaciones de profesionales de los medios de comunicación. Con cercanía y 
amabilidad, Valeriano Jarné ayudaba a periodistas que comenzaban en el 
oficio hasta dejarlos volar una vez se habían convertido en los trabajadores que 
él deseaba y esperaba que fuesen.  

Además de brillante profesional y maestro de nuevas generaciones, fue  un 
pionero al revolucionar la forma de cubrir la información del Real Zaragoza. 
Valeriano Jarné se convirtió en el primer periodista de la ciudad en seguir 
íntegramente todos los entrenamientos del equipo para trasladar de primera 
mano a los seguidores todo lo que sucedía en cada uno de ellos. Una fórmula 
que ahora es habitual en los medios de comunicación, pero que no era así 
cuando él la puso en marcha en la capital aragonesa.  

Su sello personal, su honradez, su trabajo y su inseparable puro habano 
convierten a Valeriano Jarné en una figura reconocible e histórica del 
periodismo aragonés. Hoy se hace imposible contar los últimos 30 años de la 
historia de la profesión en la ciudad y del club de sus amores, el Real 
Zaragoza, sin que aparezca en ella la figura de este periodista que desde Sasal 
llegó a la capital del Ebro para dar un vuelco a la forma de contar las historias 
del conjunto zaragocista y que deja tras su muerte un hueco difícil llenar para 
los aficionados del Real Zaragoza y los profesionales que cubren la información 
del equipo.  

Toda una trayectoria vital y profesional que hacen de Valeriano Jarné digno 
merecedor del título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Zaragoza a título 
póstumo.  

Sara Fernández Escuer 
Portavoz de Grupo Municipal de  Ciudadanos 
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6. VUELVE EL DESFILE DEL PREGÓN 
  
Sábado 10 
 
19:00 h. 
 
Recorrido: Paseo María Agustín (frente Colegio Joaquín Costa), Puerta del 
Carmen, Avenida de César Augusto, Coso,  Alfonso I y Plaza del Pilar. 
 
 
El desfile del Pregón es una de las grandes novedades de esta edición. 
Después dos años de ausencia, volverá a recorrer varias calles del centro de 
Zaragoza anunciando que comienzan las Fiestas del Pilar. De este modo, se 
relanza esta tradición en la ciudad que marca el comienzo de una semana de 
diversión, alegría, cultura y entretenimiento. 
 
El tema central de este desfile, que comenzará a partir de las 19:00 h, será 
“Las Fiestas del Pilar” por lo que estará compuesto de distintas escenas 
relacionadas y representativas de las fiestas. Estas pequeñas representaciones 
se llevarán a cabo por diversas compañías artísticas. 
 
En total participarán 11 compañías de teatro de calle, música y animación 
y en torno a 100 actores, bailarines y músicos de la ciudad. Todas ellas 
son aragonesas con el objetivo de impulsar y apoyar el sector cultural local.  
 
Además de todas estas representaciones, también estarán presentes en este 
pasacalles dos clásicos de la programación infantil: la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos y el Tragachicos. 
 
Las distintas formaciones artísticas han participado y trabajado para crear sus 
propios montajes utilizando las infraestructuras de los espectáculos propios de 
cada compañía en algunos casos y, en otros, adaptaciones y modificaciones de 
estructuras y elementos de propiedad del Ayuntamiento  y/ó producción de 
algunos elementos nuevos creados específicamente para el evento. 
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COMPOSICIÓN1 

1. Pasacalles León + Orquesta Zingarozana. Teatro Che y Moche.

2. Centuriones de hoy. Artea Teatro.

3. Circo.co. Un circo muy jotero. Nostraxladamus.

4. Dragón mutante. K de Calle Teatro.

5. Y llegaron los turistas… Tarde o Temprano Danza, De Cúbito Supino y

Norabola Producciones.

6. De meriendas y lifaras. Caleidoscopio Teatro.

7. ReciClean. Cirteani.

8. Superbichos. Coscorrón.

9. La Ofrenda. Teatro Imaginario.

10. Tragachicos.

11. Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

12. Caravana patrocinadores.

21:00 h. Lectura del pregón a cargo de Carmen París. 
Homenaje a Pirotecnia Zaragoza. 

PREGÓN 

Buenas noches, queridos paisanos de Zaragoza y Aragón, nacidos, 
adoptados o emigrados y visitantes de nuestra inmortal Salduba, 
Cesaraugusta, Medina Albaida, Zaragoza : 

Es para mí un gran honor y un reconocimiento más a mi labor esta 
cariñosa designación así que, como pregonera vuestra que soy, os debo un 
agradecimiento y ese agradecimiento que os debo os lo voy a dar ¡gracias de 
corazón, Zaragoza!   

1!Se!adjunta!información!de!la!composición!del!pasacalles!y!de!las!compañías!que!
participan.!!
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Otro año más nos congregamos en la plaza del Pilar para dar comienzo 
a unos días intensos de celebración, fervor, entusiasmo y diversión que 
compartiremos con familia y/o amigos. Disfrutaremos, cada cual a su manera, 
de muchas de las cosas que conforman nuestras tradiciones y cultura : 
ofrenda, jotas y folclore, peñas, charangas, vaquillas, gigantes y cabezudos, 
variedades y revista, mercadillos, conciertos y espectáculos de teatro o de 
calle, así como de comida y bebida en abundancia, “Pa’l Pilar, sale lo mejor” 
que dice la Zarzuela, pero no sólo con fiestas sobrevive esa cultura que tanto 
nos gusta disfrutar, ni tampoco sólo con subvenciones, sobreviviría en unas 
condiciones que la hagan sostenible a lo largo del año en lugar de las 
condiciones que estrangulan toda iniciativa desde hace años. En un mundo que 
impone a hierro y fuego la razón del mercado y la especulación financiera 
desechando y sacrificando sin compasión a millones de personas, también la 
diversidad de culturas (incluída la agri-cultura) está en peligro de extinción, ante 
la implantación de un solo modelo cultural uniformizador global, a base de 
fenómenos efímeros y sin identidad propia.  

La gente que nos conoce o nos visita, valora y aprecia nuestra hospitalidad y 
franqueza, nuestro humor y coraje aparte de nuestra legendaria testarudez, 
características que en mi caso han sido cruciales para poder llevar adelante mi 
particular visión de la música en un mundo, el de la creación musical, dominado 
por hombres y por la susodicha lógica mercantil. Pero también es cierto que, 
salvo honrosas excepciones, somos muy individualistas y muy poco 
cuidadores  y amantes de lo nuestro, así nos va como comunidad, valoramos 
más los fenómenos de fuera que los propios y nuestros artistas locales se las 
ven y se las desean para ser siquiera programados de vez en cuando,  que ya 
no bien pagados. Incluso habiendo sido profeta en mi tierra doy fe de ello, no 
os voy a contar cómo es para la mayoría de los compañeros y amigos artistas 
que no son profetas, muchos están hoy aquí entre nosotros para dar fe. Aragón 
ha dado y da una gran cantidad y variedad de talentos a la ciencia, la literatura, 
la pintura, la danza, el teatro, el cine y la música y ¿qué es lo que viene 
sucediendo desde hace décadas? Que la mayoría tiene que emigrar para 
desarrollarse, aunque no todos, justo es señalarlo y ahí están los brillantes 
ejemplos contemporáneos de trabajo en equipo y talentos reunidos como son 
los de Oregón TV, los Violadores del Verso, Bvocal o la compañía de Miguel 
Ángel Berna entre los más conocidos de los pocos que logran éxito en casa sin 
tener que emigrar, no todo está perdido todavía, “yo vengo a ofrecer mi 
corazón”. 

Quiero recordar a los paisanos que sufrieron las riadas para que no se 
olviden de ellos las administraciones, también a los que murieron y a los 
heridos en la fábrica de pirotecnia y a los seres queridos que se nos fueron y 
también quiero pedirle a nuestras administraciones que velen por nuestra 
cultura aragonesa universal que entronca con árabes y sefardíes, con el 
Mediterráneo, con África y con Hispanoamérica, para que dure viva muchos 
años más, la apreciemos y cultivemos y no quede relegada a pieza de museo.  
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Pido también unas fiestas en paz, sin abusos ni agresiones que ya 

bastante violencia tenemos con alojar maniobras de las guerras de la OTAN y 
los refugiados que originan. ¡Que la Pilarica nos proteja de todos los tipos de 
violencia! 
 ¡Desde Napoleón hasta hoy, vivan Zaragoza y las mujeres de Aragón! ¡Las 
fiestas empiezan ya, a disfrutarlas! 
 
 
SEMBLANZA CARMEN PARÍS 
 
 Suena a nombre artístico. Como de heroína de Bizet, o de Merimée; 
pero no. Es su nombre real. Carmen París Mondaray. Ella cuenta que, en cierta 
ocasión en que la policía le invitó a identificarse, se le ocurrió señalar, 
mostrando su cédula: “Mi segundo apellido es vasco, pero yo no lo soy”, a lo 
que el agente respondió con sorna: “Ya, también se llama usted París y no 
tiene pinta de francesa”. El antropónimo de marras seguramente no tiene nada 
que ver con la capital gala, ni tampoco con el personaje de La Ilíada. París es 
frecuente por Aragón, y del Bajo Aragón, concretamente de Samper de 
Calanda le viene la sangre paterna. Y los Mondaray arriban desde la serranía 
conquense próxima a los Montes Universales. Y esta referencia a los 
progenitores no es baladí, ya que – de casta le viene – la motivación artística a 
Carmen le llega, en primera instancia, por vía familiar. De esa familia que como 
tantas en la época del desarrollismo se vio forzada a emigrar, concretamente a 
Tarragona, donde Carmen vio la luz, entre vestigios romanos, humos de la 
industria petroquímica y las aguas del, siempre añorado desde esta tierra 
adentro, mar Mediterráneo.  Aguas que pronto cambiaría por las mas turbias 
aunque más dulces del Ebro. Y en la Octava Milla desde Cesaraugusta hacia 
poniente, en el antiguo Uytebo, hoy Utebo, pasa la mayor parte de su infancia y 
adolescencia, entre campos de tomates y de baloncesto, corriendo en canchas 
de atletismo, trepando a las higueras y cantando y tocando en los ámbitos más 
variados. Y estudiando y aprendiendo lo común, y la especialización artística. 
Porque para ser artista no basta con decírselo a mamá, hay que estudiar, y 
mucho.  Al menos para serlo con fundamento. Y a Carmen eso le sobra. Y ha 
estudiado tanto que ha sido y es capaz de cantar música del renacimiento, 
zarzuela, jazz (con un perfecto dominio de la lengua habitual del mismo), así 
como ese arte de la transversalidad musical que es la “orquesta de pachanga” 
y variados palos de los hoy llamados “étnicos”. Pero no sólo es cantante – 
tópica identificación – sino pianista y compositora, además de mujer, algo que 
tristemente aun supone un plus de esfuerzo ante nuestra sociedad. Que 
domina las tablas y la escena es algo que se ve en cualquiera de sus 
actuaciones, pero no pase desapercibida su faceta de actriz, sirva como 
ejemplo la obra Carmen Lanuit, de exigentes registros tanto musicales como 
actorales.  
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En sus numerosos discos se aprecia su monumental trabajo en torno a los 
sones populares más apreciados por estos pagos, que no duda en maridar con 
aires de todas las Américas o africanos. Pero de lo artístico ya saben ustedes 
mucho. Vale la pena añadir que Carmen es una mujer vital, divertida – oírle 
contar las “cositas insolitas”(*) que le suelen ocurrir es todo un espectáculo – 
muy generosa y muy comprometida con la realidad que nos rodea, siempre 
dispuesta a echar una mano y que apenas sabe pronunciar la palabra “no”. Las 
estructuras socioeconómicas a las que estamos sometidos le obligaron hace un 
tiempo, como a tantos excelentes profesionales, a marchar a la gran capital, 
donde aparentemente se “corta el bacalao”. Pero ella se sigue sintiendo una 
vecina del Casco Viejo, concretamente del barrio de “El Gancho”. Así que, 
querida vecina, tienes la palabra. 
 
 
(*) Sic. “Cositas insolitas” (haciendo grave, llana u paroxítona la habitualmente 
esdrújula o proparoxítona) es el título de una de sus canciones. 
 
 

Ángel Vergara 
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7. LA PROGRAMACIÓN SE VA A LOS
BARRIOS

El Pilar de revista, clown, música, gastronomía, teatro de calle y dos clásicos 
infantiles: el Tragachicos y la Comparsa de Gigantes, para celebrar las Fiestas 
del Pilar en los barrios. 

Una de las novedades de este año es la descentralización de la 
programación. Así, las actividades no se concentrarán sólo en el centro de la 
ciudad, sino que los barrios también serán protagonistas y acogerán 
numerosos actos durante las fiestas. De este modo, se acerca la cultura a 
diversos puntos de Zaragoza para que todos los ciudadanos tengan la 
oportunidad de participar de ella, salgan a la calle y disfruten de una 
programación variada para todos los públicos.  

EL PILAR EN TORRERO 

Domingo 11 

De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. Tragachicos. Barrio de Torrero. Calle 
Villa de Ansó (solar de la antigua cárcel de Torrero).  

12:30 h. Cirteani: “Los Trotaclowns”. Teatro de calle. Salida y llegada Centro 
Cívico de Torrero (C/ Monzón, 3). 

Dos de los clowns más viajeros recorrerán varias calles del barrio de Torrero 
junto con su loco vehículo al mismo tiempo que muestran, al público, sus 
absurdos y locos inventos. ¿Preparados para viajar con ellos? 
www.ciacirteani.com 

14:30 h. Paella popular en colaboración con arroz Brazal. Explanada Centro 
Cívico de Torrero (C/ Honorio García Condoy). 

17:00 y 19:00 h. Marianico "El Corto"+ Teatro Cómico + Lola Moreno. Sala 
Venecia (C/ Lasierra Purroy 8-10). 

18:00 h. Torrero en banda: Agrupación Musical Delicias. Anfiteatro exterior 
Centro Cívico de Torrero (C/ Honorio García Condoy). 

La Agrupación Musical Delicias lleva ya 20 años realizando conciertos en 
diversos espacios locales como la Sala Galve del Auditorio o el pabellón de 
Zaragoza durante la Expo. Sin embargo, también ha viajado con su música a 
otros países como Alemania.  

23



!

24"
!

 
Lunes 12 
 
De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h. Tragachicos. Barrio de Torrero. 
Calle Villa de Ansó (solar de la antigua cárcel de Torrero).  
 
 
EL PILAR EN DELICIAS  
 
Martes 13  
 
De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h. Tragachicos. Parque Delicias acceso 
Duquesa Villahermosa.  
 
11:30 h. Comparsa Gigantes y Cabezudos. 
Salida: Anfiteatro Parque Delicias. 
Recorrido: Vía Univérsitas, Hermanos Gambra, Ciudadela, Andrés Vicente, 
Escultor Palao, Demetrio Galán Bergua, P.D.M. Ciudad de Zaragoza. 
 
17:00 y 19:00 h. Marianico "El Corto"+ Teatro Cómico + Félix "El mago" + 
Mario de la Vega. Centro Cívico Delicias (Avda. Navarra, 54). 
 
Miércoles 14 
 
De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. Tragachicos. Parque Delicias acceso 
Duquesa Villahermosa.  
 
14:30 h. Paella popular en colaboración con arroz Brazal. Glorieta 
Berenguer de Entenza (C/ Demetrio Galán Bergua). 
 
18:00 h. Delicias en banda: Banda de Las Fuentes. Glorieta Berenguer de 
Entenza (C/ Demetrio Galán Bergua). 
 
La banda de Las Fuentes lleva desde 1997 ofreciendo conciertos y actuando. 
Actualmente, esta banda está bajo la dirección de Álvaro Jabonero.  
 
!
EL PILAR EN LAS FUENTES 
 
Jueves 15 
 
De 18:00 a 21:00 h. Tragachicos. Explanada C/ Tomás Higuera. 
 
14:30 h. Paella popular en colaboración con arroz Brazal. Parque Torre 
Ramona (junto al kiosko de la música). 
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17:30 h. Nostraxladamus: “Curramos gomorros”. Teatro de calle. Salida y 
llegada Parque Torre Ramona. 
 
Humor y técnicas circenses de la mano de la compañía Nostraxladamus. 
nuevo.nostraxladamus.com 
 
18:00 h. Las Fuentes en banda: Banda Miralbueno. Parque Torre Ramona 
(kiosko de la música). 
 
En el momento de su creación, en 1997, la banda sólo funcionaba en el ámbito 
académico, no obstante un año más tarde ya ofreció su primer concierto.  
Ha actuado para diferentes actos como para la Expo 2008 o en conciertos para 
ASPANOA, entre otros. 
 
Viernes 16 
 
17:00 y 19:00 h. Marianico "El Corto" + Teatro Cómico + Lola Moreno. 
Centro Cívico Salvador Allende. (C/ Florentino Ballesteros s/n).  
 
De 18:00 a 21:00 h. Tragachicos. Explanada C/ Tomás Higuera. 
 
18:00 h. Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 
Salida: Colegio Público Marcos Frechín. 
Recorrido: Doctor Iranzo, Tomás Higuera, Fray Luís Urbano, Monasterio de la 
Oliva, Salvador Minguijón, Tiermas, Doctor Iranzo, Colegio Público Las 
Fuentes. 
 
EL PILAR EN PARQUE GOYA 
 
Sábado 17 
 
11:00 h. Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 
Salida: Colegio Público Catalina de Aragón. 
Recorrido: La Fragua, Julián Gallego, Pierre Gassier, La Fragua, Julián 
Gallego, Plaza la Poesía, Eugenio Lucas, calle la Poesía, Eugenio Lucas, La 
Fragua, Colegio Público Catalina de Aragón. 
 
De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. Tragachicos. Parque de los Tapices de 
Goya, explanada Avda. Majas de Goya. 
 
Domingo 18 
 
De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. Tragachicos. Parque de los Tapices de 
Goya, explanada Avda. Majas de Goya.  
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12:30 h. Dixie Rue del Percebe. Salida y llegada Parque de los Tapices de 
Goya. Música itinerante.  
 
Dixie Rue del Percebe convertirá las calles de Zaragoza en un auditorio en el 
que los espectadores podrán disfrutar de un gran concierto en directo. 
www.dixieruedelpercebe.com 
 
14:30 h. Paella popular en colaboración con arroz Brazal. Parque de los 
Tapices de Goya. 
 
18:00 h. Parque Goya en Banda con Unión Musical Almozara. Parque de los 
Tapices de Goya. 
 
Esta formación, compuesta por 45 músicos, lleva desde 2006 divulgando la 
música. En sus conciertos ofrece un variado repertorio de jotas, pasodobles, 
obras clásicas y hasta música más actual. 
www.facebook.com/Unión-Musical-La-Almozara-286364311464845/timeline/ 
 
 

8. ARTES ESCÉNICAS DE CALLE 
 
XII CONCURSO OFF DE CALLE 
 
El Anfiteatro Náutico y la Plaza de San Bruno serán testigo de los 
espectáculos gratuitos programados que tengan lugar con motivo del concurso 
Off de Calle, que este año celebra ya su duodécima edición. Esta iniciativa 
va dirigida a todos los artistas individuales o compañías artísticas en las 
disciplinas de danza, música, teatro, clown y circo que utilicen espacios 
abiertos como escenario de expresión.  
 
Este año se han seleccionado 14 compañías de diversas disciplinas de los 
30 que han participado. 8 de ellas son de Zaragoza mientras que las otras 6 
proceden de Madrid o Barcelona. Estos grupos elegidos actuarán los días 13, 
14, 15 y 16 de octubre en el Anfiteatro Náutico y la Plaza de San Bruno. 
 
Un jurado compuesto por profesionales del ámbito de las Artes Escénicas 
concederá un único premio al mejor espectáculo, consistente en actuar en: 
 
• La Fira Mediterránia de Manresa 2016 (Cataluña). 
• La Umore Azoka, Feria de Artistas Callejeros de Leioa 2016 (Euskadi). 
• Las Fiestas de San Mateo de Logroño 2016 (La Rioja) 
 
Además, también existirá un Premio del Público al Mejor Espectáculo y que 
consistirá en una actuación en la programación oficial de las Fiestas del Pilar 
2016. 
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Martes 13 
 
Anfiteatro Náutico 
 
18:00 h. Vidas de alambre (Madrid). “Cabaret ovejuno” 
Duración: 40 min. 
 
¿Un rebaño en el escenario del Anfiteatro Náutico?. Estas divertidas ovejas 
convertidas en estrellas del rock, del pop, de la canción francesa y de ritmos 
caribeños, han cambiado los prados para venir a disfrutar de las Fiestas del 
Pilar con nosotros. Así que, ¿preparados para bailar con ellas?.  
Espectáculo que pretende acercar a los niños y niñas las grandes estrellas 
contemporáneas (Elvis, Bob Marley, Celia cruz..) además de recorrer diferentes 
estilos musicales. 
 
vidasdealambre.blogspot.com.es 
 
21:00 h. Virginia Melgar (Planeta Chinchilla) (Barcelona). “Voila! Camino a la 
Felicidad” 
Duración: 60 min. 
 
Espectáculo de clown, dirigido al público adulto, en el se cuestionan los mitos 
del amor romántico: la media naranja, la visión romántica del amor....  
 
La novia llega para casarse a un lugar al que no va nadie, así que necesitará la 
ayuda de los espectadores para que se lleve a cabo su peculiar ceremonia. 
¿Conseguirá esta novia “payasa” celebrar su boda?.  
 
virginiamelgar.com 
 
Miércoles 14 
 
Plaza de San Bruno 
 
18:00 h. Compañía Chiffleurs (Barcelona). “Two seconds” 
Duración: 30 min. 
 
Espectáculo para todos los públicos con equilibrios acrobáticos y trapecio 
doble. 
Varios personajes deambularán por el escenario de la plaza de San Bruno en 
busca de algo. Acompañados de mapas, brújulas, lupas… no pararán de 
indagar hasta que consigan encontrarse entre ellos. Será entonces cuando 
comience el espectáculo y empiecen a crear coreografías y equilibrios 
acrobáticos. 
 
chiffleurs.wordpress.com/author/chiffleurs/ 
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20:00 h. Alodeyá Circo Danza (Zaragoza). “Son Recuerdos” 
Duración: 45 min. 
 
“Son recuerdos” es una propuesta coreografiada de danza, teatro y malabares 
con música en directo. En ella, tiene lugar una bonita historia en la que dos 
enamorados se reencuentran en un sueño y pueden volver a compartir 
momentos de felicidad. Recuerdos, ilusiones, anhelos… en un espectáculo 
llevado a cabo por Eduardo y Paula con la compañía de la poesía y Sofía al 
piano. 
 
alodeya.com 
 
Anfiteatro Náutico 
 
19:00 h. Amoramar Danza (Zaragoza). “Todo en [caja]” 
Duración: 40 min. 
Espectáculo para toda la familia. 
 
Dos cajas grandes de cartón junto con las bailarinas de la compañía  serán las 
protagonistas de esta historia contada a través de la danza, la música y el 
teatro. Dos cajas que guardan divertidas sorpresas. ¿Preparados para 
descubrirlas? 
 
amoramardanza.wordpress.com 
 
21:00 horas. Compañía Circumbilics (Barcelona). “Fly Brothers” 
Duración: 50 min. 
 
Espectáculo de circo y clown para todos los públicos en el que dos hermanos, 
que ya han viajado por numerosos lugares con sus números, presentarán al 
público su proyecto “Fly Brothers”. Acrobacias, equilibrios, malabares, música y 
muchas sorpresas se sucederán en este número. 
 
www.circumbilics.blogspot.com.es 
 
Jueves 15 
 
Plaza de San Bruno 
 
18:00 h. Santimbanqui (Madrid). “Apuntando al corazón” 
Duración: 50 min. 
La improvisación y el humor son las claves de “Apuntando al corazón” que 
persigue que todo el mundo se ría y no deje a nadie indiferente. Clavas, fuego 
o un paraguas, todo vale para provocar las carcajadas de los asistentes. Este 
combina clown con malabares. 
 
www.santimbanqui.com 
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20:00 h. Panettone Brothers (Barcelona). “Ramírez. Un superviviente del 
siglo XX” 
Duración: 50 min. 
 
Clown, títeres y manipulación de objetos se fusionan en este espectáculo, el 
cual pretende despertar la imaginación de pequeños, pequeñas y grandes. 
Ramírez llegará a Zaragoza empujado por su madre, cansada de que haga sus 
shows en el salón de su casa. En este caso, será la plaza de San Bruno en la 
que desarrolle sus dotes como artista. 
www.panettonebrothers.com 
 
 
Anfiteatro Náutico 
 
19:00 h. Su e Giú (Zaragoza). “Jinaima” 
Duración: 35 min. 
 
¿Qué pasaría si los protagonistas no supiesen si lo que están viviendo es real, 
un sueño o una imaginación?. “Jinaima” representa el mundo oculto de la 
imaginación, en el que no hay ninguna norma y las situaciones pueden llegar a 
ser peligrosas y divertidas.  
Con esta propuesta los espectadores y espectadoras podrán ser testigos de 
acrobacias con trapecio, acrobacias en tierra, danza, teatro y mucho más.  
 
www.suegiucircus.com 
 
21:00 h. Sinsensatas (Zaragoza). “Botas de sexo en off” 
Duración: 25 min. 
 
Marissa Nolla, Nuria Herreros y Rosa Lasierra pretenden contar al público una 
historia llena de humor. Les animan a aplaudir, a hablar o incluso a 
esconderse, pero siempre divirtiéndose. Tres personajes teatrales a pie de 
calle convertidas por su vestuario y maquillaje en tres mujeres ‘totales’: toman 
decisiones, se enamoran, piensan en ser madres y pasan por etapas comunes 
en la vida de cualquier mujer.  
 
www.facebook.com/sinsensatas 
 
Viernes 16 
 
Plaza de San Bruno 
 
18:00 h. Cia. ElOtro (Barcelona). “Splash” 
Duración: 30 min. 
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Sara Pons y Ricardo Mora son los componentes de la Cía, ElOtro dedicada al 
circo y al clown. En “Splash” los asistentes podrán disfrutar del clown gestual, 
danza, música y manipulación de objetos en un mismo show. Los 
protagonistas: dos y sus sonoros objetos. 
 
www.facebook.com/cia.elotro 
 
 
21:00 h. Teatro La Cosa (Zaragoza). “Drakonia” (itinerante + fijo) 
Duración: 60 min. 
 
Un dragón y un guerrero tribal, acompañados de un zanquero minotauro serán 
dos de las figuras que formen parte de este espectáculo. Estas dos marionetas 
gigantes junto con sus guerreros tribales realizarán un pequeño desfile 
pintoresco bajo el sonido en vivo de una soprano. El punto y final del show 
estará marcado por un ritual de fuego: malabares de fuego, danza 
contemporánea y pirofagía. 
 
teatrolacosa.es.tl 
 
Anfiteatro Náutico 
 
19:00 h. Breaks Life Crew (Zaragoza). “Breakvoluciona” 
Duración: 25 min. 
 
“Breakvoluciona” está basado en diversas coreografías y acrobacias al ritmo de 
la música, todo ello dentro del bboying, conocido más popularmente  como 
breakdance. Dirigido a todas las edades, está marcado por la interacción con el 
público. 
 
20:00 h. Tarde o Temprano Danza (Zaragoza). “Ni contigo” 
Duración: 12 min. 
 
Espectáculo de danza contemporánea interpretado por las bailarinas Raquel 
Buil y Laura Val. “Ni Contigo” es una de las obras que han sido creadas y 
producidas íntegramente por la compañía.  
 
El escritor Javier Aguirre lo define así: 
 
“Ni contigo es un testimonio de cómo la danza, que muchas veces traslada al 
escenario un argumento más o menos amable, o se dedica fundamentalmente a la 
expresión de la belleza, puede jugar un papel de concienciación sobre este fenómeno 
de la manipulación y del abuso”.  
 
tardeotempranodanza.wix.com/tardeotempranodanza 
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9. MÚSICA EN LA CALLE

9.1 FUENTE DE GOYA 
!
La Plaza del Pilar volverá a ser testigo de grandes actuaciones musicales de la 
mano de artistas con una gran proyección a nivel local, nacional e 
internacional. Estos conciertos que tendrán lugar desde el viernes 9 hasta el 
domingo 18 son organizados por diferentes medios de comunicación. En 2014 
congregaron a más de 450.000 personas. 

David Bustamante con su gira “Vivir” será el encargado de dar el pistoletazo de 
salida a diez grandes noches de música. La celebración de este concierto en la 
Fuente de Goya, un día antes de que estalle la fiesta en Zaragoza, es una de 
las grandes novedades de este año.  

Sin embargo, el público también podrá disfrutar durante los nueve días de 
grandes artistas a nivel, local e internacional como: Macaco, La Unión, Maldita 
Nerea, La Ronda de Boltaña, Esparatrapo, Carmen París, Nabyla Maan, María 
José Hernández, Deparamo o Brian Cross. Tampoco faltará la All Star Band 
con un homenaje a Queen, la Máxima Independence, la Fiesta Supermartxé y 
Europa Baila con Quique Tejada, Marcos Rodríguez y Estela Martín. El punto y 
final en este escenario lo pondrán tres grupos aragoneses: Los Niños del 
Brasil, The Bronson y El Silencio de los Héroes. 

Viernes 9 

21:30 h. Radio Zaragoza en concierto. CADENA DIAL presenta David 
Bustamante 

El cántabro David Bustamante será el primer artista en subirse al escenario de 
Fuente de Goya estas Fiestas del Pilar 2015. El artista presentará su nuevo 
álbum “Vivir” que ya ha alcanzado el Disco de Platino. 

www.davidbustamante.es 

Sábado 10 

21:30 h. Radio Zaragoza en concierto. 40 PRINCIPALES ZARAGOZA presenta 
Macaco 

Macaco será el encargado de poner la música en la Plaza del Pilar momentos 
después de que estalle la fiesta en la capital aragonesa. “Historias tattooadas” 
es el nombre su último trabajo lanzado este mismo año en España, 
Latinoamérica y Estados Unidos. 
www.macaco.es/es/ 
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Domingo 11 
 
21:30 h. Radio Zaragoza en concierto. MÁXIMA FM ZARAGOZA presenta 
Máxima Independance 2015 
 
Como ya es tradición, un año más, la fiesta “Máxima Independence” se llevará 
a cabo el 11 de octubre, víspera del día del Pilar. Este será el último de los tres 
conciertos de Radio Zaragoza que se celebrarán en la plaza del Pilar. 
www.maxima.fm 
 
 
Lunes 12 
 
21:30 h. MELODÍA FM presenta La Unión y Maldita Nerea 
 
“Hip.Gnosis Best of Vol 1 Y 2”, es el nuevo trabajo del grupo La Unión. Un 
álbum que incluye 26 temas, entre los que se pueden escuchar canciones muy 
conocidas como Sildavia con Love of Lesbian. 
 
www.launion.net 
 
El grupo español de pop Maldita Nerea que alcanzó una gran fama con “El 
secreto de las tortugas” actuará en Zaragoza el día del Pilar. “Mira dentro”, 
lanzado en 2014 es el último disco de la compañía. 
 
www.malditanerea.com 
 
Martes 13 
 
22:00 h. EUROPA FM presenta   
 
Brian Cross   
  
DJ y productor español con una gran proyección. Con tal sólo 26 años ya le 
concedieron el premio Best International Spanish DJ, por la revista DEEJAY 
MAGAZINE SPAIN. Además, ha trabajado con artistas de la talla de Ricky 
Martin, David Guetta o Armin Van Buuren, entre otros. 
 
www.europafm.com/artistas/brian-cross/ 
 
Europa Baila:  Quique Tejada + Marcos Rodríguez y Estela Martín  
 
Fiesta con las mejores sesiones de Quique Tejada, Marcos Rodríguez y la 
vocalista Estela Martín. 
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Quique Tejada ha actuado en discotecas y clubs de diversas partes del mundo: 
Londres, Milán, Berlín, parís, New York… En el año 2012 se incorporó al 
programa Levántate y Cardenas en el que ofrecía a los oyentes las mejores 
mezclas, mixes y mashups. Además desde 2013 presenta Europa Baila.  
 
Supermartxé 
!
www.supermartxe.com 
 
Miércoles 14 
 
20:00 h. CONCIERTO X DÉCIMO ANIVERSARIO de ARAGÓN RADIO 
presenta La Ronda de Boltaña + Esparatrapo 
 
Grupo de Folk aragonés con mas de 20 años de historia cuenta en su 
repertorio con canciones tradiciones de la zona del Sobrarbe y de otras partes 
de Aragón así como composiciones propias. Entre estas últimas destacan: 
“Habanera triste”, “La Tronada” y “Bajo Dos Tricolores”.   
 
www.rondadors.com 
 
Los mejores temas de Joaquín Sabina, Serrat o composiciones propias 
sonarán en la Plaza del Pilar de la mano de los hermanos Emperador. El grupo 
ha compartido escenario con artistas como Amaral, luz Casal o Más Birras. 
 
esparatrapomanager.wix.com/esparatrapo 
 
Además, con motivo del X Aniversario de Aragón Radio, se llevarán a cabo 
varios actos a lo largo de este día. La fiesta comenzará a las 18:00 h en la 
Fuente de la Hispanidad con la actuación de los grupos de jota de La Fiera y 
Templanza Aragonesa. Al finalizar estas dos actuaciones, un pasacalles con 
alumnos de las distintas escuelas de música de Zaragoza conducirá a los 
espectadores hasta el escenario de Goya, donde comenzará el concierto de La 
Ronda de Boltaña + Esparatrapo. 
 
 
Jueves 15 
 
21:30 h. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 25 aniversario 
 
La cantautora zaragozana, María José Hernández, actuará el próximo 15 de 
octubre durante las Fiestas del Pilar. En su último disco, “Las Uvas Dulces”, 
María José Hernández reúne doce canciones poco conocidas de José Antonio 
Labordeta. Un proyecto que descubre el lado más humano, poético y emotivo 
del político aragonés y que ha sido premiado como el mejor álbum en la última 
edición de los Premios de la Música Aragonesa. 
www.mariajosehernandez.com/web/conciertos/ 
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Dos Medinas Blancas. Carmen París + Nabyla Maan (Marruecos) 
 
La pregonera de este año, Carmen París, actuará en el escenario Fuente de 
Goya dentro del concierto programado con motivo del 25 aniversario de El 
Periódico de Aragón. 
 
Dos grandes voces femeninas, la de la aragonesa Carmen París y la de la 
joven marroquí Nabyla Maan en concierto. Las dos artistas trabajan para dar un 
toque de modernidad a la música tradicional. Carmen París ha hermanado la 
jota con diversos géneros como el jazz, el bolero o la ranchera. Mientras, Maan 
da a las músicas tradicionales marroquíes una dimensión internacional en la 
que se mezcla la música garnatí, el jazz o las músicas del mundo. 
 
www.nabylamaan.ma 
www.carmenparis.net 
 
 
Viernes 16 
 
21:30 h. COPE presenta All Star Band en Concierto! Un recorrido por las 
canciones que son historia del Rock. Bon Jovi, Rolling Stones, AC/DC, Elvis 
Presley, The Police, Bruce, Aerosmith… 
 
La banda que ha acompañado a RockFM, Hard Rock Cafe, Cadena 100, 
Fender, Rock&Gol, Sony PlayStation, etc. vuelve en 2015 con el mejor sonido 
para los mejores temas de la historia del rock.  La ALL STAR Band se 
consolida como la auténtica cover band por excelencia a nivel nacional. 
 
http://bit.ly/1JDDfcu 
 
Sábado 17 
 
21:30 h. COPE presenta Deparamo + Orquesta Reino de Aragón 
 
Deparamo trae a Zaragoza un espectáculo intenso, enérgico, con una cuidada 
selección musical y una gran puesta en escena. Un concierto para todos los 
públicos en el que habrá cantantes, Dj,  piano, teclados, 40 músicos y una 
orquesta con 30 cuerdas. 
 
www.deparamo.com 
www.youtube.com/watch?v=4AJZm_tQtWM 
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Domingo 18 

19:00 h. ARAGÓN MUSICAL presenta CONCIERTOS IMPOSIBLES O CASI… 
22:15 h. Allá va la despedida. “Somos”. 

La música de tres grupos aragoneses pondrá el punto y final a diez noches de 
fiesta en este escenario. 

Niños del Brasil 

Niños del Brasil dará su concierto de despedida de los escenarios en la Plaza 
del Pilar, el último día de las fiestas. En este concierto se podrán escuchar 
canciones de “Cualquier tiempo futuro” un recopilatorio de 25 años de carrera 
discográfica. No obstante, no descartan nuevas actuaciones también a modo 
de despedida en otras ciudades y en México. 

The Bronson 

Banda aragonesa cuyos conciertos son todo un espectáculo de música funk. 
Asimismo, se caracterizan por una cuidada puesta en escena y por ser garantía 
de fiesta y diversión. Acaban de publicar su debut, "Greatest Hits Vol.2", con 
excelentes críticas tanto por parte de la prensa generalista como desde la 
especializada. 

www.facebook.com/TheBronsonFunk 

El Silencio de los Héroes 

El Silencio de los Héroes son premio "Cover de Oro 2013", o lo que es lo 
mismo, mejor grupo de tributo a Héroes del Silencio a nivel mundial, según 
votación de los fans de la banda de Enrique, Juan, Joaquín y Pedro. En cada 
uno de sus conciertos, tratan de reproducir al detalle a una de las mejores 
bandas del país: Héroes del Silencio.  

elsdlh.wordpress.com 
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9.2 FUENTE DE LA HISPANIDAD 

El escenario de la Fuente de la Hispanidad albergará, del 11 al 18 de octubre, 
una muestra de folclore por el que pasarán más de 20 grupos de jota y 17 
escuelas.   

Cabe destacar también entre la programación de este espacio el V Festival 
Nacional de la Jota que se celebrará el día del Pilar y en el que actuarán los 
ganadores de los Certámenes Oficiales y Nacho del Río con “Batebancos”. 

Asimismo, los días 11, 15, 16 y 17, se llevarán a cabo varias rondas de jota que 
recorrerán las calles del centro de la ciudad.  

Domingo 11 

18:00 h. Estampa Baturra 
www.estampabaturra.com 

19:00 h. Aires de Albada 
airesdealbada.es.tl 

20:00 h. Semblante Aragonés 
www.semblantearagones.com 

23:00 h. Ronda Jotera. Somerondón. Pl. de San Miguel, Coso, Verónica, D. 
Jaime, Pl. Sta. Cruz, Manifestación, Alfonso I. 
www.somerondon.com 

23:00 h. Ronda Jotera. Arte de Aragón. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, 
Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I. 
www.facebook.com/artedearagon.grupo 

Lunes 12 

10:00-12:00 h. Ofrenda: Grupo folklórico L’Ausin (FFAMA) 
www.agrupacionlausin.com 

V FESTIVAL NACIONAL DE LA JOTA 
18:00 h. Ganadores Certamen Oficial de Jota Aragonesa 
20:00 h. Nacho del Río presenta “Batebancos” 

Martes 13 

17:00 h. Antología Aragonesa 
www.facebook.com/antologia.aragonesa 
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18:00 h. Los Baturros 
 
Miércoles 14 
 
18:00 h.  X Aniversario Aragón Radio: La Fiera (FFAMA) 
www.grupolafiera.es 
 
19:00 h. X Aniversario Aragón Radio: Templanza Aragonesa (FFAMA). A 
continuación pasacalles a cargo de los alumnos de las diferentes escuelas de 
música tradicional de Zaragoza. 
www.facebook.com/templanza.aragonesa 
 
Jueves 15  
 
18:00 h. Blasón Aragonés 
19:00 h. Baluarte Aragonés 
www.baluartearagones.net 
 
20:00 h. Grupo El Pilar 
www.elpilar.info 
 
23:00 h. Ronda Jotera. Viva Aragón. Pl. de San Miguel, Coso, Verónica, D. 
Jaime, Pl. Sta. Cruz, Manifestación, Alfonso I. 
 
Viernes 16 
 
18:00 h. Simpatía Aragonesa (FFAMA) 
19:00 h. Danzar (FFAMA) 
www.facebook.com/AgrupacionFolkloricaDanzar 
 
20:00 h. D’Aragón (FFAMA) 
www.grupodaragon.es 
 
23:00 h. Ronda Jotera. Los ocho Portales. Pl. de San Miguel, Coso, Verónica, 
D. Jaime, Pl. Sta. Cruz, Manifestación, Alfonso I. 
23:00 h. Ronda Jotera. Castañuelas de Aragón. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, 
Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I. 
www.castanuelasdearagon.com 
 
Sábado 17 
 
ESCUELAS DE JOTA 
10:00 h. Escuela Castañuelas de Aragón 
10:30 h. Escuela Los ocho Portales 
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ESCUELAS DE JOTA (FFAMA) 
11:00 h. Templanza Aragonesa  
11:30 h. Danzar  
12:00 h. Reina de la Hispanidad 
12:30 h. D’Aragón 
13:00 h. Bravura Aragonesa  
13:30 h. La Fiera 
14:00 h. Alma de Aragón  
 
17:00 h. El Royo del Rabal (FFAMA) 
www.facebook.com/GrupoFolkloricoRoyoDelRabal 
 
18:00 h. Alegría de Aragón (FFAMA) 
www.facebook.com/alegriadearagon 
 
19:00 h. Bravura Aragonesa (FFAMA) 
20:00 h. Xinglar (FFAMA) 
xinglar.multiespaciosweb.com 
 
23:00 h. Ronda Jotera. Reina de la Hispanidad (FFAMA). Pl. de San Miguel, 
Coso, Verónica, D. Jaime, Pl. Sta. Cruz, Manifestación, Alfonso I. 
reinadelahispanidad.es 
 
23:00 h. Ronda Jotera. Alma de Aragón (FFAMA). Pl. Tenerías, Coso, 
Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.  
almadearagon.es.tl 
 
Domingo 18 
 
ESCUELAS DE JOTA 
09:30 h. Arte de Aragón 
10:00 h. Parque de Goya 
10:30 h. El Cachirulo 
11:00 h. Semblante Aragonés 
11:30 h. Estampa Baturra 
12:00 h. Aires de Albada 
12:30 h. Baluarte Aragonés 
13:00 h. Raíces de Aragón 
13:30 h. Blasón Aragonés 
14:00 h. Grupo El Pilar 
 
17:00 h. Nobleza Baturra 
www.facebook.com/noblezabaturra 
 
18:00 h. Raíces de Aragón 
eifolk.com/raices/presentacion.html 
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9.3 PLAZA SAN FELIPE 

En la Plaza San Felipe tendrá lugar una nueva edición del PilarFolk desde el 
viernes 16 al domingo 18. De este modo, por este escenario pasarán cinco 
grupos aragoneses (Vegetal Jam, Gaiteros de Estercuel, Aragonian, Amancay 
y Mosicaires) y tres de fuera de nuestra comunidad (Kepa Junkera procedente 
del País Vasco, NewCat de Cataluña y Fetén- Fetén de Madrid). 
Este espacio también acogerá un festival de flamenco y diversas actuaciones 
programadas con motivo del día de Nicaragua, país invitado en estas Fiestas 
del Pilar.  

Domingo 11 

21:00 h. Festival Flamenco 
Konfu 
David Tejedor 
Arturo Jiménez 
Molotes de Huesca 
El Mutan 
Timbal 
Guitarras: Rubén Jiménez, José M. Giménez y Emilio Tejuela 

Lunes 12 

Desde las 1�:00 h se llevarán a cabo diversas actuaciones programadas con 
motivo del Día de Nicaragua, país invitado en estas Fiestas del Pilar. Otros 
países ya han sido invitados en ediciones anteriores como Colombia o 
República Dominicana.  

1�:00 h. Día de Nicaragua 
Gigantona 
Poesía Dariana. Poemas cortos y populares de Rubén Darío, poeta 
nicaragüense. 
Marimba y Muestra de Folklore Nicaragüense. Música tradicional nicaragüense 
con artistas residentes en Zaragoza. 
Moisés Gadea-Cantautor.  
Música Festiva y Dj. Canciones populares de Nicaragua, cumbia… 

Viernes 16 

PILARFOLK 

21:00 h. NewCat (Cataluña) 
NewCat_ Étnico  
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La segunda producción de NewCat no sólo es un proyecto artístico sino que 
tiene como objetivo también la mejora de la formación musical y la divulgación 
de la música tradicional. Este proyecto ha sido ganador de la beca de Cultura 
Popular de la Fundación Jaume Casademont (Girona). 
 
The New Catalan Ensemble es una formación que nace con la voluntad de 
incorporar el sonido de los instrumentos tradicionales catalanes a otros ámbitos 
musicales. 
 
www.thenewcatalanensemble.com 
 
22:30 h. Kepa Junkera (País Vasco) 
 
Kepa Junkera cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la música folk 
en euskera. A lo largo de su carrera, ha editado 22 álbumes y destaca también 
por ser un maestro de la trikitixa. Compositor y productor, su último trabajo, 
“Kepa Junkera & Sorginak”, vio la luz en 2014. 
 
www.kepajunkera.com/biografia/ 
 
 
Sábado 17 
 
PILARFOLK 
 
21:00 h. Vegetal Jam (Aragón) 
 
Miguel Guallar (chelo y violín) y David Aznar (acordeón cromático) son Vegetal 
Jam. Una formación que apuesta por las jotas, mazurkas, fandangos, polkas y 
diversas composiciones propias. Folk Independiente y música neo-trad.  
 
vegetaljam.blogspot.com.es 
 
22:30 h. Fetén-Fetén + Mastretta (Madrid) 
Concierto a trío. 

La música de Fetén-Fetén (Diego Galaz y Jorge Arribas) se unirá en este 
concierto con la de Mastretta. Los tres artistas proponen un recorrido por temas 
tradicionales que se bailaban en las plazas de los pueblos de España, 
Argentina o Italia. Habaneras, vals, seguidillas… se podrán escuchar y bailar 
en este espectáculo. 

www.fetenfeten.net 
mastretta.com/main/ 
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Domingo 18 
 
PILARFOLK 
 
12:00 h. Gaiteros de Estercuel  
 
Organización musical nacida en Estercuel que llevan la música y las tradiciones 
populares por todo Aragón. Además, también realizan una gran labor de 
investigación centrada en la recuperación del folclore. 
 
www.gaiterosdeestercuel.com 
 
 
19:00 h. Aragonian (Aragón) 
 
Grupo de música instrumental que fusiona el folclore aragonés con el jazz y la 
música moderna. Aunque la idea surge del trompetista Gerardo López, en el 
resultado de esta fusión también han participado otros músicos aragoneses. 
 “Y 7 son 12” y “5 Jotas” son los dos trabajos de este grupo. 
 
20:00 h. Amankay (Aragón)  
 
Durante el concierto el público podrá disfrutar de temas folclóricos tradicionales 
y modernos de la zona geográfica correspondiente al imperio Inca, que en el 
siglo XV incluía a los actuales Ecuador, Perú, norte de Chile, Bolivia y el 
noroeste Argentino. Asimismo, en la actuación también se explicará el origen 
de estas canciones y los instrumentos empleados. 
 
http://www.amankay.org/index.php 
 
21:00 h. Mosicaires (Aragón) 
 
El grupo de folk llega a la Plaza San Felipe después de presentar este año su 
primer trabajo discográfico “Rechirán”. Un álbum compuesto de canciones que 
parten de los dances y otros temas tradicionales y en el que han colaborado 
artistas de la talla de Kepa Junkera y Luis Miguel Bajén.  
 
https://mosicaires.wordpress.com 
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9.4 PLAZA DEL JUSTICIA 
 
La Plaza del Justicia acogerá desde el sábado 10 al lunes 12 una nueva 
edición del PILARMIXER, V Festival Internacional de Indie Pop. En total, en 
este festival actuarán nueve formaciones de una gran variedad de 
procedencias como Toronto, Portland o Zaragoza.  
Asimismo, a partir del martes 13 y hasta el viernes 16, en este escenario 
también sonarán una gran diversidad de géneros musicales: rock, rap, pop…un 
espacio alternativo para disfrutar de las Fiestas del Pilar. 
 
 
Sábado 10 
 
PILARMIXER 
 
20:00 h. Diana Death  
 
Trío que interpreta los estilos antiguos de forma contemporánea.  
 
21:00 h. The Little Richards 
 
Una fiesta de rock & roll con Robert Lopez, Pat Beers, Diana Death, Tom Lord, 
Letty beers y Brian Riley. 
 
22:00 h. The Schizophonics  
 
Desde San Diego a Zaragoza dentro de su gira por España. Grupo de música 
formado por Pat Beers y Lety Beers y que destaca por el rock. Votados como la 
mejor banda en directo de San Diego y ganadores dos veces del premio 
otorgado por “San Diego Music Awards” a la mejor banda de Hard Rock. 
 
schizophonics.com/home 
 
Domingo 11 
 
PILARMIXER 
 
20:00 h. Kim Fasticks (Aragón) 
 
El cantautor zaragozano Kim Fasticks será el encargado de abrir el concierto 
este día en la Plaza del Justicia. Este ha sido finalista en el concurso Muévete 
con repertorio acústico en inglés.  
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21:00 h. Doug Paisley (Toronto, Canadá) 
 
Maestro del Country-Folk, Paisley destaca por su poderosa voz y su carisma 
escénico además de por ser un guitarrista que le saca el máximo provecho a 
sus conciertos en solitario. Sus tres álbumes editados han recibido elogiosas 
críticas y en ellos han colaborado grandes artistas de la talla de Feist o Bonnie 
Prince Billy. 
 
22:00 h. The Parson Red Heads (Portland, USA) 
 
El grupo presentará su reciente recopilatorio “Retrospective 2004-2014”. Un 
trabajo que recoge sus diez años de carrera artística. 
 
El mejor folk-rock, guitarras eléctricas de 12 cuerdas y armonías vocales, en la 
estela de clásicos del género como The Byrds o más recientes como The 
Jayhawks.  
 
www.theparsonredheads.com 
 
Lunes 12 
 
PILARMIXER 
 
20:00 h. Toro (Aragón) 
 
Grupo zaragozano de rock formado por los hermanos Rune (bajo y voz) y 
Guille (batería y coros). Este año han sido nombrados grupo Mondosonoro 
Aragón 2015 y han sido finalistas en tres concursos: Ámbar ZMusic, RockVilla 
de Madrid y el concurso nacional Dipcas Arenal Sound. 
 
www.facebook.com/torobrosmusic/timeline 
 
21:00 h. Junkyard 
 
Durante su carrera, esta formación de rock, ha destacado tanto por su conexión 
con el punk como por su acercamiento a parámetros más clásicos. David 
Roach, Brian Baker, Tim Mosher, Todd Muscat y Patrick Muzingo son los 
componentes de esta banda que ha grabado dos discos: “Sixes, Sevens & 
Nines” y  “Junkyard”. 
 
junkyardblooze.com 
 
 
22:30 h. Dan Baird & Homemade Sin 
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Martes 13 
12:30 h. The Cucumbers Kids 

Espectáculo en el que se hace referencia a los momentos más destacados de 
la historia del rock & roll a través de cuatro músicos con experiencia en la 
docencia. Una actividad psicomotriz, dirigida al público infantil, con el objetivo 
de que los niños y las niñas aprendan y se introduzcan en el mundo del rock y 
la música.  

www.thecucumbers.es 

20:00 h. Pigalle Soul 

Quinteto de Soul/Jazz/Fusion/Funk formado por Miguel Pardo (Voz), Chavi 
Naval (saxos), Manuel Mateo (piano), Javier Estella (bajo) y Tony García 
(batería), con un repertorio variado y ameno basado en los mejores y más 
conocidos temas de estos géneros. 

21:30 h. Vaivén: Fulanito de Tal y 
Capitán Mundo 

La música cubana llega durante las Fiestas del Pilar a la plaza del Justicia. 

Zaragoza y Cuba, dos lugares unidos y vinculados por la música a través de la 
iniciativa del viaje de Capitán Mundo.  

Capitán mundo, Luis Miguel Bajén: El aragonés presentará las canciones 
compuestas durante su estancia en Cuba. 

Fulanito de tal: Ritmos enérgicos, nueva trova, pop y rock. Proyecto liderado 
por Roberto del Pino, integrante del grupo cubano Vocal Tempo y uno de los 
músicos que formarán parte de esta iniciativa. 

Miércoles 14 

20:00 h. The Fire Tornados 

Banda de garaje rock formada en Zaragoza. Acaban de lanzar su primer álbum, 
“Patience”, que resume en nueve canciones su trabajo durante estos dos años 
de actividad musical.  
Aunque sus influencias partan de los clásicos de rock americanos e ingleses de 
los 60 y 70 con influencias del soul y el blues, se puede percibir el guiño a 
algunas propuestas más modernas como el garage de Detroit, el stoner o el 
hard rock. 

www.facebook.com/TheFireTornados 
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21:15 h. Dadá 

El nuevo disco del grupo que ha visto la luz este año, “Fábula de la rata y el 
rinoceronte”, aborda desde el humor los tiempos que nos han tocado vivir: con 
sus maravillas, con sus oportunidades y sus incertidumbres... Un trabajo 
cocinado a fuego de rock clásico pero con aromas urban. Aderezado con 
sabrosos arreglos de vientos que aportan un toque retro a lo Blues Brothers.  

www.dadá.org 

22:30 h. Los Bengala 

Guillermo Sinnerman y Borja Téllez son los componentes de esta formación de 
rock & roll. Su actitud y energía, dos instrumentos, sus voces y sus cortas y 
concisas canciones han permito que Los Bengala se hayan convertido en una 
banda prometedora dentro del panorama musical. 

www.facebook.com/losbengala 

Jueves 15 

20:00 h. El Musi 

“Con arte y dulzura” es el nuevo proyecto de Enrique Amador “Musi”, resultado 
del viaje sonoro que ha emprendido hace años y que refleja sus anteriores 
trabajos. En esta ocasión el “Musi” vuelve a los escenarios acompañado por 
excelentes músicos y el piano como su mejor aliado. 

lunanegra.net/elmusi/ 

21:30 h. Orquesta Popular de la Magdalena 

El primer proyecto de la Orquesta Popular de la Magdalena “Flamenco 
diásporo” cuenta con la participación de más de 40 músicos y con la 
producción artística de Alberto Gambino. Trabajo en el que acerca el flamenco 
con la jota y otras manifestaciones del folclore popular.  
En este concierto de la Plaza San Felipe, la orquesta estará al completo.  

www.facebook.com/flamencodiasporo 

Viernes 16 

20:00 h. Noche de Rap 

20:00 h. Zeri Kruger. Acaba de lanzar su primer trabajo en solitario, “Hoy”. 
Este cuenta con 12 tracks en los que se fusiona el reggae y hip-hop.  
zerikruger.bandcamp.com/releases 
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20:45 h. DJ Gordo del Funk. Dj y productor. 
www.facebook.com/GORDODELFUNK1 

21:30 h. El Momo. Rap versátil, directo, versátil y original de la mano del 
aragonés Mario Gutiérrez “El Momo”. En esta ocasión presentará su nuevo 
espectáculo en directo basado en su nuevo trabajo “El Don de escuchar”. 
www.facebook.com/zgzmomo 

22:30 h. Sho Hai al CD. Integrante del grupo Violadores del Verso, Sho Hai 
cerrará esta noche regalando al público sus mejores sesiones de rap. 
www.facebook.com/ShoHaiOficial 

9.5 PLAZA MARIANO DE CAVIA-LAS ARMAS 

Desde el domingo 11 al 18, la plaza Mariano de Cavia acogerá un ciclo de 
música emergente, que ha sido coordinado por Aragón Musical. Más de quince 
grupos de rock se subirán a este escenario para impulsar a grupos jóvenes, 
gran parte de ellos aragoneses. 

Domingo 11 

20:00 h. Ultravioleta 

Ultravioleta es un grupo formado por tres jóvenes y con un EP publicado: “La 
naranja semántica”. Su música está claramente influenciada por las canciones 
que suenan cuando estás sólo, sentado al borde de un abismo o en tu cuarto. 

www.facebook.com/Ultravioleta-578402652307730/timeline/ 

21:00 h. MPOLE 

Nació en 2012, pero no es hasta el 2015 cuando se cierra la formación actual. 
Un grupo zaragozano de pop/rock alternativo que ya cuenta con un EP bajo el 
nombre de “Búho” y que está trabajando ya en el siguiente. 

mpolegrupo.bandcamp.com 

Lunes 12 

20:00 h. Cómplices del Viento 

Cómplices del Viento es un grupo de pop/rock que empezó en el mundo de la 
música como diversión, pero poco a poco se ha hecho un hueco en el 
panorama musical. Desde 2012, esta formación ha ido haciendo versiones y 
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creando temas propios. En la actualidad, sigue con la creación de nuevos 
temas y ampliando el repertorio. 

complicesdelviento.es.tl 

21:00 h. Crisys 

Crisys está formado por cinco jóvenes que empezaron su andadura dando 
algún concierto en el instituto donde estudiaban. Sin embargo, poco después, 
ya empezaron a componer temas que ahora ya están dentro de su repertorio 
como su clásico “Crisys”. Esta banda hace disfrutar al público en sus conciertos 
con su Rock!. 

Martes 13 

20:00 h. Levy Pants 

Gonzalo (guitarra y voz), Piri (batería) y Luis (bajo), son los tres componentes 
del grupo de rock: “Levy Pants”. 2015 ha sido su año de estreno y han editado 
su primer trabajo “Levy Pants”.  

www.facebook.com/Levy-Pants-309833885889840/timeline/ 

21:00 h. Beef Head 

Beef Head es un nuevo proyecto musical integrado por Guillermo Collado  (voz 
y guitarra),  Blanca de Haes  (bajo) y Alberto Sánchez (batería). Se trata de un 
grupo que realiza música rock alternativa, directa y contundente. 
Recientemente han grabado su primer disco, un EP editado en vinilo, titulado 
“Cocodrilo y Serpientes”. 

www.beefhead.es 

Miércoles 14 

20:00 h. Monotone 

Monotone ha mantenido, desde sus inicios, una estructura musical de trío 
(guitarra, bajo y batería) pero siempre al servicio de cada canción. De este 
modo, en sus conciertos ha sido fácil encontrarlos junto a otros músicos: desde 
secciones de viento o percusiones hasta guitarristas de refuerzo.  

www.monotone.es 

21:00 h. Blueberry 
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Blueberry se formó hace dos años con el objetivo de tocar Swing. Sin embargo, 
un misterioso evento cambió su rumbo para siempre, llevando a los cuatro 
componentes (Diego Vallés, Pablo Rueda, Daniel Pueyo y John Walmsley) a 
buscar el rock más rocoso. 

www.facebook.com/blueberryzgz 

Jueves 15 

20:00 h. Alex Hyde 

Desde hace un año, Alex Hyde comenzó su carrera en solitario, dejando atrás 
el grupo del que formó parte durante nueve años. Hyde se fue a Madrid para 
comenzar a grabar una maqueta de sus nuevas canciones junto con Brian 
Hunt. Actualmente, ya ha dado varios conciertos y va a empezar a grabar su 
primer disco.  

www.facebook.com/ALEX-HYDE-946352652053769/timeline/ 

21:00 h. Leo Susana 

Leo Susana es un guitarrista y cantante afincado en Zaragoza desde hace 
9 años. Su historia musical empieza en su ciudad natal, Nueva York, y 
vinculada a “Broom Hellda”, un grupo de metal. En España ha formado parte 
como guitarrista de varias bandas de renombre como “Huecco” o “Puturrú de 
Fuá”, combinando esa faceta con la de compositor y cantante en grupos con 
menor repercusión mediática. 
En 2012 lanzó su primera producción totalmente acústica en solitario, “The 
Opposite of Now”, con interpretaciones de temas de Bob Dylan, Townes Van 
Zandt, Nick Cave, además de temas originales. 

www.leosusana.com 

Viernes 16 

20:00 h. The Hard Mama 

The Hard Mama son un grupo joven zaragozano de rock alternativo, indie, post-
punk revival...   
Llevan más de cuatro años haciendo música lo que les ha llevado a subirse a 
un gran número de escenarios en Zaragoza, tanto de centros cívicos como de 
salas de música. 
Actualmente, están trabajando en la creación de su nuevo disco. 

thehardmama.wix.com/thehardmama 
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21:00 h. Ducks 

Banda joven zaragozana de rock alternativo formada a mediados de 2014. El 
grupo está formado por Alberto Asensio (voz), Gonzalo Azanza (guitarra), Alex 
Villota (guitarra), Álvaro Ángel (batería) y Marcos Maza (bajo). Ducks ofrece un 
directo muy potente con plena interacción con el público. A pesar de su corta 
trayectoria, a lo lardo de este año 2015, han conseguido varios premios y han 
actuado en numerosas salas de música.  

www.facebook.com/officialducks 

Sábado 17 

20:00 h. Crisálida 

Crisálida es una banda de rock clásico zaragozana que cuenta con una amplia 
trayectoria. Cientos de actuaciones, diversas grabaciones y varios galardones 
afianzan sus pasos en mudo de la música local. Entre ellos cabe destacar el 
premio al mejor EP en los "XIV Premios de la música Aragonesa" por su último 
trabajo “La Revolución de Terciopelo” (2012). 

www.facebook.com/crisalidarockers 

21:00 h. Staff 

Power trio de 90’s ROCK!!!. Formados en el año 2000 por David Colás y con 
tres discos editados. Su estilo músical podría considerarse globalmente como 
“crossover” donde se fusionan dentro de un entorno de rock el rap, el funk y el 
metal con un potente directo lleno de matices. 

Domingo 18 

20:00 h. Veneno Verde 

Veneno Verde empezó a crearse hace dos años con una guitarra y un cajón. 
Sin embargo, no tardó en unirse un bajista, un cajón mas y una guitarra solista. 
Actualmente, están con la grabación de la primera maqueta. Aunque tienen 
varias influencias, la que mas predomina es la rumba y el rock, denominada por 
el grupo “rumbarebel”. 

21:00 h. NotanbluS 

NotanbluS es un grupo de rock, formado en los años 90 ,con influencias de los 
grupos que sonaban entonces tanto a nivel local como nacional. 
Durante muchos años han estado tocando por el circuito local, llegando a sonar 
en directo en la Jungla de J.A. Abellán y siendo teloneros de Mago de Oz. 

www.facebook.com/NotanbluS-575348525942798/timeline/ 
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10. OFRENDA DE FLORES2 

!
Horario. 07:30 h.  
 
09:30 h. Ofrenda Fluvial. 
Salida desde el embarcadero Expo- Llegada Embarcadero Náutico. 
12:00 h. Ofrenda floral aérea a cargo del Real Aeroclub de Zaragoza. Plaza 
del Pilar. 
El viernes 9, tendrá lugar a las 11:00 h. Ofrenda floral Subacuática a la 
Virgen en el Acuario de Zaragoza. 
 
La Ofrenda de Flores, que tiene lugar a lo largo del día 12 de octubre, es el 
acto principal y más tradicional que se celebra durante las Fiestas del Pilar y en 
el que se homenajea a la patrona de los aragoneses y de la comunidad 
hispana. Más de 300.000 oferentes participan desde las 07:30 h de la 
mañana y hasta última hora de la tarde, convirtiéndola en un acto 
multitudinario. El grupo de la Asociación de las Bajeras de Pinseque abrirá 
una Ofrenda en la que participarán 620 grupos, 89 más que en 2014. 

Además, son muchos los curiosos que no quieren perderse el acto y se 
acercan para seguirla en directo y fotografiar la pirámide una vez que termina. 
La Ofrenda ha llegado a congregar, en 2014, hasta 100.000 espectadores.  

Vestidos con trajes típicos de diversos lugares del mundo, pues participan 
grupos de hasta 18 países diferentes, cientos de miles de devotos recorren 
las calles más céntricas de la ciudad para depositar flores ante la Virgen del 
Pilar. En 2014, el manto de la Virgen fue tejido con más de 6 millones de 
flores, creando una imagen única.  

En esta edición, el manto más cercano a la Virgen será confeccionado con 
flores blancas y la bandera que se colocará en el manto más grande será la de 
Nicaragua, país invitado en esta edición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Se!adjunta!plano!con!el!recorrido!y!los!accesos!de!la!Ofrenda!de!Flores!2015.!
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10.1 PASARELA FOTOGRÁFICA 
!

Por tercer año consecutivo, todas las personas que lo deseen podrán acceder 
al manto de la Virgen del Pilar, desde el lunes 12 de octubre (al finalizar la 
Ofrenda), y hasta el domingo 18, último día de fiestas.  

Se podrá solicitar cita previa para acceder a través de tres sistemas desde el 
próximo 6 de octubre: 

- En la página web municipal: 
www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar/fiestasPilar_CitaPrevia 
 

- En la Oficina de Información de las Fiestas (Torreón Fortea, 
c/Torrenueva 25). 

- En las Oficinas de Zaragoza Turismo. 
 

Las personas que lo deseen también podrán subir a la pasarela fotográfica sin 
cita previa, pero estarán sujetos al orden de llegada y al tiempo de espera que 
acarree la fila en cada momento. El acceso será prioritario para las personas y 
grupos que hayan reservado con anterioridad.  

Horarios: 

Sin cita previa. 12 octubre: De 21:00 a 01:00 h. 
  
Con y sin cita previa: 
13 octubre. De 10:00 a 18:30 h. 
14, 15 y 16 octubre. De 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 h. 
17 de octubre. De 10:00 a 21:00 h. 
18 de octubre. De 11:00 a 21:00 h.  
 

La plataforma de la Virgen en la Plaza del Pilar cuenta, desde 2013, con una 
escalera de subida y otra de bajada, en la parte trasera, que permite llegar 
hasta el manto de la Virgen del Pilar. Desde allí, tanto ciudadanos como 
turistas pueden disfrutar de unas vistas espectaculares con El Pilar, La Seo y la 
Basílica. 

 

10.2 V CONCURSO TRAJE ARAGONÉS 
 
Desde las 07:30 h hasta que finalice la Ofrenda de Flores. 
 
El Concurso de Traje Aragonés, que se llevará a cabo el lunes 12 de octubre 
durante la Ofrenda de Flores, cumple este año su quinta edición.  
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En él pueden participar todas las personas físicas que lo deseen sin necesidad 
de inscripción previa alguna, pero siendo condición indispensable su 
participación en la Ofrenda de Flores. De este modo, los miembros del 
jurado permanecerán durante todo el desarrollo del acto visionando a los 
participantes tanto de grupo como individuales para realizar la preselección.  
 
Premios: 
 
• Premio categoría femenina. Cheque-regalo 500 euros 
• Premio categoría masculina. Cheque-regalo 500 euros 
• Premio especial. Cheque-regalo 500 euros 
 
Bases del concurso: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/premiosyconcursos/pilar-
trajes.htm 
 
 

10.3 II CONCURSO DE FLORES, CANASTILLAS Y 
ARREGLOS FLORALES 

 
Desde las 07:30 h hasta finalizar la ofrenda. 
 
La segunda edición del Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos florales 
tendrá lugar el próximo día 12 de octubre durante el desarrollo de la Ofrenda de 
la Ofrenda de Flores. El jurado, para la selección, tendrá en cuenta la 
originalidad así como el correcto uso y la presentación de los materiales que 
compongan el arreglo floral, canastilla o ramo. 
 
Podrán participar en éste todas las personan que lo deseen sin necesidad de 
inscripción previa, siendo condición indispensable su participación en la 
Ofrenda de Flores.  
 
Propuesta ganadora del Concurso de Ideas de las Fiestas del Pilar 2014.  
 
Premios para los ganadores: 
 
• Premio al mejor ramo. Cheque-regalo 100  euros 
• Premio a la mejor canastilla o adorno floral. Cheque-regalo 300 euros 
 
Bases del concurso: 
 
www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar/concurso-flores.htm 
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11. FOLCLORE Y TRADICIÓN 
11.1 ROSARIO DE LA AURORA 

 
Lunes 12 de octubre 
Horario: 05:00 h. 
 
Salida: Parroquia de San Pablo.  Recorrido: Plaza de San Pablo, Avda. César  
Augusto, Calle Torrenueva, Calle Alfonso I y Plaza del Pilar. 
 
La madrugada del día 12 de octubre tiene lugar el Rosario de la Aurora, una 
celebración cuyo origen data del siglo XVIII y se ha seguido celebrando hasta 
nuestros días. Esto la convierte en uno de los actos más tradicionales que se 
celebran durante las fiestas.  
 
A partir de las 05:00 horas, centenares de fieles se congregan en la 
Parroquia de San Pablo y recorren el centro de la ciudad hasta llegar a la 
Basílica del Pilar.  
A las 06:30 h tendrá lugar una misa aragonesa en la Parroquia de San Pablo. 
 

11.2 OFRENDA DE FRUTOS 
 
Martes 13 
Horario: 11:00 h. 
 
Salida: Plaza de Santa Engracia. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de 
España, Coso, Alfonso I y Plaza del Pilar.  Colabora: Federación de Casas 
Regionales. 
 
Más de 50.000 personas participan en la Ofrenda de Frutos. Un acto en el que 
las Casas Regionales y diversos grupos desfilan, desde la Plaza de Santa 
Engracia hasta la Basílica del Pilar.  
 
Todos los oferentes visten los trajes típicos de sus regiones de origen y portan 
una gran cantidad de alimentos que posteriormente son trasladados a 
distintos comedores sociales y centros asistenciales de Zaragoza. En total 
se suelen recoger unas 5 toneladas aproximadamente. 

El público puede disfrutar así de una amplia diversidad de trajes (andaluz, 
gallego, canario, asturiano…), así como de alimentos (frutas, hortalizas, 
legumbres, dulces…).  Además, durante el recorrido también tiene lugar una 
pequeña muestra de folclore, pues los distintos grupos cantan y bailan al ritmo 
de la música de cada una de las regiones.  

53



!

54"
!

 

La Ofrenda de Frutos ha ido adquiriendo con el paso de los años un gran 
protagonismo y cada vez son más los ciudadanos y visitantes que se acercan a 
verla.  

11.3 ROSARIO DE CRISTAL 
!
Martes 13 de octubre 
Horario: 18:30 h. 
!
Recorrido:  Plaza de San Pedro Nolasco, Santo Dominguito de Val, San 
Vicente de Paúl, Coso, Plaza España, Coso, Alfonso I, Plaza del Pilar, D. Jaime 
I, Plaza de La Seo, Sepulcro, Plaza de San Bruno, Sepulcro, San Vicente de 
Paúl, San Lorenzo, San Jorge, Pedro Joaquín Soler. 
 
Como cada 13 de octubre desde 1890, tendrá lugar el Rosario de Cristal. Una 
tradición afincada en la ciudad que se ha convertido en un acto multitudinario. 
En 2014, llegaron a participar 170.000 personas.  
 
La procesión recorre el Casco Histórico de Zaragoza. Comienza en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús (Plaza de San Pedro Nolasco), y pasa por las 
calles más céntricas como San Vicente de Paúl, Alfonso I y Plaza del Pilar, 
entre otras.  
 
A lo largo del recorrido ciudadanos y visitantes pueden contemplar a cientos de 
devotos ataviados con el traje regional que portan los tradicionales faroles de 
cristal. Estos fueron realizados por el arquitecto Ricardo Magdalena y 
simbolizan cada una de las partes de la oración del rosario: los Misterios, los 
Padrenuestros, las Avemarías, los Glorias y la Letanía. 
Asimismo, la procesión también cuenta con quince misterios creados por 
Ricardo Magdalena.  
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12. ESPECTÁCULOS 
 

12.1 FUEGOS ARTIFICALES 
!
 
Sábado 10 
 
21:15 h. Plaza del Pilar- Pregón. 
 
Domingo 11 
 
21:00 h. Plaza de San Francisco (Universidad). 
 
Miércoles 14 
 
21:00 h. Recinto Ferial de Valdespartera.  
 
Viernes 16 
 
21:00 h. Parque Torre Ramona (Las Fuentes). 
 
Domingo 18 
 
22:30 h. Parque Macanaz- Río Ebro. 
 

12.2 ESPECTÁCULOS DE AGUA, LUZ Y SONIDO  
 
Lugar: Fuentes Parque José Antonio Labordeta.  
 
Del domingo 11 al domingo 18 
 
20:00 h. 
 
Programa musical 
Selección musical a cargo de: JuanRa Decanela. 
 
Título: “Un rincón para la tolerancia” 
Sesiones musicales inspiradas en el respeto, la convivencia, la mujer, la 
emigración, las razas y la tolerancia. 
 
Domingo 11 
 
“En Femenino” 
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Lunes 12 
 
“Hemisferio Negro” 
 
Martes 13 
 
 “La ruta de los Balcanes” 
 
Miércoles 14 
 
“El camino del Estrecho” 
 
Jueves 15 
 
 “Raíces Gitanas” 
 
Viernes 16 
 
“Corazón Mestizo” 
 
Sábado 17 
 
 “Latinoamérica” 
 
Domingo 18 
 
“Bajo la misma Luna” (versiones) 
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13. INFANTIL

13.1 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Los doce Gigantes y los diez cabezudos volverán a correr por las calles de la 
ciudad persiguiendo a niños y niñas. Este año, la gran novedad es la creación 
de un nuevo cabezudo: La Cigarrera. Por tanto, la comparsa pasará a tener 
once cabezudos.  

LA CIGARRERA 

Herminia Martínez Linés, conocida popularmente como Serafina, era la última 
cigarrera del Tubo, el barrio más castizo de Zaragoza. Nació en Zaragoza el 15 
de febrero de 1928 en una familia acomodada con la que dejó de tener trato 
durante muchos años debido a su relación sentimental con un joven de nombre 
Serafín Sanz Losilla. Se casó con Serafín a la edad de 17 años al quedar 
embaraza de una niña que posteriormente murió. Durante su vida tuvo 13 
partos, de los que solo consiguieron salir adelante cuatro de sus hijos: 
Armando, Javier, Serafín (que falleció en accidente de tráfico a los 24 años) y 
Alfredo.  

Tuvo pronto que buscarse la vida en la calle y encontró un camino en la venta 
de tabaco callejero, ya que su marido se dedicaba a la reventa de entradas y 
de vez en cuando tenía que pasar una temporada en la cárcel. Serafina dejaba 
a sus hijos al cuidado de su cuñada y los recogía por la noche. Crió a sus 
cuatro hijos prácticamente sola porque enviudó pronto. Su enorme corazón y 
humanidad se demuestra en que recogió a otros siete muchachos, bien por que 
estaban solos, eran maltratados, sus padres llevaban mala vida o simplemente 
los pequeños estaban dejados de la mano de Dios.  

Herminia llegó al Tubo en los años 60, compartiendo territorio con otras 
cigarreras. Empezó a vender en la puerta del Plata donde también limpiaba por 
la mañana y por la noche. El resto del día lo dedicaba a vender los cigarrillos 
que le traían militares de aviación de la Base Americana o amigos de Canarias, 
y posteriormente de Andorra. El disgusto más grande vendría en septiembre de 
2009 cuando, en vísperas del Pilar, la Guardia Civil detuvo al marido de una de 
sus nietas en la autopista cuando volvía de La Seo de Urgel con cartones de 
cigarrillos y cajetillas de puritos. Su caso tuvo una gran trascendencia y superó 
la barrera judicial para llegar a la calle, donde Herminia encontró un gran cariño 
y apoyo de sus clientes de toda la vida. Así, un grupo en Facebook abierto en 
solidaridad con su persona consiguió reunir a más de 2.900 personas. 
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Por fin la señora Serafina ha logrado uno de sus deseos que no pudo ver 
cumplido en vida: que el Ayuntamiento de Zaragoza le hiciera un cabezudo en 
reconocimiento a su figura. Sus rasgos quedarán inmortalizados y servirán para 
que los más pequeños disfruten con su cabezudo, ella que tanto quería a los 
chiquillos. Su cabezudo servirá también como homenaje al Tubo antiguo, una 
de las zonas típicas y de ocio más reconocibles de la ciudad que ya no existe 
más que en el diseño de sus calles y que en los últimos años ha sufrido una 
importante transformación, aunque sigan sobreviviendo establecimientos 
históricos como El Plata o el restaurante Casa Lac.  
 
Herminia falleció el sábado 19 de febrero de 2011 en su casa de Nuez de Ebro 
a los 84 años de edad, tras 57 años vendiendo tabaco en la calle de los 
Mártires del Tubo Zaragoza. Murió después de haber pasado los tres últimos 
meses enferma, aquejada de un cáncer de páncreas. Era una mujer buena, 
intensa, fuerte, valiente, moderna, con rasmia y mucho genio; con un corazón 
muy grande y sobre todo muy luchadora, como una Agustina de Aragón de sus 
tiempos.  
 
Recorridos Fiestas del Pilar 2015: 
 
Viernes 9. 12:00 h.  Hospital Infantil. (H.U. Miguel Servet, Paseo Isabel la 
Católica) 
 
Sábado 10. 19:00 h. Pregón.  
Salida: Colegio Público Joaquín Costa – Plaza del Pilar (Ayuntamiento).  
 
Domingo 11. 11:00 h. Presentación de nuevo Cabezudo: La Cigarrera. Plaza 
del Pilar.  
Salida:  Plaza del Pilar (Fuente de Goya). 
Recorrido:  D. Jaime, Plaza de España, Coso, Josefa Amar y Borbón, Isaac 
Peral, Sanclemente, Plaza de los Sitios, José Canalejas, Paseo La Mina, 
Centro de Mayores Pedro Laín Entralgo. 
 
Martes 13. 11:30 h. Delicias.  
Salida: Anfiteatro Parque Delicias. 
Recorrido: Vía Univérsitas, Hermanos Gambra, Ciudadela, Andrés Vicente, 
Escultor Palao, Demetrio Galán Bergua, P.D.M. Ciudad de Zaragoza. 
 
Miércoles 14. 18:00 h. Puerto Venecia. 
 
Jueves 15. 18:00 h. Torrero. 
Salida: Centro Cívico Torrero. 
Recorrido: Monzón, Lasierra Purroy, Lóbez Pueyo, M. Vargas, Granada, 
Cuarte, Épila, Ateca, Villa de Ansó, La Coruña, Lasierra Purroy, Colegio Público 
Ramón Sáinz de Varanda. 
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Viernes 16. 18:00 h. Las Fuentes. 
Salida: Colegio Público Marcos Frechín. 
Recorrido: Doctor Iranzo, Tomás Higuera, Fray Luis Urbano, Monasterio de la 
Oliva, Salvador Minguijón, Tiermas, Doctor Iranzo, Colegio Público Las 
Fuentes. 

Sábado 17. 11:00 h. Parque Goya. 
Salida: Colegio Público Catalina de Aragón. 
Recorrido: La Fragua, Julián Gallego, Pierre Gassier, La Fragua, Julián 
Gallego, Plaza la Poesía, Eugenio Lucas, calle la Poesía, Eugenio Lucas, La 
Fragua, Colegio Público Catalina de Aragón. 

Domingo 18. 11:00 h. Arrabal. 
Salida: Colegio Público Cándido Domingo. 
Recorrido: Sobrarbe, Paseo de la Ribera, Arquitecto Lafiguera, Palencia, 
Fernando Gracia Gazulla, Plaza San Gregorio, Sixto Celorrio, Peña Oroel, 
Pabellón Deportivo Municipal Arrabal. 

13.2 TRAGACHICOS 

Como es tradición, el Tragachicos volverá a devorar a todos los pequeños y 
pequeñas que se acerquen a esta figura durante las Fiestas del Pilar. 

Este gigante, de más de cinco metros de alto, consigue encandilar a los niños 
y niñas. Sólo tienen que subir, introducirse por la boca de la figura y deslizarse, 
hasta salir por detrás.  

Como novedad, este año el Tragachicos estará instalado en los barrios de 
Torrero, Delicias, Las Fuentes y Parque Goya.  

Por esta pieza tradicional pasaron, en 2014, más de 17.000 personas. 

Domingo 11 y lunes 12. Barrio de Torrero. Calle Villa de Ansó (solar de la 
antigua cárcel de Torrero). De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h.  

Martes 13 y miércoles 14. Barrio de Delicias. Parque Delicias acceso 
Duquesa Villahermosa. De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h. 

Jueves 15 y viernes 16. Barrio de las Fuentes. Explanada C/ Tomás Higuera. 
De 18:00 a 21:00 h. 

Sábado 17 y domingo 18. Barrio Parque Goya. Parque de los Tapices de 
Goya, explanada Avda. Majas de Goya. De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 
h.
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13.3 COLORES DE OTOÑO3 
 
Lugar: Parque Delicias. 
 
Del domingo 11 al domingo 18 
Domingo 11, lunes 12, martes 13, miércoles 14, sábado 17 y domingo 18. De 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. 
 
Jueves 15 y viernes 16. De 17:00 a 20:00 h.  
 
El Parque Delicias, un año más, volverá a convertirse en escenario de juego 
para los más pequeños. Dirigido al público infantil, en esta ocasión se apuesta 
por lo artesano, por el reciclaje y porque los niños aprendan en y de la 
naturaleza. Por eso, la estética del espacio está basada en la paleta de colores 
del otoño, en los árboles y en materiales como cuentos o instrumentos.  
 
En este espacio, bajo el nombre “Colores de Otoño”, habrá talleres artísticos, 
juegos divertidos, actividades físicas, pruebas de habilidad y 
espectáculos. Todo pensado para que los niños y niñas  se diviertan y 
trabajen áreas interesantes para la educación infantil: coordinación corporal, 
sensibilidad y creatividad o trabajo en grupo. 
  
En total, el Parque quedará dividido en 19 zonas de juego y 2 escenarios en 
los que habrá representaciones a cargo de compañías de Aragón, Madrid, 
Argentina, Castilla- La Mancha, Castilla y León y Cataluña. 
 
El parque fue renovado en 2013 de la mano del artista plástico y creador 
escénico Joan Baixas. Baixas ideó una serie de juegos e iniciativas que hacen 
las delicias de los más pequeños.  
 

13.4 VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE 
FERIA4 

 
Lugar: Parque José Antonio Labordeta. 
 
Del jueves 15 al domingo 18 
Sábado 17 y domingo 18. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. 
Jueves 15 y viernes 16. De 17:00 a 20:00 h.  
*Todas las actividades son gratuitas excepto en las carpas y teatro de feria, 
que tiene un precio simbólico para el control de aforo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Se adjunta dossier con toda la programación detallada. 
4 Se adjunta dossier con toda la programación detallada. 
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El Festival Internacional de Teatro de Feria es  uno de los clásicos dentro de la 
programación infantil durante las fiestas, desde el año 2004.  
 
Ubicado en el Parque José Antonio Labordeta, este espacio estará dividido en 
seis zonas en las que habrá cuentos, títeres, música, representaciones 
teatrales y un sinfín de actividades. Las zonas en las que se podrá jugar y 
disfrutar son: zona del kiosko, zona barracas, programación escenario infantil, 
zona Teatro de Feria y programación itinerante.  
 
Este año, el parque acogerá más de 230 funciones que correrán a cargo de 
25 compañías artísticas. Estas proceden de 5 países diferentes: Francia, 
Italia, Portugal, República Checa y España. A nivel nacional las compañías que 
actuarán son de Galicia, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Andalucía, Madrid y Aragón.  
 
El Parque es un conglomerado de instalaciones y actividades que emula a las 
antiguas ferias de barracas y pretende revivir el ambiente festivo que era 
frecuente alrededor de las grandes ferias en países como Francia, Inglaterra o 
Alemania, donde se formaba un ferial de barracas y casetas y en el que se 
exhibían pequeños teatros de marionetas. 
 

13.5 ESPACIO BEBÉ 
(Plaza Eduardo Ibarra s/n)!
 
www.pai.com.es/espacio-bebe 
 
De martes a sábado de 17:00 a 20:00 h. Domingos de 10:30 a 13:30 h. 
 
Domingo 11 

11:00 y 12:15 h. “Coro Cocó” con la PAI (Aragón) 

Coro Cocó canta canciones de siempre y cacarea historias sorprendentes: una 
rana en una charca, una boca que habla sola, elefantes trapecistas, una gallina 
perdida, el payaso equilibrista, un pollo muy repollo y un barquito que se va.  

Teatro, canciones y poesía para bebés al ritmo de autómatas musicales (1-4 
años). Sala Mandarina. 

Entrada 12 € (1 bebé + 1 adulto) 18 € (1 bebé + 2 adultos). 
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Sábado 17 y domingo 18 

Sábado 17, 18:00 h. Domingo 18, 12:00 h. “¡Papel, papel!” con la PAI 
(Aragón). 

Los más pequeños podrán, en este espacio, deshacer y jugar con los papeles. 
Papeles que llenan el suelo o vuelan por los aires, se rasgan o se rompen. 

Juego libre al que se añaden, poco a poco, elementos que sugieran más juego: 
sábanas de papel, telas, bolsas de tela, cestos.....  

Taller-Espacio de juego para niños (de 1 a 4 años). 

Gratuito. 

 

13.6 TÍTERES DE CACHIPORRA 
 
Plaza de los Sitios. La barraca de los títeres 
 
www.teatroarbole.es  
 
Del viernes 9 al domingo 18  
 
El Teatro Ambulante de Arbolé presenta Los Títeres de Cachiporra, una 
tradición irrepetible. 21 años en las Fiestas del Pilar. 
 
Viernes 9. 17:30 h. Inauguración Teatro Ambulante de Arbolé.  
Sábado 10, domingo 11, lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15, 
viernes 16, sábado 17, y domingo 18.  
 
Mañanas. 12:00 y 13:00 h.  
Tardes. 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. 
(Los días 14, 15 y 16, no hay funciones por la mañana, el día 12 no hay a las 
17:30 horas, el día 13 y 18 no hay la de las 20:30 horas) 
 
Entrada 3,90 €. 
!
!
!
!
!
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13.7 CIRCO ITALIANO 
www.ilcircoitaliano.com 

Lugar: Valdespartera. 

Desde el viernes 9 hasta el domingo 25 

Viernes 9 y lunes 19 (Día del niño), 17:30 h y 20:15 h. Sábado 10, 17:30 h, 
20:15 h y 22:15 h. Domingo 11, 12:00 h, 17:30 h, 20:15 h y 22:15 h. Del lunes 
12 al sábado 17 y del jueves 22 al sábado 24, 17:30 h y 20:15 h.  Domingo 18 y 
domingo 25, (Día del niño) 12:00 h, 17:30 h y 20:15 h . 

Dos horas, 30 jóvenes artistas y una obra innovadora, dinámica y llena de 
comicidad. El Circo italiano, compuesto por grandes intérpretes, llega a 
Zaragoza con su espectáculo “Bellissimo”. 

"Paute" y "Capitano" como maestros de ceremonia serán los encargados de ir 
presentando cada una de las actuaciones circenses. Un espectáculo que 
pretende potenciar la belleza visual tanto de los artistas como de la limpieza de 
sus técnicas así como de las proyecciones escenográficas.  

Acrobacias, malabares, cintas aéreas, hula-hop, patines, bicicletas acrobáticas 
y un sinfín de números que transcurrirán al ritmo de grandes figuras artísticas. 

Venta de entradas dos horas antes de cada función en las taquillas. 

Precio entradas habitual: 

- Palco VIP filas 1, 2 y 3. Adulto 32 € y niño 32 €. 
- Butaca preferente filas de la 4 a la 9. Adulto 26 € y niño 26 €. 
- Butaca general. Filas 10 y 11. Adulto 20 € y niño 10 €.  

 

Consultar bonificaciones especiales del día del niño.  
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14. MÚSICA EN RECINTOS CERRADOS 
 

14.1 AUDITORIO DE ZARAGOZA 
www.auditoriozaragoza.com 
 
SALA MOZART 
 
Viernes 9 
 
21:00 h. Beatriz Bernad canta “Las Pilares” 
 
Beatriz Bernad y Alberto Gambino se subirán al escenario de la Sala Mozart 
para interpretar “Las Pilares”. Un proyecto dedicado a tradicionales cantadoras 
de la jota y en el que sus cantes llegarán renovados por la voz de Bernad.  
 
Plateas 1ª: 30 €, platea 2ª: 25 €, Plateas laterales y anfiteatro centro: 20 €, 
resto anfiteatros: 15 €. 
 
Sábado 10 
 
10:00 h. XXIX Certamen Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa  
 
www.zaragoza.es/ciudad/cultura/zaragozacultural/detalle_Tramite?id=25600#b
ases 
 
21:00 h. Musical. El fantasma de la ópera. 
 
Domingo 11 
 
11:00 h. CXXIX Certamen Oficial de Jota Aragonesa 
 
www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar/enlace/cultura/zaragozacultural/detalle_Tr
amite?id=27760#bases 
 
19:00 y 21:30 h. Mellizos presentan “Por Humor al arte” 
El cantante Bertín Osborne (Doña Inés) y el humorista Paco Arévalo (Don Juan 
Tenorio) harán disfrutar al público con su espectáculo “Por humor al arte”. Un 
montaje lleno de humor, historias y música en directo con el objetivo de hacer 
reír al público.  
Dos únicas sesiones. 
Plateas 1ª 32 €, resto plateas: 28, anfiteatro centro: 24 €, resto anfiteatros: 
20€.  
 
www.dosmellizos.com 
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Lunes 12 

16:30 y 19:00 h. CantaJuegos. CantaJuego-Diez!. 

El nuevo espectáculo de CantaJuegos llega a la Sala Mozart el próximo lunes 
12 de octubre. “CantaJuego-Diez!” hace un recorrido por la trayectoria de los 
CantaJuego a través de sus canciones más populares e historias. Y cómo no, 
no podían faltar en esta actuación sus clásicos personajes: Coco, Pepe, Buby y 
el Payaso Tallarín, acompañados en esta ocasión de nuevos amigos. Un 
espectáculo dirigido al público familiar, divertido y lleno de música y fantasía. 

Anfiteatros laterales: 17€, anfiteatro centro: 20€, plateas: 24 €. 
www.cantajuego.com 

Miércoles 14 

21:00 h. Teatro Lírico Zaragoza presenta “Las Zarzuelas Aragonesas” 
teatroliricodezaragoza.com/teatroliricodezaragoza.html 

Jueves 15 

21:00 h. Orquesta Sinfónica de España. Música para recordar: El Gran 
Guateque. La mejor música de los 50 y 60. 

Frank Sinatra, Nino Bravo, Elvis Presley, Dúo Dinámico, Los Brincos, Fórmula 
V… Concierto para disfrutar con la Orquesta Sinfónica de España de los 
clásicos de años 50 y 60 que se interpretaban en los grandes guateques. 

Precio de las localidades: Plateas: 39 €, anfiteatros: 29 €, escenarios: 19 € y 
coro: 15 €. 
www.fundacionexcelentia.org/  

Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 

Viernes 16 y sábado 17, 21:00 h.  Domingo 18, 19:00 h. 
B-VOCAL. “Veinte con nosotros”
El grupo de música a capella iniciará su gira por España en Zaragoza durante
las Fiestas del Pilar. En este espectáculo, “Veinte por España”, presentará su
nuevo disco con motivo del 20 aniversario de la compañía. Este recoge los
mejores momentos de la historia de esta formación artística que ha dado a
conocer sus trabajos en más de 20 países diferentes y en más de 3.000
actuaciones.
Este año han sido nombrados Hijos Predilectos de la ciudad de Zaragoza.

Precio de las localidades: 1ª platea: 30 €, resto plateas: 24 €, anfiteatros: 18 €, 
últimas filas: 12 €. 

www.bvocal.org 
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SALA LUIS GALVE 
 
Precio para cada concierto del ciclo 7 €. 
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio,  Cajeros Ibercaja y 
entradas.ibercaja.es. 
 
Domingo 11 
 
19:00 h. Joan Espina, violín. Miguel Ángel Dionis, piano. 
 “Una velada de cine” 
 
Joan Espina ha realizado numerosos recitales con piano y conciertos por toda 
España y otras partes de mundo: Francia, Bélgica, Bulgaria, Haití o Palestina 
son algunos de ellos. Espina ha realizado así una  importante difusión de la 
música española contemporánea, razón por la  que compositores como José 
Luis Turina, Fabián Panisello o Pedro  Vilaroig le han dedicado algunas de sus 
obras.    
 
www.joanespina.com 
 
La carrera solística de Miguel Ángel Dionis abarca la mayoría de las grandes 
capitales del circuito musical europeo. Ha tocado como solista con la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Clásica de La Laguna y la Orquesta de 
Galicia.  
Es director musical de ‘La petita flauta màgica’ de Mozart, una producción del 
Teatro del Liceo y Comediants, y profesor en el Conservatorio Municipal de 
Música de Barcelona y de la Escuela Superior de Música de Catalunya. 
Programa:  
www.auditoriozaragoza.com/ConciertosVisualizacion.aspx?id=1598 
 
 
Lunes 12 
 
19:00 h. Leonel Morales Herrero, piano. 
 
Leonel Morales Herrero ha cosechado durante toda su trayectoria numerosos 
premios. Entre los más recientes cabe destacar el máximo galardón en tres 
Concursos de Piano celebrados en Valencia durante 2015: Concurso 
Internacional Ciutat de Llíria, Ciutat de Carlet y Gabriel Teruel Machí de 
Benimodo.  
Con tal sólo 19 años, Morales ha dado conciertos en varios países: Alemania, 
Holanda, Italia… y ha conseguido que García Abril, un gran compositor y 
músico, le dedique a su hermano y a él una obra para dos pianos llamada 
“Homenaje a Copérnico”. 
 
www.leonelmorales.com/Concerts/?page_id=518 
 

66



67

Programa: 
www.auditoriozaragoza.com/ConciertosVisualizacion.aspx?id=1598 

Martes 13 

19:00 h. Pasionata Lírica Flamenca 

Beatriz Gimeno, mezzosoprano. Nacho Estévez “El Niño”, guitarra flamenca. 
Noelia García, violín. Josué Barrés, percusión. 

Proyecto en el que se el sentimiento andalusí de García Lorca, el embrujo de 
Falla y los diversos sabores hispanoamericanos se funden con un elegante aire 
flamenco, refinado por las cuerdas del violín clásico y la apasionada voz nacida 
de la lírica. 

Programa: 
www.auditoriozaragoza.com/ConciertosVisualizacion.aspx?id=1599 

Miércoles 14 

19:00 h. Gradus Jazz. “Paisajes” 

Gradus Jazz fue formado en 2005 por los hermanos Santiago, Enrique y Pablo 
Lleida. Aunque educados en el ámbito de la música clásica, los tres 
componentes del grupo se han dejado seducir por el ritmo, la armonía y la 
energía del jazz. 
Estos han sido pioneros en la fusión de la música tradicional aragonesa y el 
jazz, por lo que el folklore también es un elemento clave en su carrera.  
Programa: 
www.auditoriozaragoza.com/ConciertosVisualizacion.aspx?id=1600 

Jueves 15 

19:00 h. Melólogos en honor de Santa Teresa de Jesús 
Manuel Galiana, recitador. Marisa Blanes, piano 

El actor Manuel Galiana ha participado en diversas producciones para el cine y 
para la televisión, consiguiendo un gran reconocimiento del público. A lo largo 
de su carrera se le han otorgado una gran cantidad de distinciones como la 
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2014 o el Precio Nacional de 
Teatro en 1998. 
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Marisa Blanes ha alcanzado un gran prestigio como pianista avalado por su 
intensa actividad tanto en el ámbito de la docencia (Conservatorios de 
Castellón, Valencia, Alcalá de Henares…) como en el marco de la investigación 
musicológica.  
Blanes acaba de grabar la versión integral de los 24 Preludios y Fugas Op. 87 
de Dimitri Shostakovich, cuya publicación verá la luz próximamente.  
 
Programa: 
www.auditoriozaragoza.com/ConciertosVisualizacion.aspx?id=1601 
 
 
Viernes 16 
 
19:00 h. Cuarteto de guitarras Terpsícore 
 
El Cuarteto de Guitarras Terpsícore nace a finales del año 2000 y está 
compuesto y fundado por Juan Blas Arellano, Raúl Viela, Iván Davias y Alfredo 
Ortas.  
Sus programas atienden a una gama amplia de posibilidades que van desde 
aquellas obras ya consagradas por la tradición musical hasta otras de reciente 
creación. 
En los últimos años, el Cuarteto Terpsícore ha sido reconocido como uno de 
los máximos exponentes de la joven generación camerística española y 
guitarrística en particular. 
 
Programa: 
www.auditoriozaragoza.com/ConciertosVisualizacion.aspx?id=1602 
 
Sábado 17 
 
19:00 h. Noel Redolar, piano. “Piano conZierzo” 
 
El zaragozano Noel Redolar es un joven pianista que a sus 15 años ya ha 
cosechado veinte primeros premios absolutos en concursos nacionales e 
internacionales entre los años 2012-2015. Entre todos ellos cabe mencionar el 
Segundo Premio XIX Concurso Internacional “Ciudad de San Sebastián” 
(categoría Superior hasta 25 años) obtenido en marzo de 2015 con tan solo 14 
años. 
 
Programa: 
www.auditoriozaragoza.com/ConciertosVisualizacion.aspx?id=1603 
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SALA MULTIUSOS 
 
Sábado 10 
 
21:00 h. Pilar Metal Fest con Primal Fear, Saratoga, NightFear y The Bon 
Scott Band 
 
Primal Fear es una de las grandes bandas del power metal alemán. Está 
liderada por Ralf Scheepers (cantante original de Gamma Ray)  y considerada 
una de las grandes voces del metal europeo. 
  
Saratoga. Grupo que forma parte del panorama heavy español y una de las 
bandas con mas éxito del metal en los últimos 20 años. 
 
NightFear. Auténtico heavy metal de la vieja escuela. 
  
The Bon Scott Band. Una de las bandas tributo a AC-DC.  
 
www.facebook.com/PrimalFearOfficial 
www.saratoga.com.es 
www.facebook.com/NightfearMetal 
www.thebonscottband.es 
 
 
Domingo 11 
 
22:00 h.  
La edad de oro del Pop Español  
+ Artista invitado Bandido 
después fiesta “Yo tuve la suerte de vivir en Zaragoza en los 80” 
 
La edad de oro del Pop Español. Fiesta Pop Temático años 80/90.  
Grupo formado por Pablo Perea (La Trampa, Joaquín Padilla (Iguana Tango), 
Alberto Comesaña (Amistades Peligrosas) y Chus Herranz (musicales como 
Grease, Peter Pan...). Las cuatro voces estarán acompañadas de cuatro 
músicos con una larga trayectoria. 
 
Esta formación hará un repaso por el mejor repertorio de las décadas doradas 
de la música Pop. Cruz de Navajas, La Puerta de Alcalá, Sabor de Amor o 
Amante Bandido son algunas de las canciones de su repertorio.  
 
www.facebook.com/La-Edad-De-Oro-Del-Pop-Oficial-
243396649177345/timeline/ 
 
 
Entrada anticipada 15 €. Taquilla 20 €. Venta de entradas: Linacero, Leyenda, 
Infiernos, Bar El Pozal, Ticketea e Ibercaja. 
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Viernes 16 
 
22:00 h. Vetusta Morla 
 
El grupo de indie rock, Vetusta Morla, llega a Zaragoza con su gira “La Deriva 
2015”. 
 
Entrada 28 €. 
 
Venta en las taquillas del Auditorio, ibercaja.es y cajeros Ibercaja. 
 
vetustamorla.com/pages/home 
 
 
 

14.2 PABELLÓN JOSÉ LUIS ABÓS (Antiguo Pabellón 
Príncipe Felipe) 

 
Viernes 9 
 
22:00 h. God Save the Queen- Dios Salve a la Reina. “Sinfónico”. Tributo a 
Queen. 
De la banda argentina. 
 
www.facebook.com/Godsavethequeenspain 
 
Sábado 10 
 
22:00 h. Hombres G 
 
El grupo español de pop-rock tocará en Zaragoza dentro de la gira “30 años y 1 
día”.  
 
www.hombresg30.com 
 
Venta de entradas Cajeros Ibercaja y entradas.ibercaja.es 
 
Domingo 11 
 
19:30 h. Hércules. El Musical  
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14.3 LAS ARMAS 
 
www.alasarmas.org 
 
 
Sábado 10     
 
21:30 h. The Faith Keepers + Watch Out 
 
El grupo zaragozano se subirá al escenario de Las Armas, el próximo día 10, 
con su nuevo trabajo “Kuyé”. Borja Téllez (voz y percusión), Álvaro Suárez 
(Guitarra), Jorge García (bajo), Guillermo Sinnerman (Guitarra), Esteban 
Bayona (Batería) y Eduardo Pons (Saxo) deleitarán al público con el poder de 
sus instrumentos y voz y la fuerza que caracteriza a su música.   
 
www.wildlionrecords.com/artista/the-faith-keepers/ 
 
Lunes 12  
 
12:30 h. Steve Wynn 
 
www.stevewynn.net/ 
 
Jueves 15 
 
21:30 h. The Sonics 
 
Vuelven a escena con su nuevo disco “This Is The Sonics”. Originarios de 
Tacoma, Washington, The Sonics se formaron en 1963 y son reconocidos por 
su rock & roll. 
Jerry Roslie (voz y teclados), Rob Lind (saxo, armónica y voces) y Larry Parypa 
(guitarra), junto al bajista Freddie Dennis y el batería Dusty Watson son sus 
componentes. 
  
www.bigstarmusic.es/the-sonics-en-las-armas/ 
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14.4 PALACIO DE CONGRESOS 
 
www.sisteractelmusical.com 
 
Del 8 al 18 
 
Sister Act, el musical 
 
Jueves 8, 20:30 h. Viernes 9, sábado 10, domingo 11, viernes 16 y sábado 17, 
17:30 y 21:30 h. Martes 13, miércoles 14 y Jueves 15, 20:00 h. Domingo 18, 
18:00 h. 
 
Este musical basado en la película taquillera “Sister Act” estará en Zaragoza 
durante las Fiestas del Pilar dentro de su gira por España. No obstante, el 
espectáculo que nació hace 5 años en Broadway ya ha recorrido 12 países y 
ha sido traducido a 7 idiomas.  
Dos horas de espectáculo en el que el público podrá disfrutar de una gran 
puesta en escena y de una banda sonora inspirada en los estilos musicales 
que van desde la música Motown, el soul o el funk.  
 
Entradas a la venta en Taquillas y página web del musical. 
 
 

14.5 SALAS DE MÚSICA EN VIVO 
 
Las salas de música han programado una gran variedad de conciertos durante 
las Fiestas del Pilar de la mano de aristas locales, nacionales e internacionales. 
Conciertos de diversos géneros musicales y actividades para todos los gustos. 
 
LA CAMPANA DE LOS PERDIDOS 
 
C/Prudencio, 7 
 
Viernes 9 . 22:30 h. O´Carolan. Entrada 10 €. 
 
Jueves 15. 22:00 h. Green Apples. Entrada 8 €. 
 
Viernes 16. 22:30 h. Tom Trovador. Entrada 8 €. 
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SALA Z 

C/Latassa, 14 

Entrada libre hasta completar aforo 

Viernes 9. 22:00 h. Leo Dexter Band 

Sábado 10. 22:00 h. Sadai 

Domingo 11. 22:00 h. La noche de que te hablé 

Lunes 12. 22:00 h. Green Apples 

Martes 13. 22:00 h. The Shimm 

Miércoles 14. 22:00 h. Moonshiners 

Jueves 15. 22:00 h. Bonebreakers 

Viernes 16. 22:00 h. Los Hombres de Paco 

Sábado 17. 22:00 h. Casino Montreux 

LA LATA DE BOMBILLAS 

C/ Mª Moliner, 7 

Viernes 9. 22:00 h. Pumuky. Entrada 8 € anticipada/10 € taquilla. 

Domingo 11. 20:00 h. Rolando Bruno y su Orquesta Midi 

Viernes 16. 22:00h. Fonez. Entrada 6 €. 

Sábado 17. 22:00h. Antílopez. Entrada 10 € anticipada. 

LA LEY SECA 

C/ Sevilla, 2 

Viernes 9. 21:30 h. Thundermother (Suecia) + Calibre Zero (Madrid). Hard 
Rock. Entrada 12 €. 

Sábado 10. 22:00 h.  Darmage (Zaragoza) + Nuestroctubre (Zaragoza). 
Metal. Entrada 5 €. 
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Domingo 11. 22:00 h.  Quinta Planta (Castellón) + Srta Pepis (Zaragoza).  
Rock. Entrada  5 €. 
 
Viernes 16. 22:00 h.  Bob Wayne (Usa).  Country/Punk. Entrada 10/12 €. 
 
Sábado 17. 22:00 h.  Velvet in Furs (Zaragoza). Libre. 

 
 
JUAN SEBASTIAN BAR 
C/ Luis Oro, 7 
 
Viernes 9. 21:30 h. El Sobrino del Diablo. Entrada 6 €.  
 
Sábado 10. 21:30 h. Imprólogos. Entrada 4 €. 
 
Domingo 11. 21:00 h. Club desastre, improvisaciones. Entrada 4 €. 
 
Jueves 15. 22:00 h. Monólogos por la beneficencia. Entrada libre. 
 
Viernes 16. 21:30 h. La Teloneros Band. Entrada 4 €. 
 
Sábado 17. 21:30 h. Monólogos por la beneficencia. Entrada libre. 
 
Domingo 18. 21:00 h. Club desastre, improvisaciones. Entrada 4 €. 
 
 
SALA KING KONG 
Monasterio de Rueda, 4 
 
Viernes 9. 21:30 h. Los Twangs (Zaragoza) + Supertubos! (Santander). 
Entrada 10 €. 
 
Sábado 10. 21:30 h. Armenian (Zaragoza). Entrada 7 €. 
 
Domingo 11. 21:30 h. The Allnighters (Gasteiz). Entrada anticipada 8 
€+gastos/taquilla 10 €. 
 
Viernes 16. 21:30 h. La Nube (Zaragoza). Entrada anticipada 6 € + gastos / 
taquilla 8 €. 
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SALA LÓPEZ 
C/ Sixto Celorrio, 2 

Viernes 9. 21:30 h. Cycle (Madrid). Entrada anticipada 10 € + gastos / taquilla 
12 € . A partir de las 01:00 h. Radio Kerman  Dj 

Sábado 10. 21:30 h. Las Novias (Zaragoza) . Entrada 14 €.
01:00 h. Amable Dj  

Domingo 11. 23:00 h. Starkytch’s Pinchadiscos (Zaragoza). Anticipada 6 € / 
taquilla 8 €. 

Miércoles 14. 21:30 h. El Otro Yo (Buenos Aires, Argentina) + Artista invitado. 
Entrada anticipada 10 € + gastos/ taquilla 12 €. 

Viernes 16. 21:30 h. Carvin Jones (USA). Entrada anticipada 10 € + gastos/ 
taquilla 12 €. 

Sábado 17. 19:30 h. Soen (USA/Suecia) + The Red Painting (Australia) + 
Lizzard (Francia). Entrada anticipada 20 € + gastos / taquilla 25 €. 

LA BÓVEDA DEL ALBERGUE 

C/ Predicadores, 70 

Viernes 9. 22:00 h. Tributo a The Beatles (Aragón) 

Sábado 10. 22:30 h. Los Guayanes (Aragón) 

Domingo 11. 20:00 h. Club de Jazz: Jam Session (Aragón) 

Lunes 12. 20:00 h. Neku Band (Aragón) 

Lunes 12. 22:30 h. Jotas de Ronda 

Martes 13. 22:00 h. Una Noche con Charly y Mariela 

Miércoles 14. 22:00 h. Cisum Jam Band (Aragón) 

Jueves 15. 20:00 h. Jueves de Clásica en La Bóveda  (Aragón) 

Viernes 16. 22:00 h. Jam de Blues Electric Church 

Sábado 17. 21:00  h. Irene X, Carlos Salem y Escandar Algeet 

Domingo 18. 20:00 h. Club de Jazz: Jam Session (Aragón) 
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SALA CREEDENCE 

Plaza San Lamberto, 3 

Viernes 9. 21:30 h. Los Drunken Cowboys + Grupo Telonero 

Sábado 10. 22:00 h. Virgil & The Acelerator (UK). Entrada 10/15 €. 

Domingo 11. 21:30 h. Sobrarbe Rock (Huesca): Dios de Hormigón y 
Francho Serrablo 

Lunes 12. 21:30 h. Iron Maños + Grupo Telonero 

Viernes 16. 21:30 h. Santiago Campillo (M Clan). Entrada 10/12 €. 

Sábado 17. 21:30 h. Calimor y Campanuel (Óscar Berzas). Entrada 5 €. 

EL CORAZÓN VERDE 
C/ África, 8 

Viernes 9 

21:30 h. Inmune. Aka. El Fantástico Hombre Bala. Entrada 7 €. 

Sábado 10 

21:30 h. Concierto apertura “Blues Moon’15” Festival Zaragoza. The Suitcase 
Brothers. Entrada anticipada 7 €. Taquilla 8 €.  

Viernes 16 y sábado 17 

23:00 h. Postconciertos Blues Moon 2015 Zaragoza. Entrada libre. 
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15. OTROS CIRCUITOS CULTURALES 
 

15.1 SALAS DE EXPOSICIONES MUNICIPALES 
www.zaragoza.es/ciudad/museos/ 
 
Sábado 10, lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15, viernes 16 y domingo 
17, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. 
Domingos 11 y 18, de 10:00 a 14:30 h. 
 
LA LONJA 
 
Del 9 de octubre 2015 al 10 de enero 2016 
 
(Plaza del Pilar, s/n) 
Eduardo Salavera. Exposición “Segunda mirada” 
 
“A lo largo del último lustro Eduardo viene desenvolviendo la parte más 
sustancial de su pintura tanto revisitando con frecuencia variable los depurados 
territorios de un siempre renovado neocubismo y los no menos actuales 
predios del postimpresionismo salaveriano, que tiene más de lo segundo que 
de lo primero y reaparece siempre con inesperada rotundidad plástica, como 
rememorando los aromas y el aire y la luz y el silencio detenido en el tiempo de 
sus fabulaciones ancestrales, aunque resulte palmario que, a estas alturas de 
su carrera creativa y su experiencia vital, sigue buscando a través de la 
cotidiana práctica de la pintura no sólo el conocimiento de la esencia 
fundamental y los secretos finales de la misma, sino también y sobre todo el 
íntimo reconocimiento de su propia naturaleza, como persona y como artista, 
mientras continúa recreando el eterno retorno de todos los paisajes (a veces 
con figura) por los que se produce, fluye, transcurre, oculta y manifiesta el 
hermoso estupor llamado vida”. 

      Rafael Ordóñez Fernández. 
TORREÓN FORTEA 
 
Del 2 de octubre al 15 de noviembre 
(C/Torrenueva, 25) 
Adriana Lorente 
 
“Quizás la pintura sea para ella una forma de liberación  y en vez de hablar de 
lo que tiene cerca, de sus paisajes de todos los días, prefiere considerar la 
pintura como un lugar que le ayude a imaginar otra vida. No tiene dudas de la 
importancia del vivir cotidiano, pero reserva una parte de su espíritu para que 
vague por una cierta ensoñación nostálgica, dejando que funcione esa 
sensación de que la vida está en otra parte.” 

Pedro Salaberri!
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PALACIO DE MONTEMUZO 
Del 6  de octubre al 22 de noviembre 

(C/ Santiago, 34) 
Cristina Huarte. Exposición “Sombras breves” 

“Vicente Villarrocha utilizó una expresión que me parece muy acertada. Dijo 
que la pintura de Cristina Huarte era de naturaleza “vampírica”. Ciertamente, su 
acercamiento a la belleza va de la mano del terror, y transmite un aleteo 
desasosegante y nocturno. Y es vampírica también porque se adueña de lo 
ajeno. Por mi parte, percibo igualmente algo de humor en esta propuesta, como 
sucede con los monstruos del escritor Javier Tomeo, un tipo de inteligencia que 
le ofrece al espectador la ocasión de reconocerse y de no perderse”. 

Ismael Grasa 

CASA DE LOS MORLANES 
Del 7 de octubre al 29 de noviembre 

(Plaza de San Carlos, 4) 
Grupo Pixel. Exposición “Naturaleza: paisaje y fauna”. 

“Este colectivo de fotógrafos amateurs, formado en su momento al abrigo de la 
Universidad Popular de Zaragoza, ha crecido y se ha diversificado durante los 
últimos siete años, desarrollando una extensa actividad expositiva que quizá 
culmina, por ahora, con esta muestra colectiva de los principales y más 
recientes logros de sus integrantes. 
La exposición Naturaleza: paisaje y fauna reúne un excelente conjunto de 
fotografías (rigurosamente seleccionadas por los propios participantes, que 
hacen de la exigencia de calidad una de sus principales divisas) cuya temática 
se centra en los más variados aspectos de los paisajes naturales –desde el 
más cercano de los territorios aragoneses o españoles hasta el perteneciente a 
países tan lejanos como Islandia o Perú– y de los animales que los habitan, 
sobre todo aves y caballos en su medio natural, imágenes y asuntos tan 
clásicos como de irresistible belleza”. 

Fernando Sancho Casado. 

SALA DEL MUSEO PABLO GARGALLO 
Del 8 de octubre 2015 al 24 de enero 2016 

(Plaza San Felipe, 3) 
Manuel Arcón. Exposición “Las formas de la vida” 

“Escultor cuyas obras figurativas representan una importante renovación formal 
y expresiva en el desenvolvimiento de la escultura contemporánea en Aragón, 
desde los años ochenta del siglo XX ha desarrollado también otra relevante 
faceta de su obra siguiendo las tendencias constructivistas y organicistas de la 
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disciplina, guiado siempre por una perseverante indagación de los valores de la 
forma (que depura y sintetiza con extraordinaria eficacia plástica y admirable 
intensidad emocional) y un profundo respeto por el carácter distintivo de los 
diferentes materiales”. Rafael Ordóñez Fernández. 

CENTRO DE HISTORIAS 

(Plaza de San Agustín, 2) 

www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria 

De martes a sábado, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21.00 h. 
Domingos y festivos, de 10:00 a 14:30 h.  Lunes, cerrado. 

Festival Asalto. 2005/2015 
Del 11 de septiembre al 15 de noviembre 
El Festival Asalto cumple su décima edición. Diez años asaltando 
artísticamente y con creatividad el espacio público y transformando Zaragoza 
en una de las ciudades europeas con mayor presencia de obras de arte 
contemporáneas en su espacio público.

El Periódico de Aragón. 25 años de periodismo 
Del 27 de agosto al 2 de noviembre 
Exposición que repasa el trabajo de la cabecera del Grupo Zeta. 25 años de 
periodismo a través de portadas históricas que a día de hoy forman parte de la 
hemeroteca, de imágenes que marcaron época o de los artículos de las 
principales firmas de la comunidad…!

Instalación/mural "The resistance", Sergio Muro 
Del 8 de septiembre al 15 de noviembre!
Sergio Muro presenta este mural como resultado final del proyecto 
Vacío/Espacio/Lleno. Muro presenta una televisión donde el mural es la 
pantalla, con imágenes que nos bombardean constantemente los medios de 
comunicación (violencia, sexo, muerte, iconos o celebridades), mezcladas con 
frases existenciales y eslóganes publicitarios. 

La mirilla de Susana Vacas. Instalación/audiovisual 
Hasta el 25 de octubre!

En la Escuela Museo Origami Zaragoza "Éric Joisel" 
Del 19 de septiembre al 13 de diciembre. 
El público puede disfrutar del fondo de figuras del Grupo Zaragozano de 
Papiroflexia.  
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CASA DE LAS CULTURAS 
(C/ Palafox 29) 
 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/ 
 
De 9:00 a 21:00 h. 
Del martes 13 al jueves 23  
Exposición  “La Madalena: fotografiías para un disco”. Pilo Gallizo.  
Entrada gratuita hasta completar aforo. 
 
CASA DE LA MUJER 
Sala Juana Francés (Don Juan de Aragón, 2) 
 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/detalle_Centro?id=2178 
 
De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h.  
Exposición “El Bosque Interior”. Las formas del alma 
Muestra multidisciplinar con obras de Chechu Álava, María Bueno, Soledad 
Córdoba, Antonio Fernández Alvira, Santiago Lara, Mireya Martín Larumbe, 
Vicky Méndiz, Paula Noya, Mapi Rivera, José Luis Serzo, Suso33, Marina 
Vargas, Juan Zamora. 
Inauguración miércoles 7. 20:00 h. 
 
 
BIBLIOTECA CUBIT 
(edificio “Zaragoza Activa - La Azucarera” C/ Mas de las Matas, 20) 
www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/cubit.ht
m 
 
Zaragoza a Lápiz 
Del 8 de octubre al 11 de noviembre de 2015 
Día 9: de 09:00 a 21:00 h. De martes 13 a viernes 16: de 09:00 a 14:00 h. 
Sábados, domingos y festivos: cerrada. 
Exposición de ilustraciones de Zaragoza hechas en lápiz, a mano alzada y 
coloreadas digitalmente por Alfredo Scaglioni. 
 
BIBLIOTECAS. EXPOSICIÓN DE REPRODUCCIONES DE 
CARTELES DE FIESTAS DEL PILAR  
 
Reproducciones de carteles ganadores o participantes en los sucesivos 
concursos que se han realizado para elegir el cartel anunciador de las Fiestas 
del Pilar. 
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“La presencia femenina en los carteles de Fiestas del Pilar” 
Días 9, 10 y del 13 al 16 de octubre de  09:00 a 13:00 h.  
Biblioteca Vientos del Pueblo (Oliver). C/ Antonio de Leyva, 87. 
 
“La presencia popular en los Carteles de Fiestas del Pilar” 
Días 9, 10 y del 13 al 16 de octubre de  09:00 a 13:00 h.  
Biblioteca Benjamín Jarnés. C/ Pedro Laín Entralgo,15. 
 
“El Ebro y la basílica del Pilar” 
Días 9, 10 y del 13 al 16 de octubre de  09:00 a 13:00 h.   
Biblioteca Rafael Andolz (Almozara). Avda. Puerta Sancho, 30. 
 
“La jota en los carteles de fiestas del Pilar “ 
Días 9, 10 y del 13 al 16 de octubre de  09:00 a 13:00 h. Biblioteca Ricardo 
Magdalena. Avda. Miguel Servet, 57. 
 

15.2 MUSEOS MUNICIPALES 
 
Sábado 10, martes 13, miércoles 14, jueves 15, viernes 16 y sábado 17 
octubre, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. 
 
Domingos 11 y 18, de 10:00 a 14:30 h.  
De 10 a 14,30 h 
 
Lunes 12, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. 
(el acceso será gratuito hasta completar el aforo de los museos) 
!
 
MUSEO PABLO GARGALLO. Plaza de San Felipe, 3 
 
Ruta de Caesaraugusta: 
 
MUSEO DEL FORO DE CAESARAUGUSTA. Plaza de la Seo, 2 
 
MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL DE CAESARAUGUSTA. Plaza de San 
Bruno, 8 
 
MUSEO DE LAS TERMAS PÚBLICAS DE CAESARAUGUSTA. Calle San 
Juan y San Pedro, 3-7 
 
MUSEO DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA. Calle San Jorge, 12. 
Exposición temporal. “La estatua de Augusto de Prima Porta en 
Zaragoza”. 
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15.3 OTRAS SALAS DE EXPOSICIONES 

MUSEO GOYA. COLECCIÓN IBERCAJA 
(Espoz y Mina, 23) 
http://obrasocial.ibercaja.es/zaragoza/exposicion-goya-y-la-virgen-sus-
imagenes-de-zaragoza 

De lunes a sábado, de 10:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 h. 

Exposición “Goya y La Virgen. Sus imágenes de Zaragoza” 
Hasta el 1 de noviembre 
Colaboran: Gobierno de Aragón. Fundación Goya en Aragón. 

CAIXAFORUM 
(Av. De Anselmo Clavé, 4) 
agenda.obrasocial.lacaixa.es 

De lunes a domingos, de 10:00 a 20:00 h. 

Exposición "Génesis", Sebastião Salgado 

Hasta el 18 de octubre 

Con su proyecto Génesis, Sebastião Salgado busca los orígenes del mundo y 
del planeta que habitamos. Un mundo que ha evolucionado durante miles de 
años antes de verse enfrentado al ritmo de la vida moderna.  

Precio por persona: 4 € (El precio incluye el acceso a todas las exposiciones). 
Entrada libre clientes “La Caixa”. 

Exposición "Números de buena familia. Su utilidad en la vida cotidiana” 

Hasta el 10 de enero de 2016 

A lo largo de cinco milenios, han ido surgiendo las diferentes familias de 
números para resolver problemas que exigían cada vez mayor creatividad: 
números naturales, números enteros, números racionales, números reales y 
números complejos. 
El desarrollo numérico ha permitido contar, ordenar, situar, comparar, repartir, 
calcular, codificar... y contar con un lenguaje que hoy es esencial, tanto para la 
vida cotidiana como para el desarrollo de la ciencia y la técnica. 
Precio por persona: 4 € (El precio incluye el acceso a todas las exposiciones).  
Entrada libre clientes “La Caixa”. 
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Exposición  “Inventos, Ideas que cambian vidas” 

En esta exposición presentamos algunos de los inventos más revolucionarios 
aplicados a la cooperación al desarrollo. Inventos que nacen del ingenio y la 
perseverancia de personas que no se rindieron y que "enfocaron" sus 
esfuerzos a los problemas reales de la gente: acceso al agua potable, a la 
energía, a la alimentación, a la salud, al empleo o a un medio ambiente 
saludable. 
Acceso libre. 

Proyección de la ópera L’Elisir D’amore, de Donizetti. 
Domingo 11. 18:00 h. 

EXPOSICIONES IAACC PABLO SERRANO 
(Paseo María Agustín, 20) 
www.iaacc.es 

Martes a sábado, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. 

Exposición “Entre mirar y ver”, de Julia Dorado. 
Desde el 14 de mayo al 13 de octubre. Sala 00. 

Exposición “Pablo Serrano 1908-1985. La Colección” 
Exposición permanente. Salas 01 y 02. 

Exposición “La era del entusiasmo. Los 80 en la Colección Pilar Citoler” 
Desde el 17 de febrero de 2015. Sala 03. 

Exposición “Todo lo que queda”, de Pablo Pérez Palacio. 
Del 8 de octubre al 8 de noviembre. Sala Lateral. 

GALERÍA DEMODO GRÁFICO 
(C/Manifestación, 17) 
www.demodografico.com 

Todos los días 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 21:00 h. 
Exposición “En el claro del bosque”, Depedro. 
Del 1 de octubre al 21 de noviembre 
Escultura y Obra Gráfica  
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CENTRO EMPRESARIAL DE ARAGÓN 
(Avda. Alcalde Gómez Laguna, 25) 

De 09:30 a 20:00 h. Entrada gratuita. 
Exposición "Madonna. 1.975 años con María" 
Del 14 de octubre al 14 de noviembre 
Inauguración: 14 de octubre. 18:30 h. Autores: Arturo-José González Ascaso. 
AFIAP (fotografías). María Luisa Rubio Orús (dibujos y poesías). 

MUSEO DIOCESANO 
(Plaza de La Seo, 5)
www.mudiz.net 

Exposición de los mantos de Nuestra Señora del Pilar       
Del 1 de octubre al 2 de enero de 2016 
De martes a sábados: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. Domingos y 
festivos: de 10:00 a 14:00 h.  
Orden cronológico, los 35 mantos más antiguos. 
Acceso gratuito 

PALACIO DE LA ANTIGUA CAPITANIA GENERAL DE ARAGÓN 
(Plaza de Aragón) 

Exposición “Enredado en mi cabeza. Prendas de cabeza de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil y de la indumentaria tradicional de Aragón” 
Hasta el 18 de octubre 
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h. 
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. 
Colabora: Somerondón. 

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GOYA-ARAGÓN 
(Avda. Goya 87-89) 

Exposición “Carteles seleccionados en el LXXXV CONCURSO DEL 
CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2015”.  
Del 7 al 19 de octubre 
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h.  

ANTIGUO CUARTEL DE PONTONEROS 
(Madre Rafols, 4) 

Recuperando el patrimonio municipal: La Comparsa de Cabezudos de 
1964. De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 h. (Cerrado sábados, domingos y 
festivos). 
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15.4 TEATROS DE SALA 
 
TEATRO PRINCIPAL 
www.teatroprincipalzaragoza.com 
 
Del 16 de septiembre al 2 de noviembre 
 
Cía Crazy Hole presenta The Hole 2 
Viernes 9 y sábado 10, domingo 11, viernes 16 y sábado 17, 19:00 y 22:30 h. 
Lunes 12 y domingo 18, 19:00 h. Jueves 15, 20:30 h.  
 
Desde 16 €. Canales de venta: Red Ibercaja. 
 
Tras el éxito que The Hole 2 ha obtenido durante toda la temporada 2013-14 en 
el Teatro La Latina de Madrid, se va de gira por todo el país como ya lo 
hiciera The Hole el año pasado, cuya tournée nacional aún continúa.  
The Hole 2 mantiene el espíritu del exitoso formato de su hermano mayor, con 
circo, humor, burlesque, copas, cenas y mucho canalleo. Esta vez además 
asistiremos a una fusión del cabaret con un género muy nuestro: La Revista. 
Si no has visto el primer show de The Hole no pasa nada, te lo pasarás 
estupendamente bien. 
 
 
TEATRO DEL MERCADO 
www.teatrodelmercadozaragoza.com 
 
Del jueves 1 al lunes 12 

Julia de Castro & Band presenta “De la Puríssima en concierto” 

Viernes 9, sábado 10, domingo 11, 20:30 h. 

Lunes 12, 18:30 h. 

Cuarteto musical formado en 2009 por Julia de Castro (compositora y 
cantante), Miguel Rodrigáñez (compositor y contrabajista), Gonzalo Mestre 
(batería) y Jorge Vera (pianista).  

De La Puríssima apuesta por la canción española de principios del siglo XX 
que tanto se cantó en la capital, por eso la han llegado a denominar 
neorrealismo madrileño.  No obstante es una formación de jazz con una fuerte 
influencia de cabaret y teatro además de una potente puesta en escena.  
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Del 16 al 18 

“El Cabaret de los Hombres Perdidos” de Christian Simeón y Patrick 
Laviosa 
La Querente/Seda/Maji/Rambleta Producciones 

Viernes 16 y sábado 17, 20:30 h. Domingo 18, 18:30 h. 

“El Cabaret de los Hombre Perdidos” llega a Zaragoza después de triunfar en 
otros países como Francia o Argentina. El espectáculo es un musical no 
convencional con canciones y números de gran calidad interpretativa.  
Los protagonistas son cuatro: Ignasi Vidal, Ferrán González, Cayetano 
Fernández y Armando Pita.  

TEATRO ARBOLÉ 
www.teatroarbole.es 

Del 10 al 12 

PTV CLOWN (Valencia) presenta “¡Ya esta!” 

Sábado 10 y lunes 12, 18:00 h. Domingo 11, 12:00 y 18:00 h. 
Los payasos Piojo y Hula se despiden de Zaragoza después de 40 años 
actuando por el mundo acompañados por los títeres Corchito, Cabezorro y 
Maravillosa.  
Teatro para toda la familia en el que las risas están aseguradas. 

Sábado 17 y domingo 18  

Sábado 17, 18:00 h. Domingo 18, 12:00 y 18:00 h.  
Teatro Paraíso (País Vasco) presenta “Nómadas” 
Espectáculo en el que Saka y Tamán, protagonistas de la obra, adentran a 
niños y niñas en un gran territorio por descubrir: el mundo. (A partir de 1 año). 

Entradas 8 € (7,00 € a través de la web)!

TEATRO DE LAS ESQUINAS 
www.teatrodelasesquinas.com 

Del miércoles 7 al domingo 18 

“Taxi” con Josema Yuste, Alfredo Cernuda, Felisuco, Esther del Prado y Diana 
Lázaro.  

Del miércoles 7 al sábado 17, 20:30 h. Domingo 18, 19:00 h. 
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Comedia de Ray Cooney que durante los últimos 30 años ha dado la vuelta al 
mundo y ha sido traducida a 35 idiomas. A las Fiestas del Pilar, este montaje 
teatral llega de la mano del actor y cómico Josema Yuste que encabeza el 
reparto.   
 
El protagonista de la obra es taxista de profesión, vive en dos barrios diferentes 
y está casado con dos mujeres. Esta situación le obliga a llevar una doble vida 
para contentar a ambas, llevar una planificación de horarios estricta e intentar 
que no le descubran, pues él realmente está enamorado de las dos y no quiere 
perder a ninguna.  
 
Anticipada: 20 € / Día de la actuación: 25 € /  Amigos del Teatro: anticipada: 
17€ / Día de la actuación: 23 € / Alumnos de la Escuela de Artes Escénicas: 15 
€ / Grupos de 6 ó más personas: 18 €  
 
 
Del domingo 11 al viernes 16  
 
Teatro del Temple presenta a  Silvia Soláns en “Alicia y el Club de los 27” 
 
22:30 h.  
Por Alfonso Plou y dirigido por Carlos Martín. 
 
La protagonista Alicia, una joven cantante de soul y temas afines, presentará al 
público el día de su veintisiete cumpleaños a sus amigas del club de los 27: 
Janis Joplin, Amy Winehouse, Cecilia, Courtney Love… 
Un musical íntimo, entre el recital y el monólogo personal, en el que se hará un 
recorrido por la música con alma negra de los últimos 100 años, de Billie 
Holiday a Amy Winehouse. 
 
 
Precio: 12 € /  Amigos del Teatro y alumnos de la Escuela de Artes Escénicas:  
10 €. 
 
TEATRO DE LA ESTACIÓN 
 
www.teatrodelaestacion.com 
 
Del viernes 9 al lunes 12  
 
“Se alquila Sofá-Cama” de Juan Alberto Salvatierra 
Viernes y sábado, 20:30 h. Domingo y lunes, 19:00 h. 
 
Producciones Sala Cero Teatro (Andalucía)  
Dirección: Julio Fraga. Teatro-comedia  
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La obra cuenta la historia de Alfonso y Bienvenido (interpretados por José 
María Peña y Alfonso Sevillano), dos treinteañeros que comparten vivienda y 
que también se ven obligados también a compartir sofá-cama y a aceptar un 
enigmático compañero de piso que hace que el minúsculo apartamento en el 
que residen se comprima aún más. Ambos pondrán lo mejor y lo peor de sí 
mismos para solucionar las estrecheces. Se enfrentarán a poderosos enemigos 
en forma de convenciones heredadas y descubrirán que sólo compartiendo 
podrán solucionar la situación. El andaluz Juan Alberto Salvatierra es el autor 
de este divertido texto que compara las dificultades de emancipación de los 
jóvenes actuales con la de la generación de sus padres y que plantea, medio 
en serio medio en broma, una pregunta: ¿cuánto espacio necesitamos? 
¿Cuánto estamos dispuestos a compartir? ¿Un compañero de piso es familia?  

Entradas de 8 a 14 €. Consultar bonificaciones y descuentos. 

Viernes 16 

20:30 h. 
Música gallega y lusa “Xanelas” 
Clave de Fado (Galicia) 

La formación gallega “Clave de Fado” se subirá al escenario del Teatro de la 
Estación para presentar su primer disco “Xanelas”. Los sonidos más 
característicos de Galicia y Portugal (fados, cantiga gallega afadistada...) 
componen este trabajo que incluye creaciones propias y versiones de temas 
muy populares como “Lela”, "Fado Lágrima” o una curiosa versión de “Meu 
Fado meu” en clave de bossa-nova. 
Iria Estévez pone la voz a la formación, en la que Paco Dicenta toca el bajo 
eléctrico, Gonzo Piña la guitarra e Isaac Garabatos el bouzouki y la viola 
caipira.  

Entradas de 8 a 10 €. Consultar bonificaciones y descuentos. 

Sábado 17 y domingo 18 

“TODO me dice ALGO (Coreografía para Ciegos)” 

Cía Danza Mobile (Andalucía). Coreografía y dirección: Antonio Quiles. Danza-
Teatro 
Sábado, 20:30 h. Domingo, 19:00 h. 

Se trata de una pieza de danza contemporánea para ciegos, un trabajo audio-
descriptivo muy gráfico llevado a cabo por cuatro bailarines, dos de ellos con 
discapacidad intelectual. Los cuatro intérpretes de este trabajo, Antonio Quiles, 
Daniel Parejo, Arturo Parrilla y José Manuel Muñoz, consiguen con la danza 
sumergir al espectador en una reflexión sobre filosofía y belleza.  

Entradas de 8 a 14 €. Consultar bonificaciones y descuentos. 
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15.5 CENTROS CÍVICOS 
 
 
EL PILAR DE REVISTA 
 
Domingo 11    
Barrio de Torrero.  Sala Venecia (C/ Lasierra Purroy 8-10)   
17:00 y 19:00 h. Marianico "El Corto" + Teatro Cómico + Lola Moreno 
 
Martes 13 
Barrio de Delicias. Centro Cívico Delicias (Avda. Navarra, 54) 
17:00 y 19:00 h. Marianico "El Corto"+ Teatro Cómico + Félix "El mago" + Mario 
de la Vega. 
 
Miércoles 14 
Barrio de San José. Centro Cívico. Teodoro Sánchez Punter. (Plaza Mayor, 2) 
17:00 y 19:00 h.  Marianico "El Corto" + Teatro Cómico + Lola Moreno. 
 
Jueves 15 
Barrio de la Almozara.  Centro Cívico.  (Avda. Puerta Sancho, 30). 
17:00 y 19:00 h. Marianico "El Corto" + Teatro Cómico + Lola Moreno. 
 
Viernes 16 
Barrio de las Fuentes.  Centro Cívico Salvador Allende. (C/ Florentino 
Ballesteros s/n)  
17:00 y 19:00 h. Marianico "El Corto" + Teatro Cómico + Lola Moreno. 
 
Sábado 17 
Barrio del Actur. Centro Cívico Río Ebro. (María Zambrano, 56).  
17:00 y 19:00 h. Corita Viamonte “en concierto”, acompañada al piano por el 
maestro José Félix Tallada + Marianico “El Corto”. 
 
Domingo 18 
Barrio Oliver. Centro Cívico  Manuel Vázquez Guardiola. (C/Antonio Leyva, 87) 
17:00 y 19:00 h. Corita Viamonte “en concierto”, acompañada al piano por el 
maestro José Félix Tallada + Marianico “El Corto”. 
 
!
 
 
 
 
 
 

89



!

90"
!

 
CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE 
C/Perdiguera, 7 
 
Viernes 9, sábado 10 y domingo 11  
 
19:30 h. "Qué majicos son los Pilares ¡¡Pero pa' un rato!!" 
 
Marisol Aznar, Jorge Asín y David Angulo (OREGÓN TV) 
 
Entrada 15 €. 
 
Viernes 16, sábado 17 y domingo 18  
 
19:00 h. “Eva y Adán, una crisis matrimonial” 
Producciones La Ballena. 
En esta comedia, el público viajará con Adán y Eva desde que nace su amor 
hasta que se esfuma esa pasión… ¿o no?.  
 
 
CENTRO CÍVICO RÍO EBRO 
Edificio Fernández Ordóñez, (C/ María Zambrano, 56) 
 
Viernes 9 y sábado 10 
 
18:30 h. “Plumas de Seda” del grupo Mikrópera. Arias de Puccini y Verdi. 
Entrada 5 €. Venta de entradas una hora antes en el Centro Cívico.  
 
Domingo 11  
12:00 y 18:30 h. “Hansel y Gretel” del grupo Mikrópera.  
Entrada 5 €. Venta de entradas una hora antes en el Centro Cívico.  
 
 
CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD 
 
Viernes 16 
 
21:00 h. “Blues Moon” 
Red House Dúo +Alonso & Arrazola Blues Band  
 
www.facebook.com/RedHouseMadrid 
 
Entrada 15 €. Anticipada 12€.  
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Sábado 17 

21:00 h. “Blues Moon” 
Cotton Roots+Blues Whale 

www.thecottonroots.com 

Entrada 15 €. Anticipada 12€. 

Domingo 18 

19:00 h. Rafa Martín. Doble concierto de Hard Rock Melódico en Zaragoza 

Entrada 14 € anticipada 

CENTRO CÍVICO TEODORO SÁNCHEZ PUNTER 

Domingo 11 

18:00 h. Javi el Mago y  Mago Félix. con el espectáculo "Belle Époque". 

Entrada 5 euros. Venta en taquilla 1 hora antes. 

Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 
Belladona Teatro 
19:30 h. La Tremenda Cabaret. Jaime Ocaña, Catalina Pueyo, Kambalaya 
Texto, dirección, música: Jaime Ocaña  
Vestuario: Tania Cubero 
Producción: Belladona Teatro y La Productora de Espectáculos 

Espectáculo que recoge la tradición más polvorienta del cabaret europeo -la 
música en directo, la estética decadente, el baile, la seducción, el humor 
afilado, la actitud irreverente, la comunicación fluida con el público- y la 
revuelve con la sátira contemporánea y el tempo del siglo XXI. Amalgamando 
toda suerte de disciplinas y dándole a los números un incontestable barniz 
teatral. 
 www.youtube.com/watch?v=UFdt6ylljRw 
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CASA DE LAS CULTURAS 
 (C/ Palafox 29) 

Martes 13 

19:30 h. Charla-degustación: Costa de Marfil. Asociación de inmigrantes 
marfileños de Zaragoza AIMZ.  
20:30 h. Percusión y Danza Costa de Marfil. Grupo Folclore Nacional Costa 
de Marfil.  

Miércoles 14 

19:30 h. Charla: Sahara. Recreación de jaima saharaui, ritual del té y cuscus. 
Asociación Comunidad Saharaui en Aragón.  

20:30 h. Danza y Canto Saharaui. Grupo Tiris. 

Jueves 15 

19:30 h. Charla-degustación: Nicaragua. Asociación de inmigrantes 
nicaragüenses ASOCNICA.  

20:30 h. Animación y Actuaciones de Nicaragua. Animación: Vaca Chota, 
Enano Cabezón y Gigantona. -Muestra de folclore: Grupo “Las San Cristóbal”. 
Música tradicional: Oscar Meza y Julio Montenegro. Música festiva: DJ 
Nicaraguense. Asociación Atarraya Centroamérica.  

Viernes 16 

18:00 h. Actuación Infantil Coscorrón: “Rumbo a la rumba” 

20:30 h. Presentación proyecto: “La Madalena”. José Luis Cortés “Panoja”. 
Colabora: Espacio Colectivo La Vía Láctea (Asociación Barrio Verde).  

21:30 h. Actuación Musical: Flamenco Diásporo. Orquesta Popular de La 
Magdalena.  
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16. MERCADOS, MUESTRAS Y FERIAS 

 

16.1 MUESTRA ARAGONESA 
 
Paseo Echegaray y Caballero (Entre Puente de Piedra y Puente de Hierro) 
Del viernes 9 al domingo 18 de octubre  
Inauguración: día 8 de octubre a las 17:00 h. 
De 11:00 h a 02:30 h. ininterrumpidamente."
Mercado, talleres, dulzaineros, gaitas de boto y pasacalles de música 
aragonesa. 
 
Sábado 10 
 
11:30 h. Exhibición de las “Encajeras de Tarazona” 
 
20:00 h. La Libertina. Música tradicional. Anfiteatro Náutico 
 
Domingo 11 
 
11:30 h. Exhibición de “Las hilanderas de Almudévar” 
 
20:00 h. La Libertina. Música tradicional. Anfiteatro Náutico 
 
Lunes 12 
 
20:00 h. Titiriteros de Binéfar. “Canciones de Titiriteros”. Anfiteatro Náutico. 
 
Martes 13 
 
11:30 h. Taller cestería tradicional aragonesa 
 
12:30 h. Morfuga de Pipete. Música tradicional 
 
Miércoles 14 
 
11:30 h. Taller de cultura popular aragonesa 
 
12:30 h. Morfuga de Pipete. Música tradicional 
 
19:00 h. Merienda popular 
 
Jueves 15 
 
12:30 h. Morfuga de Pipete. Música tradicional 
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Viernes 16 

12:30 h. Morfuga de Pipete. Música tradicional 

Sábado 17 

11:30 h. Taller exhibición alfarería de Villafeliche 

12:30 h. Begardum 

Domingo 18  

11:30 h. Taller de cultura popular aragonesa 

12:30 h. Morfuga de Pipete. Música tradicional 

16.2 II FERIA DEL INTERCAMBIO 

“Cambiar Cosas para cambiar las cosas” 

Lugar: Parque José Antonio Labordeta. 

Domingo 11 
De 11:00 a 14:00 h. 

La Feria tiene como objetivo mostrar a la población otro tipo de economía, 
ofreciendo alternativas al consumo tradicional, y girará en torno a tres ejes: 

- Trueque de objetos: intercambio de objetos sin dinero.
- Información: stands informativos para dar a conocer asociaciones y

redes relacionadas con el intercambio, la ayuda mutua y la economía
solidaria.

- Lugar de Encuentro: colaboración entre entidades y sus proyectos.

Se ha iniciado un proceso participativo para formar parte de la Red de Trueque 
de Zaragoza, tratando de involucrar a todo tipo de asociaciones. De momento 
participan en la organización de la feria la Fundación El Tranvía, la Federación 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza, el Proyecto Conviviendo, el Banco del 
Tiempo ZGZ, y Ecoflor (cooperativa de consumidores de producto ecológicos 
de Peñaflor de Gállego). 
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16.3 XXV MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA 
 
Del sábado 10 al domingo 18 
 
Lugar: Plaza de los Sitios 
Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. 
A las 11:30 y 18:30 h. Talleres participativos y demostrativos. 
Abierta todos los días de fiestas. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. 
 
Desde el sábado 10 de octubre y hasta el domingo 18, tendrá lugar en la Plaza 
de los Sitios la XXV Muestra de Artesanía Aragonesa. En total, a lo largo de 
los nueve días, se llevarán a cabo 52 talleres demostrativos y participativos, 
algunos de ellos dirigidos al público adulto y, otros, al infantil. Diversos 
artesanos mostrarán a los asistentes diferentes oficios y técnicas para la 
elaboración de productos artesanales como la confección de bolsos, 
fabricación de llaveros de cuero, joyería, elaboración de piedras de vidrio de 
murano o modelado de una escultura de cera, entre muchos otros.  
 

16.4 XVIII MUESTRA DE ARTESANÍA ALIMENTARIA 
ARAGONESA PILAR 2015 

 
Plaza de los Sitios. 
Inauguración. Sábado 10, 11:00 h.    
Abierta todos los días de fiestas, de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a  21:00 h. 
 

16.5 XX FERIA DE TURISMO, CULTURA Y 
GASTRONOMÍA 

 
Lugar: Plaza Aragón 
Casetas abiertas desde las 11:00 h. Organiza: Federación de Casas 
Regionales y Provinciales en Aragón.  
 
Domingo 11 
De 19:00 a 21:00 h. 
 
La Casa de Castilla y León. Grupo “Gavilla” de Burgos.     
La Casa de Cantabria. “Grupo San Blas” de Torrelavega. 
El Hogar Extremeño. “Aldaba” de Siruela (Badajoz). 
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Lunes 12 
De 19:00 a 22:00 h. 

La Casa de Murcia. “Coros y Danzas” de Zarandona. 
La Casa de Cantabria. “El Mimbral" y "El Liguerucu" de Fresno del Río. 
La Casa de Canarias. “Parranda canaria” de la Casa de Valladolid. 
El Centro Asturiano. Grupo del Centro Asturiano de Madrid. 

Jueves 15 
De 19:00 a 21:00 h. 

La Federación de Casas Regionales. Grupo: “Xinglar” 
La Federación de Casas Regionales. “Dance del Rabal” del Grupo del 
Rabal.

Viernes 16 
De 19:00 a 21:00 h. 

La Federación de Casas Regionales. Banda de música del Club Social 
E.M.A.Z.
La Casa Andalucía presenta “Nostalgia Andaluza”

Sábado 17 
De 19:00 a 21:00 h. 

La Casa de Castilla y León. Grupo La Espiga dulzainas y tambores. 
El Centro Gallego. “Nova Estrela” 

16.6 FERIA DE MUESTRAS 

www.feriazaragoza.es 

Lugar: Feria de Zaragoza. Autovía A-2, Km 311 

Del domingo 11 al domingo 18 

De 11:30 a 20:30 h. 
75 Aniversario Feria General. Alimentación, Moda y Complementos, Muebles 
y Decoración, Artesanía, Fuerzas Armadas, Ciencia e Innovación, Motor, 
Atracciones infantiles, Ocio y Tiempo libre. 
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16.7 MERCADILLO ANIMADO DE ANTIGÜEDADES 
 
Lugar: Plaza San Bruno, junto a La Seo. 
 
Domingo 11 
De 10:00 a 19:00 h. 
 
La Asociación de Vendedores y Artesanos de San Bruno de Zaragoza han 
organizado un mercadillo animado de antigüedades para que zaragozanos y 
zaragozanas disfruten de un puro ambiente aragonés en un marco 
incomparable. 
Los juglares de antaño se mezclarán con nuestros trajes regionales y 
cachirulos. Antigüedades, artesanía, minerales y gastronomía en un ambiente 
festivo y folclórico. Actúa: Café con Bayles & Cabra. 
 

16.8 RECINTO FERIAL VALDESPARTERA 
 
 
Del 9 al 25 de octubre 
Atracciones, Feria de la Cerveza, animación infantil… de todo para todos. 
Abierto todos los días desde las 17:00 h. Sábados, domingos y festivos a partir 
de las 12:00 h. 
 
 

17. GRANDES RECINTOS 
!

17.1 RIVER SOUND FESTIVAL 
 
riversoundfestival.com 
 
Recinto Expo 
 
Viernes 9  
 
22:30 h. Escenario 1. Rave in the river  
Escenario 2. Dasoul + Danny Romero  

 
Sábado 10  
 
22:30 h. Escenario 1. Global Music  
Escenario 2. Melendi 
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Domingo 11 
19:30 h. Escenario 2. 
Sweet California  

22:30 h. Escenario 1. El Row. Escenario 2. Efecto Pasillo + Fiesta Máxima 
FM 

Lunes 12  

22:30 h. Escenario 2. Antonio José de La Voz 

Martes 13 

22:30 h. Escenario 2. Festival Rock and Roll Star con Manuel España de La 
Guardia, Javier Ojeda de Danza Invisible y Javier Andreu de La Frontera. 

Miércoles 14 

22:30 h. Escenario 2. Kiko Veneno + Los Enemigos 

Jueves 15  

22:30 h. Escenario 2. Nervo 

Viernes 16 

22:30 h. Escenario 1. Nicky Jam 
Escenario 2. El Arrebato 

Sábado 17 

20:00 h. Escenario 1. Fito y Fitipaldis + Los Zigarros 
22:30 h. Escenario 2. Fyahbwoy + Natos y Waor 

17.2 INTERPEÑAS’ 15. Espacio Z Valdespartera 

www.interpeñas.es 

Viernes 9 

21:30 h. Fórmula V 

Sábado 10 

21:30 h. Izal + Second 
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Domingo 11 

21:00 h. David Guetta 

Lunes 12 

21:00 h. Kase.O Jazz Magnetism 

Martes 13 

21:00 h. La pegatina + Los Caligaris 

Miércoles 14 

22:00 h. Fiesta Locura Latina: Henry Méndez, José de Rico y DKB y  King 
África 

Jueves 15 

21:00 h. Los Suaves + Tako 

Viernes 16 

21:30 h. M-Clan + Rosendo + Acontraverso 

Sábado 17 

21:30 h. Orozco 

17.3 CARPA DEL TERNASCO5 

www.lacarpadelternasco.com  Organiza: Grupo Pastores. 

NUEVA UBICACIÓN DE LA CARPA: PARQUE MACANAZ. Esta nueva 
ubicación permite una nueva distribución con cuatro nuevos espacios, 
ampliando la superficie de la carpa. 
Todos los días la carpa acogerá una gran variedad de animación infantil, 
monólogos, concursos, show cookings, juegos de ingenio, catas y el mejor 
Ternasco de Aragón. 

Viernes 9 

21:00 h. Noche de folk aragonés. Los Jaques de la Sierra + Ixera+ 13Krauss 
+ Cachirulos XL

5!Se!adjunta!dossier!de!prensa!con!toda!la!programación!que!tendrá!lugar!en!la!
Carpa!del!Ternasco.!
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Sábado 10 

 
21:00 h. Verbena con Seven. Una noche en los felices años 60 
 
Domingo 11 
 
21:00 h. Verbena con V.I.P. 
 
Lunes 12 
 
21:00 h. China Chana 
22:30 h. Mabuse y Los Compays 
 
Martes 13 
 
21:00 h. Tributo a Mecano. Descanso Dominical 
 
Miércoles 14 
 
21:00 h. Noche de Heavy aragonés con Joserramones, Lizzy la Larga y 
Azero 
 
Jueves 15 
 
21:00 h. Artistas del Gremio y Dadá presentan: Kabaret Descontrol 
 
Viernes 16 
 
21:00 h. Cuty y Los Mogambos 
22:30 h. Gran Wyoming y Los Insolventes 
 
Sábado 17 
 
21:00 h. Verbena con Seven. Tributo a la Movida 
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18. PATROCINADORES Y
COLABORADORES

18.1 IBERCAJA OBRA SOCIAL 

obrasocial.ibercaja.es 

EXPOSICIONES 

Ibercaja Actur. Arte y Superación. Pintura 
Del 2 al 23 de octubre 
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 h. 
Inauguración: 2 de octubre, 19:30 h.  
Colabora: Asociación Pintores con la boca y con el pie.  

Ibercaja Actur. Feguars. Al Buen Cantar 
Del 6 al 30 de octubre 
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h.  
Inauguración: 6 de octubre, 19:30 h.  

Patio de la Infanta. Premio Ibercaja de Pintura Joven 2015 
Hasta el  3 de enero de 2016 
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. 
Sábados, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 h. 
Entrada libre. 

Patio de la Infanta. Rostros del Renacimiento. Rafael visto por Mengs. 
Dibujo 
Hasta el 3 de abril de 2016 
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. 
Sábados, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 h. 
Entrada libre. 
Colabora: Real Academia de Bellas Artes de San Luis. 
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18.2 LA ZARAGOZANA 
www.cervezasambar.com 

La Narria de la Zaragozana saldrá durante todos los días de las Fiestas del 
Pilar, desde el sábado 10 hasta el domingo 18 de octubre. A partir de las 18:30 
h.  
El sábado 10, domingo 11, lunes 12, viernes 16 y sábado 17 irá acompañada 
de la Ámbar Beer Band. 

Sábado 10. 18:30 h. Con la Ámbar Beer Band. 

Domingo 11. 18:30 h. Con la Ámbar Beer Band. 

Lunes 12. 18:30 h. Con la Ámbar Beer Band. 

Martes 13. 18:30 h. 

Miércoles 14. 18:30 h. 

Jueves 15. 18:30 h. 

Viernes 16. 18:30 h. Con la Ámbar Beer Band. 

Sábado 17. 18:30 h. Con la Ámbar Beer Band 

Domingo 18. 18:30 h. 

18.3 PUERTO VENECIA 

www.puertovenecia.com 

Viernes 9 

Tragachicos 
De 17:00 a 21:00 h. Plaza de las Máscaras. 

Cuentacuentos: Olmi y El Otoño 
Pases a las 18:00, 19:00 y 20:00 h. 
Kids Club Puerto Venecia. 
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Sábado 10 

Cuentacuentos: La increíble historia de los cabezudos 
Pases a las 11:30, 12:30, 17:30, 18:30 y 19:30 h. 
Kids Club Puerto Venecia. 

Puerto Venecia presenta Flashmob: Sister Act El Musical  
12:00 h. Ven a bailar el flashmob del musical y participa en el sorteo de un 
regalo muy especial. Plaza de las Palmeras.  

Lunes 12 

Feliz día del Pilar 
Más de 30 restaurantes para celebrar este día tan especial. Abierta zona de 
ocio y restauración.  

Martes 13 

Asociación de Vecinos de La Paz con su Comparsa de Cabezudos 
18:00 h. Plaza Multiusos. 

Chispas de Alegría: Sevillanas y bailes de Salón 
19:00 h. Escenario del Canal (frente a Gym Camm). 

Miércoles 14 

Comparsa de Gigantes y Cabezudos  
18:00 h. Plaza Multiusos de Puerto Venecia. 

Saborea: Cata de Cavas 
18:00 h. Saborea Puerto Venecia – Plaza de las Máscaras. 

Jueves 15 

Asociación de Vecinos de La Paz con su Comparsa de Cabezudos 
18:00 h. Plaza Multiusos. 

Taller: Los Zagazudos. 
19:00 h. Kids Club Puerto Venecia. 

La Jota y el Folclore en Aragón 
Semblante Aragonés. Actuaciones de música y folclore tradicional. 
19:00 h. Paseo del Lago. 
Viernes 16  

Trocathlon: La Feria de material deportivo 
De 10:00 a 22:00 h. Entrada Decathlon. 
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Asociación de Vecinos de La Paz con su Comparsa de Cabezudos 
18:00 y 20:00 h. Plaza Multiusos. 

Taller: Los Zagazudos 
19:00 h. Kids Club Puerto Venecia. 

La jota y el folclore en Aragón  
Semblante Aragonés. Actuaciones de música y folclore tradicional. 
19:00 h. Paseo del Lago. 

Puerto Venecia Baila  
Asociación Aragonesa de Bailes de Salón. 
20:30 h. Escenario del Canal Puerto Venecia (frente a Gym Camm). 

Sábado 17 

Trocathlon: La feria de material deportivo 
De 10:00 a 22:00 h. Entrada Decathlon. 

Talleres: 3 en raya jotero  
De 11:00 a 14:00 h. Restaurante IKEA. 

Taller de cocina infantil: galletas joteras 
18:00 h. Kids Club Puerto Venecia. 

Puerto Venecia Baila 
Asociación Aragonesa de Bailes de Salón. 
20:30 h. Escenario del Canal (frente a Gym Camm). 

18.4 COCA COLA 

Coca Cola y el Ayuntamiento de Zaragoza volverán realizar las tradicionales 
caretas con la imagen de los cabezudos para los más pequeños. En estas 
fiestas se repartirán cuatro modelos diferentes de cabezudos: La Pilara, El 
Azutero, El Morico y el nuevo cabezudo: La Cigarrera.  
Las caretas se podrán conseguir de forma gratuita en la Oficina de Información 
(Calle Torrenueva 25). 
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18.5 PLAZA IMPERIAL 

www.ccplazaimperial.com 

Talleres infantiles 
Viernes 9, sábado 10, viernes 16, sábado 17 
De 18:30 a 20:30 h.  
Talleres infantiles en el Hall de Restauración: pintacaras, globoflexia, música, 
cuentacuentos, pinta y colorea a los gigantes y cabezudos…  

Concurso de dibujo 
Viernes 9, sábado 10, viernes 16, sábado 17 
Los niños que quieran participar, podrán realizar un dibujo tematizado de las 
Fiestas del Pilar que será expuesto en la galería comercial. Todos los dibujos 
entrarán en el sorteo de un cheque regalo de 100€ para gastar en las tiendas 
de Plaza Imperial. 

Concurso ¿Cuánto pesa este jamón? 
Viernes 9, sábado 10, viernes 16 y sábado 17 
De 17:00 a 21:00 h. Todos los clientes que se acerquen y presenten un ticket 
de compra de cualquier establecimiento de Plaza Imperial, participarán en un 
divertido juego, en el que se podrán conseguir un jamón de recebo diario. El 
juego consiste coger el jamón que se regala diariamente y calcular su peso 
exacto. 

18.6 ACUARIO DE ZARAGOZA 

www.acuariodezaragoza.com 

Del 9 al 18. Horario: de 10:00 a 20:00 h. 

Viernes 9  

11:00 h. Ofrenda floral Subacuática a la Virgen. 

Sábado 10, domingo 11, lunes 12 y martes 13 

Especial Animación baturra durante el Recorrido con el personaje de Pilara. 

Lunes 12 

Encuentro 09:30 h. Ofrenda Fluvial. 
Salida desde el embarcadero Expo- Llegada Embarcadero Náutico. 
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18.7 PARQUE DE ATRACCIONES 

www.atraczara.com 

Horario atracciones: 

Sábado 10, domingo 11, lunes 12, sábado 17. Desde las 12:00 hasta las 24:00 
h.  
Martes 13 y domingo 18. De 12:00 a 22:00 h.  
Miércoles 14 y jueves 15. De 16:00 a 22:00 h.  
Viernes 16. De 16:00 a 24:00 h.  

Asimismo, se celebrará también en el Parque de Atracciones la 
XXII Fiesta de la Cerveza Oktoberfest 2015. 

Esta se inaugurará el viernes 9 de octubre a las 19:00 h y estará abierta 
hasta el sábado 17 en el siguiente horario: 

Viernes 9. Inauguración 19:00 h. 
Sábado 10, martes 13, miércoles 14, jueves 15. A partir de las 19:00 h. 
Domingo 11 y viernes 16. A partir de las 18:30 h. 
Lunes 12 y sábado 17. A partir de las 18:00 h. 

18.8 C.C. LOS PORCHES DEL AUDIORAMA 

www.losporchesdelaudiorama.com 

Martes 13 

20:00 h. La Jota en Aragón. A cargo del grupo de folklore “Semblante 
aragonés”. 

Espectáculo en el que se irán alternando diversos cantos (jotas de estilo, 
rondaderas y cantos tradicionales) y bailes representativos del folclore 
aragonés. Además, se realizará una muestra de indumentaria tradicional 
aragonesa. 

Miércoles 14 

20:00 h. Grandes clásicos del blues, jazz, rock y soul. A cargo de la Beer 
Blues Band 
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El trío formado por el guitarrista y cantante José Carlos Ondiviela, el baterista 
Fede García y el bajista Satur Rodríguez deleitarán al público con su mejor 
repertorio, desde los clásicos de siempre hasta temas más modernos. 

Jueves 15 

20:00 h. Exhibición de bailes. A cargo de la Asociación Aragonesa de Bailes 
de Salón.  
Exhibición de bailes de salón, danza del vientre, salsa, Lyndy Hop y Swing. 
El evento se completará con una animación latina y baile popular. 

Viernes 16 

20:00 h. Exhibición de bailes. A cargo de la escuela de baile Dance&Style. 
Los alumnos de la escuela de baile Dance&Style mostrarán los movimientos 
más rompedores en diferentes estilos, como el Streetdance o el Breakdance. 

19. EN OTROS PUNTOS DE LA CIUDAD…

SERVICIOS TURÍSTICOS 

www.zaragozaturismo.es   

RUTAS CON INFORMADORES TURÍSTICOS 
Viernes 9, miércoles 15, jueves 16, viernes 17 y domingo 18. 
Precio 2 €.  

Ruta Basílica del Pilar. 10:30, 12:30, 16:30 y 18:30 h. 

Ruta Catedral del San Salvador (La Seo). 10:30 y 16:30 h. 
(entrada a La Seo no incluida).  

Ruta Casco Histórico. 11:30 y 17:30 h.  

OTRAS VISITAS Y SERVICIOS 

Modernismo al Margen.  
Viernes 9 y viernes 16. 18:00 h. Precio general 5.50 €. 

Paseo Mudéjar. Sábado10. 10:30 h. Precio general 5.50 € (entrada a La Seo 
no incluida).  
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Palacio de La Real Maestranza. Sábado 10, domingo 11, sábado 17 y 
domingo 18. 11:00, 11:30, 12:00 ,12:30,13:00 y 13:30 h. Precio general 2 €.  

Zaragoza Accesible (Discapacidad visual). Sábado 10. 12:00 h. 
Precio general: 2.50 € + 1 € Museo Pablo Gargallo.  

Zaragoza Accesible (Discapacidad auditiva). Sábado 17. 12:00 h. 
Precio general: 2.50 € + 1 € Museo Pablo Gargallo.  

Walking Tours  (Inglés, Francés e Italiano). Sábados 10 y 17. 16:00 h. 
Precio general 5.50 € (entrada a La Seo no incluida).  

Paseo Romano. Domingo 18. 10:30 h. Precio general 5.50 € (entrada a los 
museos no incluida).  

Bizitour. Reserva previa imprescindible. 

Zaragoza Card, Zaragoza Card Tapas y Zaragoza Family. 
Visita los rincones más emblemáticos de Zaragoza. Consultar tarifas. 

Chocopass. Bono para saborear 5 especialidades a elegir entre 21 
establecimientos, además de la degustación que ofrece el Monasterio de 
Piedra. Precio 9 €.  

Más información, reservas y venta en Oficinas de Turismo, 902 14 2008 - 976 
20 12 00 (de 10 a 20h), Oficina online en www.zaragozaturismo.es   y 

www.zaragozaturismotiendaonline.com. 

DEPORTES 

Viernes 9 

20:45 h. D-Link Zaragoza – Burela Pescados Rubén 
Lugar: Siglo XXI 

Sábado 10 

09:00 h. Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de Motonáutica 
Lugar: Puerto del Azud de Vadorrey. 

12:30 h. Sala Zaragoza A.D.-Castelldefels. CDM La Granja. 

Domingo 11 

10:00 h. Criterium Ciclista “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” 
Lugar: Cesáreo Alierta. 
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10:00 h. Trofeo “Ibercaja- Ciudad de Zaragoza” de Patinaje 
Lugar: Patinódromo de la Bozada. 

10:30 h. Trofeo Fiestas del Pilar de Pelota “XIII Memorial J. Alberto Cases” 
El Olivar 
Lugar: E.M. El Olivar. 

18:00 h. Mann Filter – Perfumerías Avenida 
Lugar: Stadium Casablanca 

Miércoles 14 

17:30 h. XXI Triangular Nacional “Fútbol juvenil” Fiestas del Pilar 2015 
Lugar: C.M.F. “San José”. 

Sábado 17 

08:00 h. VII Trofeo Interclubs de Patinaje Artístico sobre ruedas Fiestas 
del Pilar 2015 
Lugar: C.D.M. Fernando Escartín. 

20:00 h. Escuela Waterpolo Zaragoza – C.N. Moscardo 
Lugar: Piscinas de bomberos. 

Domingo 18 

18:00 h. Mann Filter – IDK Gipuzkoa 
Lugar: Stadium Casablanca. 

DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA 

Domingo 18. Plaza del Pilar. Día internacional del Cáncer de Mama 
Desde las 11:00 h.  
Con motivo del Día Internacional del cáncer de mama, se colocará en la Plaza 
de Pilar un lazo rosa que ha sido confeccionado a ganchillo por las socias de la 
asociación AMAC-GEMA y Urban Knitting. Lectura del manifiesto y baile 
flashmob. 

XII ENCUENTRO ENCAJE DE BOLILLOS 
Domingo 11 
09:30 h. Frente fluvial Río Ebro. (frente al Acuario) 
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PARQUE DEL AGUA 

www.parquedelagua.com 

Sábado 10 

De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 
Open 45 min. Motonáuticos 2015 

Viernes 9 

11:00 h. Ofrenda Subacuática, Acuario Fluvial. 

Lunes 12 

Encuentro 09:30 h. Ofrenda Fluvial 
Embarcadero- Expo: Salida desde el embarcadero Expo- Llegada 
Embarcadero Náutico. 

CENTRO JOAQUÍN RONCAL 

www.joaquinroncal.org 

Miércoles 14, viernes 16 y  sábado 17 
19:30 h.  
 “Museo arriba Museo abajo”, de Jean Michel Ribes, con Teatro Indigesto y 
Compañía de Teatro Gato Negro. 

PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS 

www.luispardos.com 

Lugar: Auditorio WTCZ (frente entrada principal GranCasa)

Prod. Teatrales Luis Pardos, presenta a Lita Claver "La Maña" y Cía., en el 
espectáculo de music-hall "Historias de una Star". 

Viernes 9 
20:30 h. 

Sábado 10 
18:00 y 20:30 h. 
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Domingo 11  
20:30 y 23:00 h. 

Lunes 12 
18:00 y 20:30 h. 

Martes 13 y miércoles 14 
20:30 h.   

Jueves 15  
18:00 y 20:30 h. Día del Espectador Precios Bonificados. 

Viernes 16  
18:00 y 20:30 h. 

Sábado 17 
18:00 y 20:30 h. 

Domingo 18 
17:00 h. En esta función precio bonificado para mayores de 65 años.  A las 
20:30 h. Función de despedida. 

EL SÓTANO MÁGICO 
(C/ de San Pablo 43) 

elsotanomagico.com 

Sábado 10  

18:00 h. F.M.K.S. "Funny Magic Kids Show” (Magia Familiar). Precio 6 €. 

22:00 h. F.M.C.S. "Funny Magic Creepy Show” (Magia Canalla). Precio 8 €. 

Domingo 11 

18:00 h. Pepe Lirrojo y Pepín Banzo. Magia Familiar. Precio 6 €. 

22:00 h. Pepín Banzo y Pepe Lirrojo. "In-Extremis” (Magia Extrema). Precio 8 
€. 

Lunes 12 

12:00 h. Vermut Mágico. Magia y Música Aragonesa. 

18:00 h. PepÍn Banzo. Magia Familiar. Precio 6 €. 

22:00 h. Magia de salón. Magos Aragoneses. Precio 8 €. 
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Martes 13  

18:00 h. Pepe Lirrojo. Magia Familiar. Precio 6 €. 

22:00 h. Ricardo Aguado. "4º Nivel" (Hipnosis). Precio 8 €. 

Miércoles 14  

18:00 h. Javi Benítez (Sevilla). "Magia de pata negra" (Magia Familiar). Precio 
6 €. 

22:00 h. Javi Benítez (Sevilla). “Clousap" (Magia de Cerca). Precio 8 €. 

Jueves 15 

18:00 h. Javi Benítez (Sevilla). "Magia de pata negra" (Magia Familiar). Precio 
6 €. 

22:00 h. Javi Benítez (Sevilla). “Clousap" (Magia de Cerca). Precio 8 €. 

Viernes 16 

18:00 h. Héctor Mancha (Madrid). “Magia Familiar". Precio 6 €. (Gran Premio 
Mundial 2015) 

22:00 h. Héctor Mancha (Madrid). "Miénteme". Precio 10€ (Gran Premio 
Mundial 2015) 

Sábado 17 

18:00 h. Héctor Mancha (Madrid). “Magia Familiar". Precio 6 €. (Gran Premio 
Mundial 2015) 

22:00 h. Héctor Mancha (Madrid). "Miénteme". Precio 10 €. (Gran Premio 
Mundial 2015) 

Domingo 18 

18:00 h. Sergio Cisneros. Magia en Familia. Precio 6 €. 

XVIII MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE 

Sábado 17 
19:00 h. Inauguración con la proyección de la película Appropiate 
Behaviour, de la directora Desiree Akhavan. Centro de Historias. 
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TEATRO DEL COLEGIO JESUITAS- EL SALVADOR 
www.goyojimenez.es 

Del viernes 2 al domingo 11 
Goyo Jiménez presenta Evoluzión 

Viernes 9, 21:00 h. 
Sábado 10 y domingo 11, 20:00 h. 

PLAZA DE LA REBOLERÍA 

Organiza: Bar Grankaiman2 y Castañuelas de Aragón.  

Domingo 11 

18:00 h . Alma con la Jota. Grupo folklórico de Puerto Sagunto. 

21:30 h. DJ Chesus 

Lunes 12  

12:00 h. Grupo de Coros y Danzas de Nazarín (Ciudad Real). 

Jueves 15 

17:00 h. Actuación del Mago Jajuki.     

18:00 h. Escuela de Jota. Tony López y Esther Garrido. 

19:00 h. “Children” Escuela de Jota. Vanesa Santolaya. 

Viernes 16 

18:00 h.  Actuación Escuela Hermanas Alarcón (Escuelas de Ricla y Pastriz) 
Escuela de baile de Javier Bespín y Sheila Palacino. Escuela de Baile de Las 
Paulas. 

21:30 h. DJ Albertico, sesión especial salsa. 

Sábado 17  

18:00 h. Amigos del Folklore (Andorra). 

21:30 h. DJ Pijamas y su máquina del tiempo. 
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IV CONCURSO DE LANZAMIENTO DE AVIONES DE 
PAPEL 

Domingo 11 de octubre 

11:00 h. 

Lugar: Pabellón Deportivo Municipal Tenerías. Pº Echegaray y Caballero. 

El concurso tendrá tres modalidades: Distancia, Duración de vuelo y 
Precisión. 

En las de Distancia y tiempo de vuelo los participantes se dividirán en tres 
categorías: Infantil (menores de 10 años), Juvenil (de 10 a 15 años) y Senior 
(mayores de 16 años). En la de precisión concursarán todas las edades en la 
misma categoría.  

Habrá premios para los 3 primeros clasificados de cada una de las categorías. 
Cada persona podrá participar con tantos aviones como quiera, el precio de 
participación de cada avión será de 1 euro. 

BALLET ARAGONÉS BALUARTE 

 www.baluartearagones.net 

Lugar: Teatro Corazonistas 

Sábado 10 

21:00 h. Espectáculo “Memorias” 

Domingo 11, lunes 12 y domingo 18 

19:00 h. Espectáculo “Rasgos” 

Viernes 16 y sábado 17 

21:00 h. Espectáculo “Rasgos” 

VAQUILLAS 

Del 11 al 18 
Plaza de Toros. A partir de las 08:00 h. 
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20. MERCHANDISING

La Oficina de Información es un canal más de atención al ciudadano durante 
las fiestas, ya sea telefónicamente o de forma presencial. Ubicada en la planta 
baja del Torreón Fortea, en esta se pueden conseguir los programas de las 
fiestas, tanto el Oficial como el de bolsillo e infantil.  

Además, como en fiestas anteriores, se repartirán de forma gratuita las 
tradicionales caretas de cabezudos. Este año habrá cuatro modelos diferentes: 
La Pilara, El Azutero, El Morico y La Cigarrera.  

Asimismo, en la Oficina se podrán adquirir una gran variedad de productos 
relacionados con las Fiestas del Pilar: 

? Programa Oficial 
? Camiseta infantil con detalle de Gigantes y Cabezudos y del 

Tragachicos. Producto nuevo. 
? Guía Ilustrada de Gigantes y Cabezudos. 
? Chapas individuales de los cabezudos. Habrá once modelos diferentes, 

uno por cada cabezudo. 
? Blister que incluye toda la colección completa de chapas (11). 
? Pack de 4 marcapáginas con motivos de los cabezudos. Producto 

nuevo. 
? Lámina con diseño de los cabezudos. Producto nuevo. 
? Cachirulos de tres modelos diferentes: Tragachicos, Yo amo Zaragoza y 

Zaragoza no se toca. 
? Imán: “Yo amo Zaragoza”. 
? Figura hecha a mano del cabezudo “Azutero”. 
? “Zagazudos”: El Morico, La Pilara y El Berrugón. 
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21. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

Las campañas de concienciación que se lanzan desde las fiestas son 
“Disfruta del Pilar, deja que los demás lo disfruten” y “No es no”, 
abogando por la limpieza de las calles, el uso del transporte público, el respeto 
por el descanso de los demás, el consumo de alcohol responsable y por la 
tolerancia cero al machismo. 

POR  UNOS  PILARES  SIN  “TOQUES”  
SEXISTAS 

NO es NO 

En estas Fiestas, muévete con libertad y seguridad y permite que los y las 
demás también lo hagan. Respeta la diversidad, tenemos distintas 

sensibilidades. Todas las personas tenemos derecho a disfrutar la fiesta. 

Al relacionarte, “NO TE PASES, ACOSAR NO ES LIGAR”, puedes divertirte 
sin molestar. ¡Tendrás más éxito si respetas! 

Recuerda, TOLERANCIA CERO AL MACHISMO. Nada justifica actitudes y 
comportamientos sexistas.  Si te sientes agredida, No te Calles y pide Ayuda. 

Entre todos y todas podemos conseguir unas fiestas de convivencia e 
igualdad. 

SÚMATE A ESTE RETO! 

VIVE LAS FIESTAS SIN SEXISMO 
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22. DATOS FIESTAS DEL PILAR 2014

La participación ciudadana y el gran ambiente en las calles son dos de los 
aspectos que destacaron en las Fiestas del Pilar 2014.  
En total, 3,2 millones de personas, entre zaragozanos y visitantes, llenaron 
las calles, plazas y recintos de la ciudad para disfrutar de los actos festivos 
programados. 
El acto central de las fiestas, la Ofrenda de Flores, congregó a 340.000 
oferentes y la lectura del pregón desde el balcón del Ayuntamiento fue 
seguida por más de 120.000 personas. 
También cabe destacar la participación en: 

Conciertos gratuitos en Fuente de Goya: 450.000 personas. 
Rosario de Cristal: 170.000 personas. 
Fuegos artificiales: 120.000 personas. 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos: 103.000 personas. 
Parques Infantiles: 84.628 Colores de Otoño y 59.000 Festival Internacional 
de Teatro de Feria. 
Pasarela fotográfica: 15.000 personas. 
River Sound Festival: 153.343 personas. 
Pilar Valdespartera Interpeñas: 78.635 personas. 
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23. CONSEJOS ÚTILES
COMO MOVERSE EN FIESTAS 

Usar el transporte público, así como caminar en los desplazamientos cortos, es 
la mejor opción para moverse por Zaragoza durante las Fiestas del Pilar. En 
todo caso, se recomienda no hacer uso de vehículo privado si no es 
imprescindible. 

El dispositivo de Movilidad Urbana previsto para las Fiestas del Pilar 2015 es 
similar al ofrecido el pasado año. 

El tranvía volverá a unir los dos grandes recitos festivos, El Ferial de 
Valdespartera y el Parking Norte del Actur. Está previsto un servicio dividirá en 
dos ramas: desde Parque Goya hasta Plaza del Pilar – Murallas, y desde 
Valdespartera hasta Plaza de Aragón.  

Para completar y combinarse con el servicio que preste el Tranvía, se han 
establecido dos líneas específicas de autobús que conectarán tanto el recinto 
de Valdespartera como el Parking Norte con el centro de la ciudad, en el 
entorno de la Puerta del Carmen. 

También se llevará a cabo el habitual refuerzo en otras muchas líneas de 
autobús (las conocidas como “Verbenas”), así como en las líneas de los barrios 
rurales y en las líneas de Búho nocturnas. Los autobuses dedicados a 
Personas con Movilidad Reducida (PMR) también intensificarán su labor en 
estas jornadas festivas. En los días festivos clave, numerosas líneas de 
autobús diurnas también reforzarán su servicio.  

El Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición de los usuarios la aplicación 
para móviles y tabletas ZARAGOZA TURAS, disponible tanto para Android 
como par IOS. Con ella es posible conocer, de manera rápida y sencilla, la 
mejor combinación de transporte público para desplazarse por las Fiestas del 
Pilar.  
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